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El Centro Cultural Universitario Justo Sierra hace partícipe a la 

comunidad educativa del documento denominado Modelo Educativo, donde se 

expresa los fines trascendentales a los cuales aspiramos como institución y las 

acciones que sustentan nuestra filosofía educativa. 

En este documento el lector encontrará los principios fundamentales que 

nos proponemos lograr y que se derivan de la consolidación de la identidad 

institucional Justo Sierra, forjada gracias al esfuerzo de 40 años de experiencia 

educativa. 

Uno de sus propósitos centrales es comunicar de manera explícita la 

forma en que el Modelo Educativo inspirado en la Filosofía Humanista, se hace 

presente en los diferentes ámbitos institucionales. 

A través de las dimensiones del Modelo Educativo Justo Sierra, 

manifestamos que el proceso educativo no puede limitarse a la exclusividad de 

los fines utilitarios, más allá de esta necesaria, el modelo constituye la 

compresión de la realidad de manera holística con la finalidad de brindar a 

todos los que conforman nuestra comunidad opciones para lograr el desarrollo 

personal y social. 

De lo anterior se desprende que nuestro modelo está construido a partir 

de la congruencia, pertinencia, coherencia y vinculación que se proyectan en 

nuestra misión institucional. Esto queda expresado en nuestro principio rector 

que dice: «Educar para la vida» que nos define como institución educativa con 

una formación abierta a todas dimensiones humanas en el respeto por la vida 

del ser humano y la naturaleza. 

El Modelo Educativo Justo Sierra responde a las necesidades de todas 

las áreas de la institución, ya que está construido por los alumnos, el personal 

docente, los investigadores el personal administrativo y el personal directivo 

como agentes responsables comprometidos con los máximos ideales de la 

institución. 
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A lo largo de este documento el lector encontrará los referentes 

fundamentales de la Filosofía Educativa en Justo Sierra. Su temática principal 

es presentar un contexto general sobre el propósito trascendental de nuestra 

tarea educativa. 

El reconocimiento de lo que Justo Sierra es como institución educativa y 

que debe llegar a ser, nos exige un alto nivel de perfección que se expresa en 

la Filosofía Educativa como el rango más elevado que tiene como meta 

EDUCAR PARA LA VIDA. Por este motivo, en el presente documento se 

encuentra plasmada con plena conciencia la razón de ser de nuestra 

Institución.  

Nuestra Filosofía está expuesta con un sentido deontológico, 

estableciendo el carácter de la tarea educativa como la más noble de las 

formas de perfección del ser humano. En este marco de ideas, presentamos la 

Filosofía Educativa de nuestra Institución, como símbolo de identidad que 

agrupa todas las acciones pedagógicas realizadas desde los niveles de 

educación básica hasta la educación superior. 

En este sentido, el Modelo Educativo en Justo Sierra resultaría una 

acción estéril, si no tuviera el complemento fructífero de la filosofía, ya que a 

través de ella tenemos un marco interpretativo del significado de nuestro actuar 

cotidiano en las aulas, los laboratorios, los campos deportivos y la 

administración. En nuestro caso, la Filosofía Educativa representa el punto de 

apoyo que nos permite reflexionar sobre la búsqueda del BIEN, la VERDAD y 

la JUSTICIA, en el cumplimiento de los valores y las buenas costumbres.  

Con los elementos propuestos en este documento, constituimos la base 

de lo que es la FILOSOFÍA EDUCATIVA EN JUSTO SIERRA, representando la 

esencia de la idealidad en los principios éticos que norman nuestras acciones. 

Este reconocimiento constituye un afán permanente de reflexión sobre lo que 

somos y cuáles son nuestros propósitos trascendentales.  

Conocer nuestro debe ser, significa ponerse en contacto racionalmente 

con el espíritu de lo que es nuestra realidad educativa; esto quiere decir que 
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mediante la reflexión buscamos alcanzar las cualidades y atributos para la 

animación de nuestra actividad. 

Por lo suscrito anteriormente, es menester establecer que este 

documento se construye a partir de la reflexión teorética de nuestra realidad, 

aparejada a una vinculación sobre nuestra idealidad y una tercera dimensión 

que refiere al fundamento del marco cultural de los servicios educativos que 

ofrecemos. 

Así, el lector encontrará en sus páginas la esencia del principio de 

EDUCAR PARA LA VIDA, como un horizonte que está contextualizado desde 

el Humanismo, la ciencia, la estética y el deporte, como las acciones que 

norman nuestro trabajo.  

Es importante reconocer que nuestra Filosofía Educativa tiene un 

carácter prospectivo, porque su actividad real está marcada por una conciencia 

cabal hacia la noción de encarar al futuro desde el diálogo con el presente y el 

pasado. Por esto es que nos definimos como una Institución Humanista, en la 

actitud de reconocimiento del futuro y la valoración histórica del pasado.   

En este documento están representadas de manera general las 

principales características del Humanismo, su situación histórica dentro del 

contexto de la época, el significado de EDUCAR PARA LA VIDA, la filosofía de 

Don Justo Sierra Méndez y el pensamiento del Profesor José Reyes Oliva. 

Todos los elementos arriba descritos están expuestos a través de sus rasgos 

más sobresalientes para expresar el sentido y el significado de lo que somos. 

Representamos una Institución Educativa con un nuevo estilo que 

implica EDUCAR PARA LA VIDA. En Justo Sierra, BIEN, VERDAD y JUSTICIA 

son los ideales que se expresan en nuestra Filosofía Educativa. 
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1.1. FUNDAMENTO FILOSÓFICO 
 

1.1.1 ¿QUÉ ENTENDEMOS POR HUMANISMO EN LA 
INSTITUCIÓN? 

El Humanismo nace como una nueva manera de entender el 

pensamiento, arte, cultura y ciencia, teniendo como principal meta el amor a la 

vida, la identidad de la persona estimulada hacia el BIEN, la inteligencia con la 

VERDAD y la armonía de la JUSTICIA.  

En este sentido, el Humanismo se entiende como una posición histórica 

del sujeto humano consciente, que en el ejercicio de sus facultades busca 

encontrar el significado del mundo. Es una filosofía que está articulada a las 

preguntas trascendentales de las dimensiones materiales y espirituales de la 

sociedad. Todo Humanismo implica unos supuestos metafísicos, contenidos 

como respuesta última sobre ciertas preguntas inevitables para la persona. Por 

metafísica se entiende, de manera general, una posición del sujeto humano 

consciente que en el ejercicio de sus facultades debe encontrar un sentido o 

significado a la realidad que lo rodea. En este ámbito, se define la metafísica 

humanista como las preguntas y respuestas que trascienden el orden 

puramente físico, químico, biológico e incluso psicosocial para ubicarse en el 

cuestionamiento sobre el SER. 

En la filosofía humanista la persona es una unidad, esto significa que en 

el orden de la existencia todos los seres humanos estamos avocados a la 

búsqueda de los valores, en especial aquellos que están orientados por la ética 

y que se desarrolla en la pluralidad de las manifestaciones de la vida. De allí 

que el Humanismo se reconozca siempre como una filosofía para la vida. El 

Humanismo se sustenta en la unidad e identidad del hombre, porque estimula 

la voluntad para el bien, la inteligencia como creadora de la verdad, el orden 

para la justicia en integral armonía con la belleza que perfecciona a la persona 

y a las sociedades en general.  

Hacer referencia al Humanismo, es  tener como sustento a la persona y 

ésta no puede ser enmarcada en lo estricto de un paradigma materialista, para 
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el Humanismo la persona se descubre como un yo, como un  tú o como un 

nosotros; en las dimensiones de la dignidad, libertad responsable, la 

inteligencia reveladora y en las acciones encaminadas hacia el bien. 

Toda referencia al Humanismo es también a la persona y ésta no es algo 

objetivo que podamos definir estrictamente o determinar por los métodos 

cuantitativos de laboratorio o de la ciencia positiva, sino por la ciencia 

enmarcada en el campo de lo humano o el saber sapiencial que descubre a la  

persona como unidad que articula los diferentes elementos del hombre. 

E. Mounier nos ha hablado del «esfuerzo humano para humanizar a la 

humanidad»  (En Díaz, 2000: 67).  Para el Humanismo el valor y significado de 

la persona alcanza su actualización en las potencialidades y sus realizaciones, 

no obstante los errores o fallas que se pudieran tener en el devenir de la 

historia. Por este motivo, el Humanismo es la parte fundamental de nuestra 

Filosofía Educativa, ya que sintetiza el proyecto de EDUCAR PARA LA VIDA 

en el sentido de encontrar el significado de la persona en los grandes legados 

de la cultura. 

La filosofía del Humanismo nos aporta símbolos abiertos que reconocen 

que como individuos estamos vinculados a los otros para constituir la sociedad, 

al igual que con la naturaleza y con Dios. Nuestro Ser está enmarcado por: la 

persona, la sociedad, la naturaleza y Dios. Éste es el orden de lo real desde 

donde se regula la conducta de los individuos.  

Para el Humanismo la manifestación de la realidad: Dios, persona, 

sociedad y naturaleza es el principio que rige sus criterios éticos y la guía 

principal de las acciones a fin de practicar una vida positiva. 

El Humanismo, dentro del contexto de las investigaciones modernas, 

tiene un sentido objetivo si lo traducimos a lo que el hombre ha construido 

dentro de la cultura, y subjetivo si se refiere al impulso que cada hombre 

muestra por afirmarse en la vida. 

Nicola Abbagnano (Abbagnano, 1989), observa estas dos acepciones; la 

primera entendida como movimiento literario y filosófico originado en Italia a 
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fines del siglo IV, como constitutivo de la modernidad; y una segunda versión 

fincada en el Humanismo como un movimiento filosófico que considera como 

fundamento a Dios, la persona, sociedad y naturaleza. En correspondencia con 

esta definición de Humanismo, el filósofo inglés Bullock (En Villalpando, 1968), 

trata de acercarse al legado más significativo de las grandes culturas y 

civilizaciones que se objetivan en obras que permiten reconocernos en nuestra 

unidad de género humano y en nuestras diferencias. Este legado se guía por 

valores que buscan actualizar nuestras potencialidades a través del 

conocimiento verdadero, la voluntad y la bella armonía. 

Por los motivos arriba descritos, el término Humanismo se utiliza 

también con gran frecuencia para describir el movimiento literario y cultural, ya 

que una persona que se dedica al estudio de las letras y las artes es 

considerada humanista. 

 Si ubicamos al Humanismo en el contexto de la geopolítica, tenemos 

que las dos grandes tradiciones de cultura y civilización delimitadas como 

Oriente y Occidente, abarcan una división de los más importantes legados 

humanísticos, porque si bien las personas poseen unidad metafísica o esencial 

–por eso se puede hablar de Humanismo, de historia humana y de igualdad 

humana–, esto no significa que el orden de la existencia real sean todas 

exactamente iguales.   De allí la diversidad y pluralidad de formas de vida y 

Humanismo. Por eso la necesidad del análisis y enjuiciamiento de la cultura y 

sus valores, y en especial los éticos. 

Hablar del Humanismo siguiendo las investigaciones realizadas sobre el 

tema, es hablar de la humanidad con su inteligencia y voluntad que resuelven 

sus múltiples necesidades y que van dejando testimonio objetivado de su 

espíritu en obras que trascienden por ser grandes valores y se convierten en 

legado universal de la humanidad. Este legado no es algo generalizable, es 

decir, no todos podemos conocer en plenitud los logros de todas las culturas y 

civilizaciones, pero eso no es obstáculo para que algo de ese contenido nos 

permita reconocer una identidad diferente entre los seres humanos. 
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También el pensamiento filosófico humanista genera una nueva 

concepción de la política que se opone desde sus orígenes a los Estados 

Totalitarios, las Dictaduras y los ídolos del mercado absoluto, por considerarlos 

formas perennes que aniquilan la existencia. Por este motivo enfoca su  valor 

nuclear en la ley, la autoridad responsable y la participación democrática como 

signos que generan la auténtica convivencia humana. 

El Humanismo es la filosofía que fundamenta a Justo Sierra, porque 

tiene como esencia la vida humana como un proceso social e histórico, sujeto a 

los principios y criterios éticos. Éstos se concretizan en los Valores de BIEN, 

VERDAD y JUSTICIA como máximas regulativas que anclan la acción de la 

humanidad. Esto significa que nuestro actuar se orienta por los grandes 

legados de la historia y la cultura, se articula por saberes y ciencia cuyos 

contenidos dan sentido a la existencia. Hablar de Humanismo como filosofía 

inspiradora, es lograr una visión más plena o completa de la existencia 

humana. Hoy el Humanismo representa la promoción de la acción comunitaria 

para afianzar la unidad con el respeto a las diferencias que expresan lo singular 

de la persona y la sociedad. 

 

1.1.2 EL SURGIMIENTO DEL HUMANISMO Y EVOLUCIÓN 

El Humanismo, surge en los albores de la Edad Moderna, que es 

entendida como  un período histórico que se enmarca entre la Edad Media y la 

Edad Contemporánea; transcurre entre los siglos XV y XVIII, situando sus 

comienzos en torno a la caída de Constantinopla en 1453, al descubrimiento de 

América en 1492, y al fenómeno cultural del Renacimiento, en tanto que marca 

su desarrollo con el derrumbamiento de la vieja monarquía y el proceso 

revolucionario iniciado en 1789 (Revolución Francesa). El siglo XVII representó 

el apogeo de la mentalidad moderna, caracterizado por el desmembramiento 

del absolutismo monárquico, el triunfo del mercantilismo, la revolución 

intelectual y las guerras de religión. 
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Dentro del contexto anteriormente descrito surge el Humanismo, el cual 

como un movimiento desarrollado desde el siglo XV rompió con las tradiciones 

escolásticas medievales y exaltó las cualidades humanas, buscando dar 

sentido racional a la vida. Es decir, poner énfasis en la responsabilidad con la 

persona, la sociedad, la naturaleza y su relación con Dios como centro de su 

actuar. 

Un movimiento filosófico que impulsó el Humanismo fue la recopilación y 

traducción de manuscritos clásicos que se generalizó, de modo muy 

significativo, entre el alto clero y la nobleza en Europa. La invención de la 

imprenta de tipos móviles, a mediados del siglo XV, otorgó el impulso al 

Humanismo mediante la difusión de ediciones de los clásicos. Aunque en Italia 

el Humanismo se desarrolló sobre todo en campos como la literatura y el arte, 

en el resto de la Europa central, donde fue introducido por los estudiosos 

alemanes, el movimiento penetró en ámbitos como la teología, la educación y 

la ciencia. 

Este tipo de investigaciones en el ámbito del Humanismo dieron 

prioridad al estudio de las necesidades e intereses humanos. Como 

consecuencia de lo anterior, se derivó la tesis principal de que los seres 

humanos nos comportamos a partir de intenciones y valores (Moore, 1988). 

Esta temática inspiró a los grandes humanistas para estudiar a la persona 

como un todo. 

En este contexto y hacia fines de la Edad Media, surgen los ideales de la 

Educación Humanista con las obras de Dante Alighieri y Francesco Petrarca, y 

llegan a su apogeo en las primeras dos décadas del siglo XVI con los trabajos 

de Johann Reuchlin, Erasmo de Rotterdam y Ulrich Von Hutten. Este 

Humanismo Renacentista tiene como propósito formar al hombre perfecto 

mediante el estudio de los Clásicos. 

Este movimiento intelectual, con el paso del tiempo derivó en varias 

ramas, la más significativa es el Humanismo Cultural  que prepondera el 

autodesarrollo del ser humano en el marco de los principios y los valores y 

tiene como modelo a las grandes culturas de la Antigüedad.  
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La tradición del Humanismo tiene entre sus principales secuencias 

históricas a la Modernidad que aparece en siglo XV en Europa y sus últimos 

referentes se dan a finales del siglo XX. Los principios básicos del Humanismo 

se mantienen en la Modernidad que como movimiento histórico cristaliza en un 

sentido amplio dichos ideales. 

La esencia filosófica de la modernidad, se constituye a partir del  sujeto 

del conocimiento, esto se debe a que durante el siglo XVII, nace la ciencia 

moderna que se funda en el modelo experimental y en el lenguaje de las 

matemáticas. En el siglo XVIII aparece el progreso técnico con la ayuda de la 

Revolución Industrial. Cabe destacar que en esta época la ciencia abandona el 

lenguaje culto del Latín y deja su espacio para el uso de las lenguas nacionales 

como el inglés, francés o alemán. 

A finales del siglo XIX y principios del XX, la radicalización de los 

postulados centrales de la modernidad, trajo consigo al Positivismo, como una 

forma de explicar  todo mediante las leyes de la ciencia, lo cual tuvo como 

consecuencia el abandono de los modelos clásicos humanistas. Al suponer que 

la ciencia podía quedar libre de las regulaciones éticas, se genera una 

coyuntura en la humanidad que se encamina hacia un relativismo carente de 

compromisos morales. 

En este contexto ubicamos la obra educativa del maestro Don Justo 

Sierra Méndez quien se vinculó en libre relación a la corriente de la filosofía 

positivista, que dominó los círculos intelectuales de México durante toda la 

segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, al iniciar el siglo XX hace una crítica 

consciente de dicha filosofía, auscultando los lados oscuros de la época 

porfiriana y defendiendo con severa actitud los derechos del pueblo y nuevas 

perspectivas para la educación. (Larroyo, 1988). 

Frente a la situación antes descrita, nace una recuperación por el 

sentido original del Humanismo. En tanto se sustenta en la unidad e identidad 

del hombre, estimulando la voluntad hacia el bien, la inteligencia hacia la 

verdad, la integral armonía hacia la belleza y todo bajo el polo rector de los 

valores que perfeccionan a la persona y a las sociedades en general. 
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El Humanismo resurge a principios del siglo XXI, como una filosofía que 

sin imponer un modelo, manifiesta la importancia de la recuperación de la 

tradición clásica de los principios fundamentales que hagan de la persona, la 

sociedad, la naturaleza y Dios, el fin último de la acción humana. 

La Filosofía Humanista en los inicios del siglo XXI es una respuesta a la 

idolatría del materialismo absoluto, los totalitarismos, el conformismo de 

nuestro tiempo y las encrucijadas que nos marca el presente. 

 

1.1.3 EL HUMANISMO EN JUSTO SIERRA 

La aplicación del contexto anteriormente mencionado en nuestra 

Institución Educativa, nos convoca a definir al Humanismo como un movimiento 

del espíritu que exalta todas las cualidades de la persona para el ejercicio 

racional de la vida. Si tomamos en cuenta esta conceptualización para nuestro 

Modelo Educativo, tenemos que el Humanismo es la filosofía Justo Sierra, 

porque  pone énfasis en la responsabilidad que tenemos todos como sociedad 

planetaria, para darle sentido a todos aquellos elementos que estén al servicio 

de EDUCAR  PARA LA VIDA. 

Considerando lo señalado en el párrafo anterior, la filosofía humanista 

en Justo Sierra es nuestra manera de Ser, porque  hace hincapié en la 

dignidad y el valor de la persona. El  principio básico es que las personas son 

seres racionales que poseen en sí mismas capacidad para hallar la VERDAD, 

practicar el BIEN y cumplir con la JUSTICIA. 

El término Humanismo lo asumimos como un movimiento cultural donde 

la persona se dedica al estudio de la ciencia, la cultura y las artes. Es un 

renacimiento del valor que tiene lo clásico como modelo y su proyección con 

los nuevos horizontes del mundo. En este sentido llamamos Humanismo a la 

cristalización de esta fina inquietud educativa por un proceso intelectual y 

sensitivo que dialogue con el saber antiguo, presente y futuro, como patrimonio 

recién descubierto; y que tenga como propósito el ansia de conformar un 

mundo claro, bello y  respetuoso de todas las formas de vida. 
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La característica esencial del Humanismo desarrollado en el proyecto 

educativo de Justo Sierra, es que valora el conocimiento en función de su 

aplicación a las finalidades de la  educación. En este sentido rechazamos el 

pragmatismo que confunde la verdad con la utilidad. Nuestro proyecto 

educativo obedece a la realización de todos los valores trascendentales del ser 

humano. Somos una Institución Educativa inspirada en la filosofía humanista 

porque consideramos que el saber no pertenece solamente al individuo sino a 

los grupos y a la humanidad.  

La filosofía humanista de Justo Sierra, nos impulsa a rechazar la 

barbarie del nihilismo, el odio hacia el Otro, y la negación de la vida. Por el 

contrario, estamos inspirados por un proyecto de Modelo Educativo que afirma 

la belleza, la alegría, la espontaneidad y la valoración trascendente que la 

entendemos como camino, esperanza y utopía para una sociedad donde la 

vida plena de toda la humanidad sea posible.  

Nos definimos filosóficamente, como una Institución Educativa guiada 

por la ética y las buenas costumbres, respetuosa de la naturaleza, constructora 

del conocimiento y enriquecida por la cultura de la salud física.   

Nuestra filosofía es Humanista, porque se encuentra comprometida con 

los valores, las  artes y con las ciencias. En Justo Sierra somos optimistas, 

creemos en la esperanza en lugar de la desesperación, en la investigación en 

lugar del dogma, en la verdad en lugar de la ignorancia, la alegría en lugar de 

la culpa o el pecado, la tolerancia en lugar del miedo, el amor en lugar del odio, 

la compasión en lugar del egoísmo, la belleza en lugar de la fealdad y la razón 

en lugar de una fe ciega o irracional 

Nuestros estudiantes, maestros, directivos y personal administrativo 

están inspirados en el Humanismo, porque en todas sus acciones pretenden la 

plena realización de lo mejor y lo más noble de lo que son capaces como seres 

humanos. 
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1.1.4 ¿QUÉ SIGNIFICA EDUCAR PARA LA VIDA? 
 

EDUCAR PARA LA VIDA significa escuchar, sentir y actuar en el mundo 

con el perfecto acorde con Dios, la persona, la sociedad y la naturaleza 

humana. Ser testimonio de los provechos palpables de una vida más plena, 

sana y feliz, lograda mediante  la formación de la persona en el contexto 

donde:  

- Cada ser humano es una criatura única, irrepetible y fabulosa.  

- El ser humano es tanto naturaleza como formación cultural.  

- La humanidad es un superorganismo del que somos  parte.  

- La relación y cooperación plenas son requeridas para el mejor 

funcionamiento y mayor bienestar del ser humano. 

 

Destacamos el gran valor de virtudes y buenas costumbres dirigidas 

hacia la belleza y las capacidades intelectuales, físicas y afectivas del ser 

humano. EDUCAR PARA LA VIDA significa en Justo Sierra  apreciar las 

cualidades propias y las del prójimo tanto como las nuestras. Recordar que 

todas las habilidades, actitudes y competencias humanas requieren esfuerzos 

para su adquisición y desarrollo y que cada uno tiene como obligación propiciar 

la formación y el desarrollo de la persona.  

Señalamos que en cada instante de nuestras vidas dependemos del 

trabajo realizado por millones de personas, de la era actual y de pasadas. Y 

tenemos siempre presente que cada conocimiento que utilizamos existe sólo 

gracias al trabajo humano pasado y presente de toda la humanidad. 

Mostrar que todo lo que cada persona tiene y sabe es fruto del trabajo, 

propio y  colectivo. Que nada viene en la vida por casualidad ni magia. Que 

todo hay que generarlo con trabajo humano. Que estamos obligados a devolver 

en trabajo propio el equivalente del cúmulo de trabajo ajeno que generó cada 

posesión que usamos o disfrutamos. Que la riqueza obtenida mediante 

artimañas o abusos es ilegítima y degradante. 
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EDUCAR PARA LA VIDA es enseñar y aprender a enorgullecerse de las 

capacidades humanas. Enseñar y aprender a disfrutar los éxitos y sufrir las 

desventuras personales y de toda la humanidad, como una responsabilidad 

para actuar en la trasformación de lo que causa la cancelación de la vida. 

Porque cada individuo es uno de nosotros. Desterramos todo asomo de los 

bajos sentimientos de la envidia o del burdo envanecimiento por referencia a la 

desgracia ajena. Enseñar y aprender a no perder el sentimiento de nación y  

romper todo antagonismo por diferencias étnicas o culturales 

En Justo Sierra EDUCAR PARA LA VIDA significa mostrar la 

superioridad del trabajo colaborativo sobre el egoísmo individualista. 

Desarrollar la máxima capacidad propia y usarla para generar lo mejor, como 

fuente de satisfacción y como única vía para, tarde o temprano, recibir nosotros 

y nuestros seres más próximos los frutos de las máximas capacidades de la 

mayoría de los demás.  

EDUCAR PARA LA VIDA nos define como una comunidad educativa 

que aprecia las contribuciones del resto de la humanidad y cada individuo, con 

el permanente respeto por la naturaleza. Motivar la admiración y preocupación 

por las estructuras y criaturas que nos rodean haciendo que la vida sea posible 

y placentera. Desde la germinación de una semilla o la gestación de un nuevo 

ser, hasta el estudio del espacio cósmico, nos representa una oportunidad de 

hacernos presentes en el BIEN, la VERDAD y la JUSTICIA.  

En Justo Sierra educamos para la vida porque desarrollamos las 

habilidades, las actitudes y las competencias para producir conocimiento, sin 

perder la capacidad de imaginar y aprovechar lo que ya se conoce. 

EDUCAR PARA LA VIDA consiste también en impulsar la cultura del 

desarrollo físico, que a partir de componentes simples, en números y 

disposiciones múltiples, reconoce la vida en toda su plenitud. Una cultura 

corporal que nos hace conocer y ganar confianza en las capacidades del 

cuerpo para oponerse a los malos tratos y para tener una corporalidad sana. 

Por ser una Institución que tiene todos los niveles, desde educación 

básica hasta superior, la filosofía de EDUCAR PARA LA VIDA en los valores 
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del BIEN, LA VERDAD y la JUSTICIA, se adapta según las edades, a procesos 

de maduración, comprensión y encauzamiento, como parte de una forma de 

relación humana sana y natural.  

EDUCAR PARA LA VIDA nos compromete en un proceso pedagógico 

que nos ayuda a usar la capacidad intelectual humana para sobreponerse a 

instintos primitivos y reflejos inconscientemente adquiridos, encauzando las 

fuentes de una vida más placentera y sana. Para nosotros la norma de la vida 

es ser felices y que las cosas salgan bien.  

Enseñamos y aprendemos a disfrutar y aprovechar de forma polifacética 

realidades que promuevan el sentido ético de la vida. En este contexto 

promovemos la capacidad física, belleza y expresión artística, que disfrutamos 

con orgullo la expresión de lo que somos y de lo que somos capaces de hacer.  

Nuestra filosofía es humanista, porque ejerce la racionalidad 

comunicativa como una forma  imprescindible de la naturaleza humana en sus 

relaciones sociales, sin la cual no se podría vivir. La racionalidad comunicativa 

supera a la racionalidad instrumental y estratégica, mostrando que los grandes 

problemas de la humanidad tienen que ser atendidos mediante el acuerdo de 

todos, para lograr el BIEN, la VERDAD y la JUSTICIA. Que todos los 

problemas se resuelven mediante el diálogo, como la acción humana, que de la 

mejor manera desarrolla en toda su plenitud la racionalidad.* 

En Justo Sierra tomamos decisiones en el contexto del acuerdo común y 

el trabajo colaborativo, sin autoritarismos, sino con coordinadores que sólo 

ejercen las funciones requeridas por el grupo social. En el trabajo colaborativo 

aprendemos y enseñamos a cultivar las propias ideas, a sostenerlas, siempre 

que verdaderamente se mantengan como las mejores y aceptamos la 

necesidad de desecharlas sin vacilar cada vez que se reconozcan 

equivocadas.  

Aprender y enseñar a tener confianza en la personalidad y en su valor 

aún en casos extremos, cuando por la vía del diálogo se reconozcan en la 

comunidad de comunicación educativa como equivocados. 
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La educación para la vida enseña y aprende  que, en la medida de 

nuestras posibilidades, sin la convivencia, no nos podemos implicar en la 

actitud de servicio. Estamos ciertos que cada individuo sigue siendo 

responsable por su desarrollo, sólo que con la gran ventaja de que hacerlo en 

medio de la organización social nos enriquece.  

En nuestro proyecto educativo inspirado en la filosofía humanista de 

EDUCAR PARA LA VIDA, ponemos especial atención por impedir las 

relaciones degradantes que nacen de la manipulación de la conciencia y sin 

una concepción clara y sólida sobre la vida y las relaciones humanas.  

Un componente central de nuestra filosofía Humanista de EDUCAR 

PARA LA VIDA es el amor. Los niños, jóvenes y adultos que viven nuestro 

Modelo Educativo, participan en una tarea crucial para toda la humanidad, que 

es su educación mediante el amor pedagógico.  

El primer requisito que tenemos en Justo Sierra es que para que la 

educación sea efectiva, en la filosofía humanista, su  misión es cumplir con sus 

valores de BIEN,  VERDAD  y JUSTICIA. 

 

1.1.5 LA FILOSOFÍA HUMANISTA DEL MAESTRO JUSTO 
SIERRA MÉNDEZ 

La filosofía humanista aplicada a la educación es uno de los legados 

más importantes de Don Justo Sierra Méndez que tiene como principio rector, 

la idea de que solamente a través de la educación los mexicanos podemos 

acceder a una mejor vida, tanto en lo moral, espiritual, intelectual como en lo 

económico. Únicamente podemos aspirar a la construcción de un mejor país, si 

aprendemos de nuestra historia y cultura, si cultivamos en los niños y jóvenes 

el amor a la patria. Libertad con responsabilidad, libertad para pensar y sentir 

de acuerdo con las ideas de cada quien y responsabilidad para poner estas 

ideas al servicio del país y de los semejantes. 
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El pensamiento educativo de Don Justo Sierra es importante hoy, porque 

además de ser un auténtico reformador de la escena educativa mexicana supo, 

como pocos, leer la realidad de nuestro país y comprender qué le hacía falta: 

una educación dirigida a todos los niños, niñas y jóvenes. Durante su gestión al 

frente de la educación en México, trabajó sobre todos los niveles educativos, 

desde el establecimiento de los jardines de niños hasta la fundación de la 

Universidad Nacional. Además, adelantándose a su tiempo, percibió una 

educación para la libertad; pero sobre todo, permitió el surgimiento de otros 

maestros y pensadores quienes a partir de su obra, han desarrollado un 

pensamiento y una tradición en la educación en nuestro país.  

Don Justo Sierra Méndez fue no sólo un filósofo universal sino visionario. 

Habló acerca de democracia y justicia social y de cómo únicamente a través de 

la educación se lograría que los pueblos de la humanidad aspiraran a una 

mejor forma de vida, más digna: «Los pueblos más civilizados son aquellos en 

los que hay más niños y jóvenes estudiando y preparándose para el porvenir. 

La escuela es la salvación y solución de nuestros problemas es el 

coronamiento y fin supremo de la escuela porque equivale a formar hombres.» 

(Cámara de Diputados, 1999). 

 

1.1.6 EL PENSAMIENTO DEL PROFESOR JOSÉ REYES OLIVA 

Proveniente de una familia de maestros, por vocación maestro y de 

profesión maestro, el profesor  Reyes inicia el ejercicio de su magisterio a los 

veinte años. Inspirado en la filosofía humanista y el principio de EDUCAR 

PARA LA VIDA, concibe a la educación como un factor de movilidad y justicia 

social y como el medio para lograr una mejor vida en todos sus aspectos. Por 

eso, el mayor reto de su vida ha sido cerrar el círculo educativo, de preescolar 

a universidad: «recibir a los pequeños de jardín, a los niños de primaria, 

compartir con ellos su adolescencia y encontrar con ellos su vocación para 

lograr ser primero hombres y mujeres de bien y profesionalmente 

comprometidos con los cuatro soportes que estructuran la vida del hombre, en 
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sus cuatro compromisos con Dios,  con su familia, su país y su alma mater.» 

(Reyes, 2002B). 

Para el Profesor Reyes, la educación debe ser buena, útil, práctica. «El 

hombre debe educarse para la verdad, el bien y la justicia. La inspiración de la 

filosofía de la Nueva Escuela Justo Sierra y del  Centro Cultural Universitario 

Justo Sierra es humanista. La ciencia y la tecnología deben estar al servicio del 

hombre. Sus emociones, sentimientos y desarrollo intelectual deben estar en 

armonía.» (Reyes, 2002B) 

El Profesor Reyes Oliva expresa su pensamiento al dirigirse a sus 

alumnos:  

«Cuando se acaba la vida física, sabemos que continúa el espíritu. Tenemos 

que ir a la raíz, a la esencia del hombre. Encuentren la identidad de cada ser 

humano porque todos somos diferentes. El hombre quiere ser feliz y no sufrir, 

busquen esa felicidad dentro de ustedes y dense al prójimo, con Humanismo, 

con caridad, con justicia, con compasión. La calidad de su vida va a depender 

de sus conocimientos. Nada sustituye al estudio y el conocimiento.  Pero 

recuerden, deben desarrollar algo que va más allá del conocimiento, sus 

emociones,  sus acciones, cada día tendrán mayor valor en la medida que 

beneficien y sirvan a los demás.» (Reyes, 2002B) 

 

«El hombre es el ser más valioso por el hecho de ser persona y que tiene la 

capacidad de pensar y decidir sobre los actos que su propia vida le demanda». 

(Reyes, 2002A) 

 

Por esto es muy importante la educación que reciba en su largo caminar 

y es desde la etapa preescolar, donde se comienzan a colocar los cimientos 

que darán sustento al desarrollo de etapas posteriores: es aquí donde 

afirmamos rasgos y comportamientos que lo llevarán al desarrollo pleno como 

persona. Lo que en estos primeros años de vida no inculquemos, difícilmente lo 

haremos en años posteriores. Durante las primeras etapas de la vida formamos  

lo que más adelante se proyectará a través de las vivencias de cada uno. 

(Reyes, 2002A) 
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Hemos descubierto que la mayoría de los alumnos que concluyen 

satisfactoriamente sus estudios universitarios siguen ciertas reglas y normas 

que se construyeron en el hogar por los padres y se modelaron en las 

instituciones educativas por los maestros, para cumplir el objetivo de verlos en 

la carrera profesional  por la que más gusto y aptitudes tienen y así llegar a ser 

los mejores hombres de su tiempo. (Reyes, 2002A) 

 

1.1.7 VALORES QUE SUSTENTAN EL QUEHACER EDUCATIVO 
EN JUSTO SIERRA 

En Justo Sierra, la VERDAD, el BIEN y la JUSTICIA constituyen 

nuestros principales valores, porque consideramos que son las máximas 

aspiraciones del ser humano. Estos valores nacen como resultado del diálogo 

entre nuestro pensamiento y los fenómenos tanto naturales como sociales. 

El pensamiento para ser verdadero tiene que partir de los hechos, 

desarrollarse mediante el método científico que «guía el camino» de rectitud 

del conocimiento. 

Sin los hechos y la gramática del pensamiento, el conocimiento se aleja 

de la VERDAD que nace de la ciencia. 

Los hechos que se traducen en preguntas y sistemas de interpretación 

son la fuente básica de la VERDAD. Para mantener un conocimiento científico 

en permanente relación con ésta, nos valemos de la ciencia, sus diferentes 

métodos y la manera en como se promueve todos los días al interior de nuestra 

Institución para producir el conocimiento científico. 

La verdad científica carecería de validez si no reconocemos que tiene 

como factor intrínseco a la historia, sin la verdad del tiempo no podríamos tener 

comunicación con el conocimiento producido por la tradición de generaciones 

pasadas. 

La VERDAD en Justo Sierra, está definida por la interlocución de 

significado común, es decir, establecemos a la VERDAD como expresión 
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interna de nuestros días en la participación comunitaria que produce el 

conocimiento científico. 

El BIEN lo entendemos como el conjunto organizado de las condiciones 

sociales gracias a las cuales la persona humana puede cumplir su destino 

natural y espiritual. Este valor existe en un contexto de lazos y manifestaciones 

afectivas y positivas en nuestra comunidad educativa; buscando en todo 

momento la paz y el progreso, generándose así, un espacio abierto al estudio y 

al avance de la ciencia y la tecnología. 

La JUSTICIA la interpretamos como darle a cada quien lo que le 

corresponde, en donde impera el principio de la reciprocidad, entendiendo éste 

como el exigir dar algo de aquello que se ha recibido de una manera 

proporcional. Es decir, recompensar a cada uno de los integrantes de nuestra 

comunidad con base en las aportaciones que hace cada uno de ellos a los 

esfuerzos comunes. 

La VERDAD, el BIEN y la JUSTICIA son  conciencia histórica que nos 

separa de nuestra situación individual y la integra como un factor común. El 

reconocimiento de la temporalidad de estos valores nos hace ser una 

Institución que sostiene que se construyen al interior de nuestra comunidad 

mediante el respeto por una tradición que nos legaron las generaciones 

pasadas. 

Al reconocer la situación histórica de dichos valores estamos 

estableciendo que la ciencia es transubjetiva, porque nos proporciona los 

puentes de intercomunicación a través del tiempo con las diferentes 

generaciones.  

En este sentido, afirmamos que la VERDAD, el BIEN y la JUSTICIA son 

una expresión vital de la época en que se formulan y que cada época por ser 

distinta formula diferentes acepciones. El tiempo hace de ellos un proceso 

histórico que no se puede quebrantar y que adquiere sentido cuando el 

presente toma su valor por su dependencia dialógica con el pasado y el futuro. 

Es importante destacar que son una expresión y no solamente objeto pensado 

por el sujeto, sino que participa la comunidad del pensamiento.  
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La VERDAD, el BIEN y la JUSTICIA son un diálogo, porque son 

comunicación con nuestro interior y con la sociedad en la búsqueda del 

entendimiento. Esto hace que sean, al interior de nuestra Institución, una 

realidad compartida. 

Como lo afirmó el Maestro Don Justo Sierra Méndez en el discurso 

pronunciado en la Inauguración de la Universidad Nacional en 1910: «La 

Universidad está encargada de la educación nacional en sus medios superiores 

e ideales; es la cima en que brota la fuente, clara como el cristal de la fuente 

horaciana, que baja a regar las plantas germinadas en el terruño nacional y 

sube en el ánimo del pueblo, por alta que éste la tenga puesta». (Larroyo, 

1988:372) 

Por último, consideramos que en Justo Sierra, la VERDAD, el BIEN y la 

JUSTICIA tienen una fundamentación ética atendiendo al principio: EDUCAR 

PARA LA VIDA.  

 

1.1.8 LA ESCUELA HUMANISTA EN LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA JUSTO SIERRA 

La Comunidad Educativa Justo Sierra, reconoce a la escuela como un 

lugar privilegiado para la educación, la cual debe permitir a  la persona 

desarrollarse en tres vertientes: personal, social y moral. 

La personalización es el conjunto de mecanismos psicológicos, que 

desarrollan en nuestro alumno, la conciencia en sí mismo, hasta alcanzar la 

plenitud adulta y la autorrealización como sujeto. 

La socialización es el desenvolvimiento de la realización con los demás, 

la convivencia con la comunidad, la asimilación de las pautas de conducta y los 

valores compartidos que constituyen la faceta psicosocial de la persona, sin la 

cual, el proceso de la personalización sería irrealizable. 

El desarrollo moral es un proceso típicamente humano, por lo cual una 

persona acepta una norma o ley como explicación a la conducta del hombre. El 
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proceso de desarrollo moral no es innato, se adquiere, por ello se dice que la 

persona a lo largo de su vida adquiere la conciencia moral, es decir, aprende a 

responsabilizarse de sus actos y se solidariza con las acciones comunitarias 

que se encaminan hacia los valores más nobles de la humanidad. 

Cinco objetivos básicos de la educación humanista. (Messer, 1976)) son: 

- Promover la independencia y autodirección positiva. 

- Desarrollar la habilidad para responsabilizarse por lo que se aprende. 

- Desarrollar la creatividad. 

- Desarrollar la investigación. 

- Desarrollar interés por las artes. 

 

Los objetivos se traducen en un modelo de acción educativa siguiendo 

estos principios: 

- Los estudiantes aprenden mejor lo que quieren y necesitan aprender. 

- Saber cómo aprender es más importante que adquirir demasiado 

conocimiento. 

- La autoevaluación es significativa al trabajo del estudiante. 

- Los sentimientos y emociones son tan importantes como los hechos. 

- Los estudiantes aprenden mejor en un ambiente no amenazante. 

 

1.1.9 EL ENFOQUE INTEGRAL DE LA ESCUELA 
HUMANISTA EN JUSTO SIERRA 

La corriente de la educación humanista en nuestra comunidad educativa, 

busca estimular el desarrollo del ser humano en sus múltiples dimensiones: el 

crecimiento intelectual o desarrollo cognoscitivo a través del aprendizaje activo; 

el desarrollo afectivo como la condición necesaria para el propio desarrollo 

cognoscitivo; el desarrollo psicomotriz como parte del desarrollo espiritual, 

moral y emocional también. 

La perspectiva humanista reconoce las siguientes siete orientaciones 

principales: 
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1.- Un Modelo Educativo centrado en el proceso de Aprendizaje y en la 

educación afectiva del sujeto que aprende.  

2.- Una educación en todas las áreas del desarrollo humano en un 

ambiente de expresión y creatividad.  

3.- Promueve una orientación al crecimiento y al desarrollo personal y 

social.  

4.- Se promueven las habilidades interpersonales al servicio de una visión 

democrática y cooperativa.  

5.- Pretende establecer una estrecha relación entre la escuela y la vida, 

diseñando sistemas que resulten socialmente relevantes.  

6.- Se propone un tipo de maestro caracterizado por un  profundo interés en 

las teorías del desarrollo que centra su atención en el proceso de 

desarrollo del autocontrol, las habilidades para tomar decisiones y en la 

capacidad de liderazgo.  

7.- Se propone una visión de «educación continua», donde la persona ya no 

aparece en una perspectiva exclusivamente productiva, sino como una 

persona total en desarrollo constante.  

 

Para el Humanismo no es suficiente que la escuela ponga al hombre en 

contacto con el conocimiento. Es indispensable que éste sea motivado, 

animado por el maestro «a saber ver», a reflexionar, por ello Locke insiste en 

que el trabajo específico del maestro consiste en crear el gusto para las 

naciones, el deseo de la ciencia, hábito a la reflexión (Fernández, 1991). 

En síntesis, se trata de una concepción de la persona como ser social 

que contrarreste la tendencia individualista de la educación. En Justo Sierra se 

promueve el desarrollo de las habilidades interpersonales al servicio de una 

visión democrática y cooperativa. 
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1.1.10 EL PAPEL DEL MAESTRO Y DEL ALUMNO EN JUSTO 
SIERRA 

En el enfoque humanista se debe establecer una relación de ayuda entre 

el maestro y el alumno. En este caso, el maestro se convierte en un facilitador 

del aprendizaje y el alumno se convierte en un ser activo y comprometido con 

su propio proceso de aprendizaje.  

Al respecto, las estrategias que se consideran convenientes en el aula 

son: el instaurar un clima de confianza recíproca, estimular el aprendizaje 

cooperativo, establecer condiciones para el crecimiento mutuo, tener una 

sinceridad recíproca, solucionar los problemas de manera compartida, propiciar 

la autonomía de los alumnos y no tener temor a experimentar, innovar, jugar y 

ensayar profesionalmente. En contrapartida las prácticas que deben evitarse 

son: la desconfianza por el temor a castigos, el centrar la actividad del aula en 

la enseñanza, el excederse en la evaluación del alumno para corregirlo y 

ofrecerle las soluciones, el uso de estrategias de maniobrar, manipular, 

controlar, la presentación de modelos simplemente demostrativos, el establecer 

patrones rígidos de conducta, normas fijas y estáticas. 

El maestro en nuestra institución es un humanista, porque en su 

profesión predomina la tendencia a servir. También es un humanista en lo 

específico porque su esencia la constituye la vocación pedagógica 

caracterizada por tres rasgos esenciales: el eros pedagógico, sentido de los 

valores y la conciencia de la responsabilidad. 

El amor al educando es la inclinación de darse a los seres en su 

formación con toda su plenitud. Esto en Justo Sierra, supone la aptitud de 

comprenderlo, pues el amor pedagógico nace ante todo del respeto por el 

educando. El amor de maestro es un amor por el servicio de la elevación 

cultural del educando. Un amor a los grupos de trabajo y al propio tiempo a 

cada uno de ellos en particular. 

La orientación de nuestros educadores se encamina hacia EDUCAR 

PARA LA VIDA en los valores de BIEN, VERDAD y JUSTICIA que son nuestra 
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finalidad. Esta meta trascendental constituye el bien cultural que se realiza 

todos los días en nuestras aulas. 

El maestro enmarcado en la filosofía Justo Sierra le da sentido a su 

quehacer educativo por medio de los valores, el amor y la conciencia de la 

responsabilidad que se asume para formar buenos ciudadanos que sirvan a 

Dios, a la sociedad y la familia. 
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MISIÓN INSTITUCIONAL 
Somos una institución educativa fundamentada en el bien, la verdad y la 

justicia; dedicada al desarrollo integral de nuestra comunidad. Contribuyendo a 

la formación de personas con valores humanistas, constructoras de 

conocimientos, críticas, creativas y reflexivas; dispuestas a cumplir con los 

compromisos que todo ser humano tiene con la familia,  la sociedad y  la patria.  

 

 

 

 

VISIÓN INSTITUCIONAL 
Ser una institución educativa líder en México y América Latina que ofrezca 

programas de calidad, congruentes con su Filosofía Humanista. 

 
«Educar para la vida» 

 

 

 

 

VALORES 
Bien, Verdad,  Justicia 
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1.2 AMBIENTE INTERNO 

Si consideramos que una institución es un sistema de pautas sociales, 

relativamente permanente y organizada para formular ciertas conductas 

sancionadas y unificadas cuyo propósito es satisfacer y responder a las 

necesidades básicas de una sociedad; entonces las instituciones educativas 

tienen un gran reto, pues, después de la familia son las encargadas de formar, 

regir y guiar la vida de los individuos, bajo esta perspectiva se genera nuestra 

Filosofía Educativa, la cual tiene como lema EDUCAR PARA LA VIDA, - 

desarrollada anteriormente -. 

En este ámbito, también es menester reconocer las características que 

las instituciones desarrollan al constituirse como las grandes conservadoras y 

transmisoras de la herencia cultural, función que se ejerce en consecuencia del 

carácter educativo que les fue asignado, entre ellas encontramos: 

Los símbolos culturales como señales de identificación que sirven para 

advertir la presencia de una institución; éstos pueden ser materiales o 

inmateriales. 

Los códigos de comportamiento, es decir, las reglas formales de 

conducta y tradiciones informales propias de ciertos roles. 

La ideología, entendida como un sistema de ideas interdependientes, 

compartidas por un grupo y encargada de explicar el universo en términos 

aceptables. 

Los patrones institucionales viven a través de las personalidades 

individuales; el proceso por el cual retienen y transmiten la herencia cultural es, 

en esencia, el mismo que forma la personalidad. 

La cultura se transmite por interacción de un ambiente institucional, el 

cual en un primer momento se desarrolla de forma interna y en segundo lugar 

tomando en cuenta los factores externos. 
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Lo que en este momento nos ocupa es dar a conocer las dimensiones 

que constituyen el Ambiente Interno de nuestra institución representado en un 

esquema básico que habla de nuestras fortalezas y para el cual tomamos en 

cuenta 4 tipos de dimensiones que son: 

• Dimensión de Racionalidad Instrumental 

• Dimensión Cognitiva del sujeto 

• Dimensión Sociohistórica del sujeto 

• Dimensión Ético Valoral 

Éstas a su vez quedan ejemplificadas en los 9 criterios que a 

continuación el lector podrá conocer: 

 

CRITERIO 1: LIDERAZGO  

- Personal calificado 

- Capacidad de Solución de Problemas 

- Apoyo en la Capacitación del personal 

 

CRITERIO 2: POLÍTICAS Y ESTRATEGÍAS 

- Evaluación continua de áreas de Español e Inglés 

- Filosofía Humanista 

- Fomento de los valores 

- Fomento y desarrollo de la información 

- Disponibilidad de recursos didácticos 

- Líneas de desarrollo curricular institucional (Apoyo comunitario, investigación, 

actividades deportivas, aprendizajes de más de un idioma extranjero y 

educación tecnológica). 

- Programas evaluados por organismos acreditadores 

- Modelo Psicopedagógico Constructivista 
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CRITERIO 3: GESTIÓN DEL PERSONAL 

- Evaluación del personal 

- Capacitación  y actualización constante del personal docente y administrativo 

 

CRITERIO 4: RECURSOS 

- Innovación de mobiliario y equipo continuo 

 

CRITERIO 5: PROCESOS 

- Programas, seguimiento y evaluación del proceso enseñanza y aprendizaje 

 

CRITERIO 6: SATISFACCIÓN A CLIENTES 

- Comunicación constante con los padres de familia 

- Instalaciones de primer nivel 

 

CRITERIO 7: SATISFACCIÓN DEL PERSONAL 

- Capacitación y desarrollo del personal 

 

CRITERIO 8: IMPACTO SOCIAL 

- Servicio social a la comunidad 

- Institución con todos los niveles educativos 

- Comunicación con los padres de familia 

 

CRITERIO 9: RESULTADOS 

- Programas de evaluación continua 

 

Después de conocer las categorías que conforman a cada criterio los 

podemos ahora ubicar de acuerdo a las 4 dimensiones de la subjetividad 

anteriormente mencionadas: 
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Dimensión de Racionalidad Instrumental 

- Personal calificado 

- Evaluación continua de las áreas de español e inglés. 

- Capacitación y actualización constante del personal docente y administrativo. 

- Programas, seguimiento y evaluación del proceso enseñanza aprendizaje 

- Programas avalados por organismos acreditadores 

- Programas de evaluación continua 

 

Dimensión Cognitiva del Sujeto 

- Apoyo en la capacitación del personal 

- Capacidad de solución de problemas 

- Disponibilidad de recursos didácticos 

- Modelo psicológico constructivista 

- Apoyo a la educación tecnológica 

 

Dimensión Sociohistórica del Sujeto 

- Fomento y desarrollo de la investigación 

- Instalaciones de primer nivel 

- Innovación del mobiliario y equipo continuo 

 

Dimensión Ético Valoral 

- Filosofía Humanista 

- Fomento de valores y las buenas costumbres 

- Líneas de desarrollo curricular institucional (apoyo comunitario, investigación, 

actividades deportivas, aprendizaje de más de un idioma extranjero y 

educación tecnológica) 

- Atención pedagógica para los alumnos y padres que lo requieren 

- Comunicación constante con padres de familia 

- Servicio a la comunidad. 
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Ahora bien, toda institución tiene Fortalezas y aunque no debieran 

existir, también presenta Debilidades, sin embargo está en cada uno de 

nosotros compartir la responsabilidad, el crecimiento y los beneficios que 

obtendremos al convertir esas debilidades en fortalezas; permitiéndonos 

presentar a Justo Sierra como una institución de calidad, dejando de ser entes 

individuales para constituir un gran equipo de trabajo y alcanzar la calidad total 

en todo lo que digamos y hagamos. 

Es así que al ser un equipo fuerte, donde todos sigamos una misma 

línea y en una misma dirección, podremos convertirnos en los líderes 

incuestionables que nuestros estudiantes y la sociedad están buscando. 

Porque los principios de calidad total deben convertirse en parte 

primordial de la cultura de nuestra institución y éstos se encuentran 

incorporados en los Valores, la Misión y la Visión que sustenten el quehacer 

educativo. 

Finalmente podemos retomar lo ya dicho y es que, conocer nuestro 

deber ser, significa ponerse en contacto racionalmente con el espíritu de lo que 

es nuestra realidad educativa; esto quiere decir que mediante la reflexión 

buscamos alcanzar las cualidades y atributos para la animación de nuestra 

actividad. 
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1.3 AMBIENTE EXTERNO 

En el contexto en el que nos encontramos actualmente, que implica un 

fuerte y creciente dinamismo, las expectativas abiertas en el ámbito de la 

educación son contundentes y apremiantes. Es por esto que no podemos 

imaginar un futuro inmediato sin la convicción de los nuevos sistemas y 

criterios que darán respuesta adecuada a lo que la sociedad del siglo XXI 

demanda. 

El mundo en el que vivimos está compuesto por una sociedad 

multicultural que a su vez forma parte de una sociedad aceleradamente 

inmersa en las nuevas tecnologías de la comunicación de la información. La 

multiculturalidad es un hecho consecuente de la globalización que, en la 

actualidad es un fenómeno mundial, de una alta incidencia cuantitativa tanto 

con consecuencias económicas como políticas, demográficas y socioculturales 

de primer orden. Ya no es posible sostener la hipótesis que identifica un Estado 

con una sociedad determinada y con una cultura única lo cual implica cumplir 

con nuevos retos y grandes expectativas. 

Pero  si el hecho multicultural es una realidad presente en todos  los 

ámbitos, no lo es menos  en el contexto empírico de las nuevas tecnologías al 

servicio de la comunicación, la información y la interrelación. La interactividad, 

la universalidad de la información, la globalidad temática y la comunicación 

instantánea conforman las características de la sociedad moderna. El cambio 

causado por la informática ha sido catalogado como un fenómeno más 

importante que la Revolución Industrial del siglo XIX y el aprovechamiento de 

las nuevas formas de energía del siglo XX. De hecho está transformando las 

relaciones sociales, comerciales y familiares como nunca en la historia de la 

humanidad. 

Pero tengamos en cuenta que si queremos  dotar a las nuevas 

tecnologías de un significado de más alcance que el puramente operativo, 

debemos prescindir de universos simbólicos válidos para todos en toda ocasión 

y en toda circunstancia y, dotarles de aquellos elementos específicos que 

mejoren las relaciones profesionales y la calidad de vida. 



 

 42

La educación no está al margen de esta realidad. La escuela vive con 

perplejidad el conjunto de estos nuevos envites y aunque nadie puede predecir 

el futuro a mediano plazo si está clara la importancia de adoptar nuevas 

posturas mentales y procesos de gestión que asume con fluidez y flexibilidad la 

nueva situación. 

Ahora bien, lo anterior nos permite considerar la necesidad de constituir 

líderes en el campo educativo, entendiendo que el liderazgo debe tener como 

preocupación la visión general del mañana, objetivos estimulantes, atención a 

las personas y a su motivación, la integración de todos  en una empresa 

común. Hemos de decir que, ser líder no es fácil pero se aprende a crear las 

condiciones básicas que lo constituyen, éstas son: confianza en sí mismo, 

visión más allá del statu quo, capacidad para transmitir a los demás esta visión, 

facilidad para diseñar la estrategia de actuación. 

El desarrollar con detenimiento todos estos aspectos nos impone 

grandes retos y una necesidad imperante de ejecutar estrategias de calidad 

para lograr tales expectativas, sin embargo, nos permite puntualizar algunos 

elementos como son:  la educación se encuentra hoy en el centro de los 

desafíos y paradójicamente de las oportunidades de las sociedades del siglo 

XXI, la cual está influida por el mundo del conocimiento y por el de los valores, 

por las legítimas expectativas de los individuos, así como por las exigencias 

razonables de la vida en común. 

Nunca como hoy ha sido necesaria la convergencia entre esas 

dimensiones esenciales de la educación, nunca ha sido tan evidente que 

calidad y equidad, desarrollo económico y cohesión social, no son elementos 

contrapuestos sino objetivos ineludibles, a la vez que complementarios para 

lograr el avance de nuestra sociedad. 

Varios aspectos inciden en el campo de la educación de manera 

relevante, su conocimiento y consideración darán pauta a lograr esos cambios 

tan enunciados en los proyectos educativos, tanto a nivel nacional como en el 

campo de las políticas emanadas por organismos internacionales. Por lo tanto, 
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describiremos un panorama general de cada uno de los aspectos que 

conforman  nuestra realidad actual. 

 

Entorno demográfico 

El crecimiento de la población mundial se concentrará en algunas 

regiones. En otras, las cantidades de seres humanos se estabilizarán, o incluso 

disminuirán.  

Dentro de un mismo país, las poblaciones seguirán emigrando del 

campo a la ciudad y, al mismo tiempo, tendrán edades cada vez mayores y 

estarán cada vez mejor educadas. La migración entre distintos países 

constituirá un factor cada vez más importante en las relaciones internacionales 

y la composición de las poblaciones nacionales.  

A medida que la población mundial se ha ido duplicando en los últimos 

40 años, las variaciones en la distribución geográfica de esa población han sido 

igualmente notables. En 1960, de los 3.000 millones de personas que había en 

el mundo, vivían en las regiones menos adelantadas 2.100 millones (70% de la 

población mundial). Hacia fines de 1999, en las regiones menos adelantadas la 

población había aumentado hasta 4.800 millones (80% de la población 

mundial); en esas regiones se producirá un 98% del aumento según las 

proyecciones de la población mundial para 2025. (http://www.cinu.org.mx/ 

envejecimiento/ planaccionmadrid2002II.doc) 

África, con una tasa media de fecundidad superior a cinco hijos por 

mujer durante todo ese período es, entre todas las regiones, aquélla donde la 

población ha crecido con más velocidad. Actualmente existe una cantidad de 

africanos vivos (767 millones) casi tres veces superior a la que había en 1960. 

En Asia, que es, con mucho, la región más populosa, la población se ha 

duplicado con creces (hasta más de 3.600 millones de personas) y lo propio ha 

ocurrido con América Latina y el Caribe. En contraste, la población de América 

del Norte ha crecido sólo en un 50% y la de Europa aumentó en sólo un 20% y 

ahora está, en términos generales, estabilizada.  
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La alteración del equilibrio en la distribución de la población entre 

distintas regiones no plantea en sí misma un problema, en la medida en que el 

desarrollo avance en todos los países y que el crecimiento de la población esté 

equilibrado por el desarrollo de la capacidad social y económica. El problema 

sigue siendo crear condiciones que posibiliten que los países de todas las 

regiones adopten políticas y estrategias para fomentar un desarrollo equitativo.  

En los últimos 40 años, se ha acelerado el desplazamiento de las 

personas hacia las ciudades, en particular en las regiones menos adelantadas, 

y ha aumentado la proporción de la población mundial que vive en zonas 

urbanas, desde un tercio en 1960 hasta 47% (2.800 millones de personas) en 

1999. La población urbana del mundo está aumentando actualmente a razón 

de 60 millones de personas por año, cantidad tres veces superior al aumento 

de la población rural. (http://www.cinu.org.mx/envejecimiento/ planaccionmadrid 

2002II.doc) 

La creciente urbanización es resultado, casi por partes iguales, de los 

nacimientos en zonas urbanas y del continuo desplazamiento de personas 

desde las zonas rurales. Esas fuerzas también están estimulando la dispersión 

de las zonas urbanas, a medida que los que eran asentamientos periurbanos 

quedan incorporados a las ciudades aledañas y las ciudades secundarias, 

vinculadas comercialmente con centros urbanos de mayor magnitud, van 

aumentando de tamaño. 

En los países en desarrollo, la proporción de personas que viven en 

ciudades casi se ha duplicado desde 1960 (desde menos del 22% hasta más 

del 40%), mientras que en las regiones más desarrolladas, la proporción ha 

aumentado desde el 61% hasta el 76%. Existe una asociación sustancial entre 

estos desplazamientos de la población desde el campo hacia la ciudad y las 

disminuciones en el tamaño medio de la familia.  

Entre las regiones en desarrollo, Asia y África son las menos 

urbanizadas (menos de 38% cada una). La región de América Latina y el 

Caribe es urbana en más de un 75%, proporción casi igual a las de Europa, 
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América del Norte y el Japón (todas las cuales tienen proporciones de entre 

75% y 79%).  

Según las proyecciones, la urbanización ha de continuar hasta bien 

entrado el próximo siglo. Se prevé que hacia 2030, vivirán en ciudades casi 

5.000 millones (61%) de los 8.100 millones de habitantes del mundo. En las 

regiones menos adelantadas, la población será urbana en más de un 57%. 

América Latina y el Caribe tendrán un porcentaje mayor que el de Europa de 

residentes en ciudades.  

Las ciudades y los poblados son impulsores del cambio social en todas 

las regiones. Su rápido crecimiento ofrece oportunidades de desarrollo futuro, 

pero también presenta graves problemas. El crecimiento de la población 

urbana ha sido más veloz que la creación de empleos, viviendas, servicios e 

infraestructura social y física. La pobreza persiste en zonas urbanas y 

periurbanas, lo cual sugiere que han fracasado las políticas de distribución 

equitativa de los beneficios del desarrollo. En particular, han aumentado las 

cantidades de mujeres pobres, tanto en zonas urbanas (donde siguen siendo 

limitadas las oportunidades de trabajo), como en zonas rurales (donde es cada 

vez más frecuente que las mujeres permanezcan, mientras los esposos o los 

hijos se marchan a la ciudad en procura de oportunidades de trabajo).  

A medida que las personas han ido acudiendo a las ciudades, la 

información se ha desplazado desde éstas hacia las zonas periféricas. Las 

comunicaciones y transportes ahora vinculan las zonas urbanas y rurales, tanto 

económica como socialmente. El resultado es que la «impronta» ecológica y 

sociológica de las ciudades se ha propagado hacia zonas cada vez más 

amplias, creando una serie de comunidades sin  continuidad que comparten los 

estilos de vida de las demás. Es cada vez menor el número de lugares del 

planeta no afectados por la dinámica de las ciudades.  

El auge de los medios de difusión de masas también ha difuminado la 

separación entre zonas rurales y zonas urbanas. Cada vez se reconocen y 

aprecian más y se busca con mayor ahínco las nuevas ideas, los nuevos 

puntos de referencia y las nuevas posibilidades para la vida. Este fenómeno ha 
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afectado de muchas maneras la atención de la salud, incluida la salud 

reproductiva. Por ejemplo, los programas de radio y televisión en que se 

consideran la equidad de género, el número de hijos y las opciones en materia 

de planificación de la familia ahora están llegando a poblaciones rurales que 

anteriormente estaban aisladas. Esto puede suscitar una demanda de 

servicios, un mayor uso de anticonceptivos y un menor número de embarazos 

no deseados. 

En todo el mundo, el número de ciudades que tienen 10 millones de 

habitantes o más va en rápido aumento y la mayoría de esas nuevas «mega-

ciudades» están en las regiones menos adelantadas. En 1960, sólo Nueva 

York y Tokio tenían más de 10 millones de personas. Hacia 1999, el número de 

megaciudades ha aumentado hasta 17 y de ellas, 13 están en las regiones 

menos adelantadas. Según las proyecciones, hacia 2015 habrá 26 

megaciudades, de las cuales 22 estarán en las regiones menos adelantadas 

(18, en Asia); más del 10% de la población mundial vivirá en esas mega-

ciudades, en comparación con sólo 1,7% en 1950.  

Considerando los datos anteriores, el crecimiento y la distribución 

territorial de la población de México, indican que se consolidará el perfil urbano 

de la Nación, en el marco de una tendencia nacional a la disminución en la tasa 

de crecimiento demográfico, resultante del descenso en la fecundidad. De la 

misma manera, aunque con un menor peso relativo, influirán la migración 

internacional, así como las nuevas modalidades de migración interna (rural-

urbana, urbana-urbana, rural-metropolitana o urbano-metropolitana). 

Aunque la tasa de crecimiento de la población total media del país, se 

redujo entre 1970 y 2000, de 2.97 a 0.7 por ciento, en términos absolutos 

creció de 51.6 a 99.0 millones de habitantes, es decir, se produjo un aumento 

de 47.4 millones de personas. Esta población adicional, tiene expresiones 

diferentes por entidad federativa y en los ámbitos urbano y rural. Entre los 

casos estatales, destacan algunos como el del estado de México, cuyo notable 

crecimiento demográfico ha superado al Distrito Federal, desplazándolo en su 

primacía en volumen de habitantes. 
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No obstante, si se considera a la zona metropolitana del Valle de México 

como un complejo único, se trata más bien de procesos de descentralización, 

relocalización, integración y expansión desde el núcleo central hacia las 

diferentes coronas metropolitanas. Otro caso interesante es Quintana Roo, 

cuyas tasas de crecimiento demográfico en la década de los noventa fueron de 

casi 6 por ciento al año, es decir, que su población se duplica cada 12 años. 

Este proceso, se explica principalmente porque reporta la tasa de migración 

neta más alta entre los estados del país (2.13 entre 1990 y 1995), lo que se ha 

traducido en un veloz poblamiento, sobre todo del corredor Cancún-Tulum. 

(http://www.inegi.gob.mx/est/default.asp?c=2343) 

Desde 1980 se aprecia un fenómeno de concentración  metropolitana  y  

de conformación de corredores de crecimiento demográfico y económico que 

incorporan múltiples localidades y regiones de diversas dimensiones 

geográficas. Se trata efectivamente de un sistema urbano que avanza hacia un 

mayor grado de estructuración regional, que al mismo tiempo ha ido perdiendo 

su carácter de primacía unipolar y favoreciendo ciudades medias. 

 

Dispersión de la población 

El sistema de asentamientos humanos, también se caracteriza en uno 

de sus extremos por la dispersión de la población en pequeñas localidades, 

donde se presentan simultáneamente condiciones de aislamiento, marginación, 

pobreza, improductividad y carencia de servicios básicos. 

De las localidades que han surgido desde 1970 a la fecha, 9 de cada 10 

son rurales con características de aislamiento, presentan un alto o muy alto 

grado de marginación, carecen de servicios y se integran en sistemas rurales 

de muy bajos niveles de vida y productividad. A lo anterior, se suman 

condiciones geográficas como difícil accesibilidad y lejanía a centros urbanos 

que ofrecen equipamiento e infraestructura básica (centros de salud, 

educativos, de abasto, etc.), por lo que las condiciones de vida de la población 

de estos asentamientos rurales son precarias. 
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En 1995, de las 201 mil localidades identificadas en el territorio nacional, 

alrededor de 170 mil (más del 80%), tenían menos de 500 habitantes y en ellas 

habitaban cerca de 9.8 millones de mexicanos. En este último grupo, casi 56 

mil localidades se ubicaban en el área de influencia inmediata de alguna de las 

principales ciudades del país, otras 50 mil fuera del área de influencia urbana 

pero muy cerca de una carretera y casi 64 mil presentan condiciones de 

aislamiento; lo que significa que la dotación de bienes y servicios, así como la 

promoción de actividades productivas resultan muy difíciles de lograr, 

persistiendo las condiciones de pobreza. 

En el origen de la dispersión existen factores culturales e históricos, así 

como de arraigo a la tierra junto a los factores económicos, productivos y de 

rezago social. Gran parte de estas localidades, se encuentran en los estados 

de Chiapas, Veracruz, Chihuahua, Jalisco, Tamaulipas, Sonora, Michoacán, 

Guanajuato y Oaxaca. El índice de dispersión que relaciona la población en las 

localidades menores a 2,500 habitantes con el número de localidades en cada 

estado, indica que en el Estado de México el promedio de habitantes por 

localidad es de 380, en Chiapas de 100 y en Baja California de 28. 

(http://www.inegi.gob.mx/est/default.asp?c=119) 

Esta evolución en la dinámica de poblacional de México, fue identificada 

desde la década de 1970, por lo que se instrumentaron políticas para revertir 

sus efectos, aunque no sus causas. Actualmente, con las políticas de atención 

a la población dispersa y de pobreza extrema se pueden reducir algunos de 

sus impactos negativos. 

En suma, aunque se observan algunos cambios recientes aún 

prevalecen condiciones de alta concentración en la localización de las 

actividades económicas y la distribución regional de la población asociadas con 

fuertes desigualdades sociales. Las brechas en el desarrollo entre lo urbano y 

lo rural, entre las entidades federativas, entre sectores productivos y entre 

grupos sociales representan formas de inequidad. 

Esta desigualdad en la densidad de población presenta fuertes 

desequilibrios que limitan el desarrollo. Refleja una alta concentración de las 
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actividades económicas y de la población en algunos nodos del territorio, 

vinculada con formas de dispersión en miles de pequeñas localidades con una 

población rural en condiciones de pobreza extrema. 

Existen regiones integradas por grandes zonas metropolitanas como el 

Centro, Centro-Occidente y Noreste, y otras como Sur y Sureste que presentan 

una débil articulación entre sus asentamientos por la ausencia de lugares 

centrales que difunden los beneficios del desarrollo. En este sentido, se 

observa un patrón donde el balance producto/habitante y los indicadores 

sociales, revelan una tendencia más favorable hacia la franja norte y otras más 

desfavorables hacia las franjas central y sur del país. 

Las brechas en el desarrollo entre lo urbano y lo rural, entre las 

entidades federativas, así como entre los sectores productivos y los grupos 

sociales, representan formas de inequidad que reflejan preocupantes 

fenómenos de desigualdad socioeconómica, vinculada con desequilibrios 

urbano regionales que representan riesgos de fractura para la Nación. 

No obstante, existe un número importante de ciudades y regiones que 

cuentan con el potencial para aprovechar las oportunidades, especialmente 

aquellas relacionadas con la apertura comercial ubicadas en las franjas central 

y norteña de México, por lo que la franja sur se mantiene alejada respecto a los 

promedios nacionales. 

Las tendencias observadas deben ser dirigidas e inducidas para lograr 

un mayor equilibrio. Muchas de las zonas cuentan ya con recursos humanos, 

naturales, ventajas de localización, infraestructura y equipamiento que les 

permitirá ser atractivas para la inversión convirtiéndolas en centros de difusión 

de desarrollo. 

 

Crecimiento de la población en el sistema urbano nacional 

Las tendencias demográficas de México, indican un aumento histórico 

constante de su población media, la cual creció desde 51.6 millones de 

habitantes en 1970, a 92.0 millones en 1995, es decir a una tasa de 
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crecimiento de 2.3% anual. En el año en curso se estima alcanzar 101 millones 

de personas y de mantenerse las tendencias se llegaría a 122.1 millones de 

habitantes en el año 2020, lo cual implicaría que la tasa de crecimiento total se 

redujera de 1.44% en el año 2000 a 0.7 % en el 2020. 

Aunque la tasa de crecimiento demográfico, se redujera 

significativamente durante las dos primeras décadas del Siglo XXI, la población 

del país aumentará en un poco más de 22.5 millones de personas. 

Las tendencias indican que en el año 2020, los municipios de las 347 

localidades urbanas del país contarán con una población de 97 millones de 

personas, cifra que representará el 38% adicional de habitantes. Las actuales 

118 ciudades continuarán siendo los ejes centrales de la dinámica 

socioeconómica del país, que para entonces concentrarán el 68.2% de la 

población total y su participación en el PIB nacional crecería del 62% en 2000 

al 66.5% en el año 2020. 

El dinamismo y competitividad de las ciudades está condicionado por 

dos factores centrales: a) las ventajas competitivas de cada centro urbano para 

desempeñar un cierto tipo de actividades, y b) debido a que algunas de las 

actividades que se desarrollan al interior de cada ciudad muestran en 

ocasiones un gran crecimiento en el contexto nacional, su posición competitiva 

no sólo está referida a atributos locales sino, a su vez a la dinámica de estos 

sectores en la economía nacional. Por lo tanto, aquellas localidades que 

cuentan con un mayor número de actividades dinámicas, tendrán ventajas 

sobre las demás y estarán mejor preparadas para absorber o asimilar 

fluctuaciones en el comportamiento de los mercados internacionales. 

El crecimiento demográfico futuro propiciará la expansión metropolitana 

en algunas zonas conurbadas ya constituidas, así como la conformación de 

nuevos espacios de concentración metropolitana. El país pasará de ser 

mayoritariamente urbano, a predominantemente metropolitano. De acuerdo a 

las tendencias, es previsible que el mayor crecimiento demográfico se 

producirá sobre todo en las ciudades mayores de un millón de habitantes, 
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porque aunque en términos relativos sea de 1.1 %, en términos absolutos 

aumentará su población en 10.4 millones de habitantes. 

Cabe señalar que si bien el mayor volumen de población seguirá el 

patrón de distribución concentrada ya existente, también se prevé el desarrollo 

de nuevos centros de rangos de tamaño menor caracterizados como ciudades 

grandes (500 mil a 999 mil habitantes), y medias (100 mil a 499 mil habitantes) 

localizados en diferentes puntos del territorio nacional. 

Por un lado, este proceso emergente representa una desconcentración 

desde las grandes zonas metropolitanas hacia el resto del sistema, por otro 

lado se observará una nueva forma de concentración en lugares centrales de 

menor jerarquía. Estos procesos demográficos (estrechamente asociados a 

variables económicas y sociales), se pueden considerar favorables en la 

medida en que se desarrollen o consoliden subsistemas urbanos, mediante los 

cuales se lograría un mayor equilibrio en el territorio nacional y se avanzaría en 

la difusión de los beneficios del desarrollo de las ciudades, hacia localidades 

urbanas pequeñas y hacia las áreas rurales. Es previsible que 

independientemente de la aplicación errónea de conceptos en los censos que 

generan sobreenumeración, las localidades dispersas sigan incrementándose 

en cantidad. 

Otro indicador importante que es necesario destacar dentro del entorno 

demográfico es el de la Migración, ya que es un fenómeno que se manifiesta 

en todo el mundo. De 1990 al año 2000, el 2% de la población mundial (casi 

120 millones de personas) vivía fuera de su país de nacimiento.  

La migración humana se puede definir como el tránsito permanente de 

personas de un hogar a otro; en un sentido más amplio, no obstante, la 

migración se refiere a todas las maneras con que los ciudadanos de cualquier 

nación satisfacen la siempre existente necesidad de cambiar de lugar de 

residencia. 

Entre las causas que motivan la migración, los demógrafos señalan la 

interacción de dos fuerzas: el señuelo de un sitio distante (la esperanza del 

empleo, por ejemplo) y los aspectos adversos en el lugar de origen: situaciones  
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económicas  y políticas inestables y hasta devastaciones o epidemias. Una 

explicación simple de la migración es que cierto lugar atrae a una persona por 

la posibilidad de obtener mejores condiciones laborales, la libertad, la tierra o la 

paz, mientras que el lugar donde vive la expulsa por los bajos ingresos, la 

represión, la pobreza o situaciones políticas extremas.  

Australia, Estados Unidos y Canadá son los llamados «países clásicos 

de inmigración», designación que refleja tanto la realidad histórica como el 

dominante auto entendimiento nacional de cada uno de estos países.  

Lamentablemente, las historias de la mayoría de los estados 

democráticos occidentales no están exentas de políticas de discriminación y de 

restricciones basadas en criterios de raza, etnia y de género, incluso en 

algunas tierras clásicas de inmigración. 

La migración constituye un fenómeno importante en los países en 

desarrollo, ya que de los 100 a 120 millones de personas que viven fuera de 

sus países de origen en cualquier período de su vida, es decir el 2% de la 

población mundial, se encuentran en dichos países. Por ejemplo, una 

impresionante mayoría de los refugiados del mundo (casi 30 millones de 

personas) se asientan en los países menos desarrollados, usualmente en sus 

países vecinos.  

En relación con el mercado laboral, muchos autores sostienen que la 

inmigración beneficia a los empleados, consumidores y hasta la posición 

económica internacional de los países que reciben esta clase de población. 

Incluso, sostienen que no afecta negativamente las oportunidades de trabajo 

de la población nativa ni los excluye de trabajos complementarios. Por 

supuesto, la inmigración afecta segmentos de la población del país receptor de 

distintas maneras. Los consumidores, inversores y compañías que emplean 

inmigrantes se benefician de la inmigración. Para los trabajadores en general, 

es más una mezcla de beneficios con posibles pérdidas de oportunidades.  

Alrededor del 10 al 15% de los inmigrantes en los países ricos son 

ilegales, un poco más en Estados Unidos, un poco menos en Australia y 

Canadá. Los inmigrantes no autorizados típicamente entran por vías ilegales, 
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aunque una gran mayoría de ellos (alrededor del 40% en Estados Unidos) 

entran legalmente y no se van al expirar sus visas. Otra categoría involucra a 

aquellos que entran con una visa pero violan sus términos, usualmente 

trabajando. En Estados Unidos muchos inmigrantes sin autorización 

actualmente están llevando a cabo un proceso legal de solicitud de inmigración 

pero están esperando visas disponibles. 

Al establecer cualquier argumento en cuanto al impacto de los 

inmigrantes (legales o no) sobre el mercado laboral de cualquiera de los países 

receptores, debe destacarse el hecho de que el 70% de los costos de cualquier 

negocio son costos laborales, es decir, compromisos del patrón con sus 

empleados (salarios, y beneficios laborales). (http://www.ur.mx/daaei/ 

globalizaci%C3%B3n.htm) 

En economías desarrolladas, como la estadounidense, por ejemplo, se 

están dando dos condiciones clásicas precursoras de la inflación: los 

ciudadanos tienen cada vez más dinero para gastar, acelerándose el 

crecimiento; y las compañías se desesperan en su búsqueda por empleados y 

trabajadores (especialmente los que tienen altas habilidades), aumentando el 

monto de sus sueldos para atraerlos. Aparentemente, esta situación no ha 

llegado a su límite gracias al constante ingreso de mano de obra extranjera a 

los Estados Unidos (sea proveniente de la inmigración legal o ilegal, o de la 

contratación temporal de trabajadores con habilidades) lo cual sigue añadiendo 

suficientes trabajadores a la economía como para mantener estable el aumento 

de los sueldos. Es lo que algunos especialistas denominan «la válvula de 

seguridad de la inmigración». 

El empleo temporal es especialmente vital para aliviar la presión en el 

mercado laboral norteamericano. Cabe resaltar  un fenómeno muy importante: 

alrededor del 25% de los inmigrantes que entraron al mercado laboral de los 

Estados Unidos entre el año 95 y el 98 tenían ocupaciones clasificadas como 

profesionales y especialidades técnicas con altas calificaciones, comparados 

con el 16% de todos los trabajadores.  
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Las  estadísticas  señalan  que  con  seguridad  las   presiones   

migratorias aumentarán en los próximos 30 años: se estima que el conjunto de 

la mano de obra nativa de los países industrializados va a reducirse, mientras 

que la fuerza laboral de las llamadas «naciones en vía de desarrollo» se 

duplicará. 

 

Entorno sociocultural 

Aún cuando México ha alcanzado importantes avances en materia 

social, los indicadores sociales siguen reflejando profundas disparidades 

regionales que sugieren que el esfuerzo en materia de asignación de recursos 

no ha sido equitativo, limitando de esta manera su uso eficiente. 

La situación socioeconómica desfavorable por la que atraviesa una 

proporción importante de la sociedad mexicana que no ha logrado participar del 

progreso derivado del crecimiento económico, sustenta el desarrollo de 

programas compensatorios que brindan asistencia transitoria a esos grupos, 

hasta que los frutos del crecimiento lleguen a ellos. Entre los principales 

programas de compensación que se ejecutan en la actualidad y cuyo monto 

supera el 5% del gasto social,  se citan el de inversiones y programas sociales 

a nivel de comunidades: el programa de alimentación escolar; el programa de 

alimentación complementaria; Instituto de Fomento Nacional de Vivienda para 

los Trabajadores (INFONAVIT), FONACOT, OPORTUNIDADES, LICONSA, 

entre otros.  

Las grandes carencias de infraestructura básica, de acceso a la tierra y 

de titulación de la misma, de asistencia técnica, de créditos y de canales de 

comercialización, ligado al bajo nivel educativo y de capacitación explican en 

gran medida los escasos niveles de productividad e ingresos predominantes. 

Puesto que la pobreza rural se vincula estrechamente con el desarrollo 

del sector agrícola, es menester implementar medidas tendientes a incrementar 

la productividad e ingresos de los pequeños propietarios agrícolas.  
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La pobreza urbana en México es menos extendida e intensa que la rural; 

a pesar de ello, existe un número considerable de núcleos de pobreza urbana 

en el país y una proporción significativa de los habitantes de las ciudades viven 

apenas por encima de la línea de pobreza y podrían ser consideradas 

vulnerables. Más aún, de acuerdo a las tendencias demográficas y las 

migraciones urbanas, se espera que en el futuro las áreas urbanas concentren 

una mayor proporción de pobres. En la actualidad, un número cada vez más 

creciente de la población urbana se encuentra por debajo de la línea de 

pobreza. En términos absolutos, un gran porcentaje de la población, se 

encuentra afectada por el flagelo de la pobreza en las áreas urbanas, con 

problemas principalmente de vivienda, empleo, transporte, infraestructura 

básica y otros problemas sociales como lo es el embarazo precoz, violencia 

pública y doméstica, desintegración familiar, drogas, entre otros. 

Se reconoce que la carencia o bajo nivel de ingreso de la población 

pobre limita su acceso a una vivienda adecuada y que las malas condiciones 

de la misma afectan de manera negativa la salud de sus ocupantes, por esta 

razón, el objetivo fundamental deberá orientarse a elevar la calidad de vida de 

la población en condiciones de pobreza. 

La  mayoría de  la población de escasos recursos en las ciudades 

pertenece al segmento del mercado de trabajo denominado Informal, y no 

tienen condiciones para superar la baja productividad y mejorar sus ingresos, a 

menos que se diseñe un conjunto de políticas que favorezcan su inserción en 

la Economía Formal a través del Autoempleo. 

Un problema que aqueja a los adolescentes en nuestro país es su 

conducta sexual y sobre todo el embarazo precoz, que constituye un ámbito de 

atención prioritaria por las consecuencias que implica, tanto para la madre 

como para su hijo. El costo económico, social y moral es demasiado alto. Para 

enfrentar esta problemática, se pretende enfatizar las acciones a nivel 

preventivo, a través de educación sexual y familiar. Sin olvidar la importancia 

que tienen en este aspecto los valores personales, familiares y sociales. 
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El nivel de salud de la población es uno de los indicadores más 

reveladores de la calidad de vida y del grado de desarrollo de un país. Los 

indicadores racionales de salud de México son satisfactorios, pero ocultan 

disparidades geográficas y entre grupos humanos, sea en nivel de salud, 

acceso a servicios, acceso a información y educación en salud. 

En la última década se han acentuado problemas relacionados con la 

violencia intra familiar, violencia pública, desintegración familiar, aumento de 

menores trabajadores en las calles, proliferación de pandillas de menores, 

aumento del consumo de drogas, entre otros. Se hace urgente, en 

consecuencia, adecuar las normas a las necesidades y requerimientos actuales 

propiciando el sano desarrollo de las relaciones jurídicas y la aplicación de las 

leyes vigentes. Asimismo, es necesario aunar esfuerzos para elevar la 

eficiencia de todos los recursos relacionados con las acciones de tipo 

preventivo a través del sistema educativo formal y no formal. 

Uno de los problemas más graves que confrontan los habitantes de las 

zonas urbanas marginadas es el transporte colectivo, por lo que es necesario 

estructurar de manera adecuada los sistemas y rutas para ampliar y mejorar el 

servicio a estos sectores de la población.  

Otro aspecto importante a considerar en el entorno sociocultural es la  

categoría de capital cultural que fue desarrollada por el sociólogo francés Jean 

Pierre Bordieu. Este  concepto de « capital cultural» que también en gran 

medida, mediante la herencia familiar, va estableciendo una capacidad de 

decisión y de poder crecientes  en un número cada vez mayor de instancias 

estatales y de gobierno: la tradición cultural de los padres y abuelos es, 

evidentemente, una de las fuentes fundamentales de este nuevo poder, pero, a 

diferencia  del capital económico, es igualmente cierto que el capital cultural 

también puede adquirirse  en la escuela y en las instituciones de educación 

superior. 

Para el Estado Mexicano, la educación en nuestra sociedad es una de 

las prácticas centrales que habrá de propiciar el desarrollo, el crecimiento 

económico, el progreso y la modernización del país. En el discurso oficial, las 
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oportunidades  educativas son iguales para todos y  no existe  la discriminación 

de los sujetos en razón de su sexo, edad, etnia o clase social. No obstante, tal 

discurso  ha sido cuestionado por la sociedad civil, ya  que la realidad 

comprueba que las oportunidades educativas de los sujetos escolares van más 

allá de sus capacidades intelectuales, toda vez que se encuentran más bien 

pautadas por una serie de circunstancias multifactoriales, entre las que 

destacan: el nivel de ingresos, al escolaridad y ocupación de los padres, el 

lugar de residencia, las expectativas laborales, la valoración social de la 

educación y el capital cultural. De ahí que las oportunidades educativas y la 

capacidad de permanecer y concluir los estudios en el sistema escolar se 

encuentran pautadas por las condiciones estructurales y culturales más que por 

la voluntad y el deseo del educando. 

La escolaridad se ha convertido en un instrumento selectivo para el 

ingreso  a los mejores puestos del mercado laboral, situación que ha conducido 

al aumento de los requisitos educativos de las ocupaciones en este sector, aun 

cuando no haya sido necesario. Tal situación ha propiciado la devaluación de 

los certificados educativos y el refuerzo de la función selectiva de la educación 

superior. 

Estudiar la condición social de las mujeres es una tarea relevante en 

tanto nos  permite identificar  los mecanismos  culturales y estructurales  que 

se entretejen en los ámbitos institucionales privados y oprimidos.  

El acceso, a partir del siglo XIX,  y la permanencia de las mujeres en el 

sistema escolar ha sido uno de los rasgos que da cuenta de la marginación 

social que ha caracterizado la vida de las mujeres mexicanas. La incorporación 

de las mujeres a la educación superior ha representado un incremento continuo 

en las últimas dos décadas, enfocándose en las áreas de ciencias sociales, 

educativas, administrativas y de la salud. Los  cambios culturales y 

estructurales han favorecido la presencia de las mujeres en los distintos niveles 

educativos, situación que sin lugar a dudas rompe con viejos modelos del 

«deber ser de las mujeres» aunque, la educación superior  en el sector 

femenino tiende a ser sólo para un grupo privilegiado. 
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La mayor escolaridad de las mujeres ha permitido transformar algunas 

de sus pautas de conducta tradicional y socialmente aceptadas y ha propiciado 

que construyan proyectos de vida diferentes de los de antaño, por ejemplo, 

existe la posibilidad de que adquieran la independencia económica, de que 

amplíen su horizonte respecto a sus elecciones existenciales, tomen decisiones 

respecto a su cuerpo y reproducción biológica, tienen también la posibilidad de 

que se constituyan en un sujeto autónomo que conoce y exige sus derechos. 

Por su parte, los demógrafos han demostrado que hay una relación 

causal entre la disminución de la fecundidad y la educación, en tanto que los 

sociólogos han expresado que la adquisición de una escolaridad universitaria 

permitirá a las mujeres obtener mayores ventajas de su inserción en la 

estructura profesional respecto al sueldo y el estatus alcanzado, sin que esto 

impida que perduren las tendencias discriminatorias en relación con las 

remuneraciones y las posibilidades de trayectoria si se las comparaba con las 

masculinas. 

Por lo anterior, se desprende que una participación más activa e 

igualitaria de la mujer en la producción, difusión y aplicación de los 

conocimientos constituye una meta por alcanzar en México 

Una de las prácticas que puede suscitar en las mujeres su facultamiento 

es sin lugar a dudas su inserción y permanencia en la educación formal; los 

cambios son lentos pero se han iniciado, y aunque aún falta incorporar 

ampliamente a las  mujeres de los sectores más empobrecidos de nuestra 

sociedad, existe una fuerte valoración social en la conciencia de muchas 

mujeres de los que se puede lograr cuando se cuenta con  una adecuada 

información y formación. Por facultamiento entendemos las posibilidades que 

tienen las mujeres para incidir y decidir sobre los eventos que acontecen 

alrededor de sus vidas, como fecundidad, sexualidad y desarrollo humano. 

(Lagarde, 1997)  

La reestructuración económica emprendida por los gobiernos de Estados 

Unidos, Canadá y México en los últimos años ha significado una creciente 

flexibilización de la organización del trabajo y de las relaciones laborales, 
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aunque con variaciones importantes en cada país. Los grupos más afectados 

por esos procesos han sido las mujeres, los jóvenes y los emigrantes, quienes 

con frecuencia se han visto obligados a aceptar empleos mal remunerados y 

con escasas perspectivas, como los trabajos de tiempo parcial y los contratos 

de corta duración. 

En la globalización los cambios que más han afectado al mundo del 

trabajo son consecuencia de la competencia de las empresas transnacionales 

por el mercado mundial y tienen que ver con la libertad de comercio y la 

apertura de fronteras. Para lograr su objetivo necesitan incrementar la 

productividad con la  introducción de tecnologías de punta, el desarrollo de 

nuevas formas de organización del trabajo y de una mano de obra dispuesta a 

ocuparse por casi nada. 

El crecimiento de la matrícula femenina en la educación superior, 

significa en estos momentos casi la mitad de la población de las universidades 

públicas. Han aumentado las estudiantes que eligen carreras relacionadas con 

la ingeniería y las profesiones técnicas. 

Las mujeres de los tres países del TLCAN (Estados Unidos, Canadá y 

México), tienen condiciones de trabajo parecidas, como son: el aumento del 

trabajo de tiempo parcial, el crecimiento de la tasa de desempleo, la extensión 

del trabajo a domicilio, la segmentación por género de las ocupaciones, la 

creciente participación femenina en la población económicamente activa y el 

aumento de las trabajadoras no asalariadas. 

El desempleo se convierte en el principal problema social; el crecimiento 

de la población puede disminuir en  muchos países, pero los desocupados 

aumentan en todos. 

En México la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo seguirá 

creciendo porque la población económicamente activa aumenta más que la 

población total. 

La revolución tecnológica es tan profunda que repercute en el 

fortalecimiento de nuevas clases, subclases o estratos sociales, entre ellos los 
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relacionados con diversas actividades de servicios. Los empleados asalariados 

(profesionistas, trabajadores especializados, oficinistas, burócratas) y los 

trabajadores por su cuenta (vendedores, profesionistas y trabajadores 

especializados) que han aumentado significativamente en los últimos años. El 

sector clave lo forman los profesionistas, ya que tienen el acceso a la 

información, que es el verdadero poder en la sociedad de los servicios. El 

predominio del sector servicios está relacionado con el desarrollo de los medios 

masivos de comunicación y su impacto en la cultura. En ellos la modernización 

implica un nuevo estilo de vida. 

En síntesis, el predominio del sector servicios lleva a cambios en la 

sociedad, los más importantes de los cuales son: 

El crecimiento de los trabajadores profesionistas y la reducción de los 

obreros industriales.  

En la medida en que las actividades de servicios se han tecnificado, en 

que la fuerza bruta está siendo reemplazada por la información, las mujeres 

tienen mayores posibilidades de participar en los nuevos empleos. Existe  una 

tendencia creciente en los países desarrollados a que las mujeres ingresen a 

las universidades y cursen estudios de postgrado 

Crecimiento de las actividades relacionadas con el comercio, distribución 

y consumo que demandan trabajadores con formación profesional. 

El sector servicios como generador y distribuidor de las nuevas 

tecnologías. 

En los países desarrollados las categorías ocupacionales centrales son 

las de los técnicos y los profesionistas. Las mujeres están en categorías 

menores, como vendedoras y oficinistas 

El crecimiento de los servicios favorece el crecimiento del grupo de 

trabajadores de tiempo parcial, por su cuenta y a destajo. La demanda de 

servicios en la noche, los fines de semana y de pocas horas se han convertido 

en fuente de empleo para jóvenes y mujeres, cuyos ingresos se consideran 

complementarios. 
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Uno de los cambios más importantes  en el mundo contemporáneo es el 

crecimiento del empleo en el sector servicios y la disminución en la agricultura 

e industria. Al ser el sector servicios el gran receptor de mano de obra, la 

composición de los trabajadores empieza a cambiar, los obreros industriales 

pierden fuerza y se fortalecen los trabajadores administrativos, los que trabajan 

por su cuenta y los vendedores. A la vez empiezan a fortalecerse aquellos que 

están ligados a las tecnologías de punta, como el personal que trabaja en las 

altas esferas del sistema financiero y las comunicaciones. El otro gran cambio 

es el aumento del empleo femenino. Es indudable que el crecimiento de los 

servicios ha facilitado la incorporación de las mujeres y que las nuevas 

tecnologías han transformado categorías, profesiones y tipos  de trabajo 

tradicionalmente ocupados por ellas. El tercer cambio tiene que ver con la 

revolución tecnológica en los servicios y la tendencia a que en ellos 

predominen los ligados a la producción y al sector público. 

Solamente en la industria la ocupación se comporta de acuerdo con el 

ciclo económico. Aumenta en las épocas de auge y disminuye en las de crisis. 

La agricultura tiende a decrecer o permanece constante. El comercio tiende a 

crecer, pero en la crisis se dispara hacia arriba. Los servicios se mantienen sin 

cambios bruscos y siempre en línea ascendente, lo cual, grosso modo, indica 

que el creador de empleo en épocas de crisis es el comercio, especialmente de 

mano de obra femenina. Representa el escape al desempleo. En cierto modo 

una parte considerable de estas trabajadoras son subempleadas o disfrazan el 

desempleo realizando algunas actividades comerciales, situación que explica la 

gran ocupación de mano de obra y su poca importancia en el PIB. La enorme 

proporción trabaja por su cuenta o sin pago (69.4%) en pequeños locales o en 

su domicilio.  

Las maestras forman el sector más numeroso y con mayor presencia 

femenina. El 31% tiene un nivel de instrucción subprofesional y el 51% 

profesional, aproximadamente un promedio de escolaridad de más de 13 años. 

Trabajan menos horas que los hombres y reciben también menores ingresos; 

La diferencia de ingresos puede explicarse por el mayor número de horas 

trabajadas por los varones y por su mejor nivel de escolaridad. 
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Las actividades donde hay mayor concentración de mujeres son el 

comercio y los servicios al consumidor: vendedoras, trabajadoras domésticas, 

meseras, afanadoras, cocineras, etc. Las vendedoras jóvenes son asalariadas; 

las mayores de 35 años son trabajadoras por su cuenta. Las obligaciones 

familiares distribuyen a las mujeres en estas categorías ocupacionales. Las 

mujeres que trabajan en los servicios al consumidor lo hacen en su mayoría en 

microempresas, a diferencia de las que laboran en el sector público o en la 

banca. Más del 40% de la fuerza de trabajo femenina se encuentra en el sector 

informal. Existen mujeres ocupadas como técnicas y profesionistas de nivel 

medio. La incorporación de las mujeres a la educación superior ha tendido a 

aumentar hasta igualar a la de los hombres. Sin embargo, su participación en el 

mercado laboral es todavía pequeña, un buen número de profesionistas están 

como amas de casa. Más de la mitad de la fuerza laboral femenina gana 

menos de dos salarios mínimos. No existe correspondencia entre un mejor 

nivel educativo y elevación de ingresos. Crece la incorporación de las mujeres 

en el campo de las tecnologías de punta. Las responsabilidades familiares 

revisten enorme importancia en el desempeño de su trabajo  en el tipo de 

ocupación seleccionada. Las profesionistas son el sector que menos hijos tiene 

y que más trabaja en la edad reproductiva. La capacitación es un requisito muy 

importante para mantenerse en el puesto o subir a otro. 

De los tres países firmantes del TLCAN, Canadá es el que tiene más 

mujeres profesionistas en puestos ejecutivos; Estados Unidos emplea la misma 

proporción de hombres y mujeres; y en México, aunque han ganado espacios 

las profesionistas, su participación es todavía muy pequeña. Cuando se 

compara el nivel educativo de las mujeres ocupadas, nuevamente Canadá se 

lleva la delantera. 

Con base en lo anteriormente expuesto, podemos concluir este entorno, 

presentando  algunas proyecciones al año 2025 entre las que destacan las 

siguientes: 

Las mujeres en edad de trabajar aumentarán más que la población total. 

Esto quiere decir que en el año 2015 alrededor de 19 millones estarán 

demandando empleo. De acuerdo con las tendencias de la ocupación femenina 
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de 1895 a 1995 las actividades donde se ocuparán las mujeres será en el 

sector servicios; en este último año fue de 73.8% del total y para el 2015 

aumentará al 81.2%. Este sector tendrá que prepararse para recibir a esta 

fuerza de trabajo femenina que se educa y capacita para obtener cada vez 

mejores empleos; que se logre ese propósito dependerá de la forma en que se 

comporte la economía en su  conjunto.  

La incorporación cada vez mayor de las mujeres a la educación superior 

y la tendencia que empieza a manifestarse de integrarse a carreras hasta hace 

poco exclusivamente masculinas, permite vislumbrar perspectivas de empleo 

en puestos directivos en todas las áreas de la industria y los servicios, y no solo 

en los servicios humanos y educativos. En síntesis,  las mujeres podrán aspirar 

sobre todo a ocupar los puestos técnicos  medios y sólo un sector privilegiado 

estará en condiciones de competir con los hombres en los puestos directivos. 

Podemos señalar que se mantendrán las condiciones desiguales en el 

mercado de trabajo femenino. Si bien habrá más  movilidad laboral y mejores 

ingresos, aunque las ocupaciones de más bajo rango se les destinarán a las 

mujeres. 

Las mujeres de los tres países integrantes del TLCAN (Estados Unidos, 

Canadá y México) tienen condiciones de trabajo parecidas, como son: el 

aumento del trabajo de tiempo parcial, el crecimiento de la tasa de desempleo, 

la extensión del trabajo a domicilio, la segmentación por género de las 

ocupaciones, la creciente participación femenina en la población 

económicamente activa y el aumento de las trabajadoras no asalariadas De los 

tres países firmantes del TLCAN, Canadá es el que tiene más mujeres 

profesionistas en puestos ejecutivos; Estados Unidos emplea la misma 

proporción de hombres y mujeres; y en México, aunque han ganado espacios 

las profesionistas, su participación es todavía muy pequeña. 

 

Entorno económico 

La alta inflación y el elevado desempleo que se han manifestado a partir 

de los años noventa, han producido cambios arrolladores en los patrones de 
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compra de los consumidores. Conforme los consumidores perciben que con 

más dinero están comprando menos, adoptan el lema «compre ahora, ahorre 

después». Los niveles de endeudamiento de los consumidores y del gobierno 

se han disparado a expensas de la seguridad en el futuro. Los bancos dudan si 

deben prestar dinero, y los negocios dudan si deben contraer más deudas; los 

consumidores dudan si deben comprar o no.  

Los factores económicos tienen consecuencias directas en el posible 

atractivo de diversas estrategias, por ejemplo, si las tasas de interés suben, en 

tal caso los fondos que se necesitan para la expansión del capital resultan más 

caros o inasequibles. Asimismo, conforme suben las tasas de interés, el 

ingreso discrecional disminuye y la demanda de bienes discrecionales cae. 

Conforme suben los precios de las acciones, su atractivo como fuente de 

capital para desarrollar mercados aumenta. Asimismo, conforme el mercado 

sube, la riqueza de consumidores y empresas aumenta. 

Las industrias del petróleo y la agricultura resultan perjudicadas si el 

dólar sube ante las monedas de México, Brasil, Venezuela y Australia. En 

general, un dólar fuerte o caro hace que los bienes estadounidenses sean más 

caros en los mercados exteriores. Esto empeora el déficit comercial de Estados 

unidos. Un dólar bajo significa menos importaciones y más exportaciones y 

ayuda a las compañías estadounidenses a competir en los mercados  

mundiales. Estados Unidos es el principal país exportador del mundo y le 

siguen Alemania y después Japón. 

Las ocho empresas exportadoras más grandes de Estados Unidos son 

Boeing, General Motors, General Electric, IBM, Ford Motor, Chrysler, 

McDonnell Douglas y Phillip Morris. Los diez países que reciben más 

exportaciones estadounidenses, por orden de importancia, son Canadá, Japón, 

México, Gran Bretaña, Alemania, Corea del Sur, Francia, Países Bajos, Taiwán 

y Bélgica/Luxemburgo. 

Una de las principales causas de la pobreza es la falta de empleo bien 

remunerado, a su vez, la generación de empleo está vinculada estrechamente 

con el crecimiento económico. Debido a esta vinculación de causalidad surge la 
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necesidad de diseñar y ejecutar políticas económicas que propicien crecimiento 

económico sostenido. 

Un requisito indispensable para lograr dicho crecimiento es que el mismo 

se desarrolle dentro de un esquema de políticas que promuevan la 

competencia. Este requisito es necesario para lograr varios objetivos: en primer 

lugar, la misma dinámica de crecimiento, requiere de competencia ya que 

dentro de un ambiente de esta naturaleza es que se logra la mayor eficiencia 

en el uso de los recursos. Además, bajo este modelo se logra la vinculación de 

la economía con el sector externo, con lo cual se amplía nuestro reducido 

mercado interno. Por último, y no menos importante, se logran eliminar algunas 

causas prominentes de la mala distribución del ingreso como lo son: la 

excesiva protección a la producción doméstica y la falta de oportunidad para la 

entrada de nuevos agentes económicos en las diferentes actividades. 

En relación con México existen indicadores que permiten hacer 

predicciones como las que a continuación se presentan:   

Generación de Empleos: 390,000 

El año en curso ha sido un año perdido en la creación de nuevos 

empleos, ya que existe preocupación porque la productividad laboral se 

encamina hacia un terreno negativo. Lo anterior se afirma, porque a lo largo del 

presente año sólo se recuperarán los 390,000 empleos que el país perdió 

durante el 2001. Es importante mencionar que los analistas calculan que la 

Tasa de Desempleo Abierto (TDA) podría ser de 2.53% en el 2002, en 

promedio, sin embargo, la postura pesimista declara que puede llegar al 3%. 

Inflación: 4.5 % 

El Banco de México (Banxico) no dudará en aplicar medidas como 

ajustes al «corto» en lo que resta del año para alcanzar el objetivo arriba 

citado. 
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Tipo de Cambio: De $ 9.20 a $ 10.10 pesos por dólar. 

Los meses pasan y los pronósticos del tipo de cambio se mantienen 

firmes. Los resultados de las consultas entre especialistas dejan ver que el 

precio del dólar está más cerca de los nueve pesos que del 10.1 calculado por 

las autoridades. 

Crecimiento del PIB: De 1.5 a 1.7 % 

Será a partir del segundo trimestre (Abril, Mayo y Junio) que la economía 

retomará la senda del crecimiento. Se sabe que el mayor impulso al desarrollo 

de la economía mexicana, 80 por ciento, dependerá de la reactivación 

económica de Estados Unidos (la economía de Estados Unidos creció a un 

ritmo mucho más rápido de lo esperado en el cuarto trimestre del 2001, en un 

1.4%, con lo que registró la mayor ganancia trimestral en al año y apoyó la 

teoría de que se encuentra en vías de recuperación) y si ese país crece este 

año, nuestra economía también. 

En congruencia con estas expectativas se prevé una expansión de 1.9% 

en el consumo y de 2.5% en la inversión privada durante este año. 

Entre los factores que podrían obstaculizar el crecimiento de la 

economía en los próximos seis meses están: 

- Debilidad de los mercados externos 

- Debilidad de la economía mundial 

- Debilidad del mercado interno 

- Los precios del petróleo  

- La política fiscal 

- La inseguridad pública 

- Tasa de Interés: 10.7% Promedio anual 
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Este pronóstico está sustentado en el vencimiento primario de los 

Certificados de la Tesorería (Cetes) a 28 días en el cual se verá reflejado, por 

un lado, la mayor demanda de financiamiento que estará presentando la 

economía al sistema bancario; y por el otro, la menor capacidad de la banca 

para cubrir estos requerimientos debido a la baja captación de ahorro que 

prevalecerá durante el presente año. 

 

Política Económica (Política Cambiaria): 

Continuará la restricción monetaria. El Banco de México (Banxico) 

reitera que esa institución continuará con la política monetaria restrictiva. 

Además, utilizará el «corto» en la medida en que se perciban factores de 

contaminación que puedan incidir en los objetivos de  inflación fijados por el 

Banxico. Al respecto, Banxico dice que es difícil hacer previsiones sobre lo que 

se debe hacer en el futuro, porque siempre surgen factores que motivan 

cambio en las decisiones. 

Nivel de Desarrollo: 

Rezago Considerable en Materia de Vivienda, Educación, Salud e 

Infraestructura Nacional. 

Vivienda  

Existe una demanda anual nacional de vivienda de 730,000 unidades, de 

las cuales el gobierno sólo estará otorgando créditos para adquirir 475,000 

viviendas. 

Educación 

32.5 millones de mexicanos viven en condiciones de rezago educativo; 

de ellos 14.9 millones tienen la educación primaria, pero no la secundaria. 11.7 

millones saben leer y escribir, pero no cuentan con la educación primaria 

completa y 5.9 millones son analfabetas. Cerca de una tercera parte de la 

población sin la escolaridad obligatoria se constituye por menores de 30 años, 
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encontrando que 6.7 millones todavía no cumplen los 25. La población de 

jóvenes que cumplen los 15 años sin haber concluido su educación básica 

crece anualmente en 200 mil personas. 

Salud  

Se requiere incorporar a un total de 16 millones de personas a los 

servicios básicos de salud y construir alrededor de 200 hospitales en los 

próximos 5 años, 800 centros de salud y consultorios y crear 45 mil plazas 

tanto para nuevos médicos como  enfermeras con el objeto de mejorar la 

calidad de la atención. 

Infraestructura Nacional 

En el foro Económico Mundial, el Reporte sobre competitividad en 

infraestructura marca que México en el 2001 se ubicó en el lugar 42 de un total 

de 49 países en lo que se refiere al estado de la infraestructura en general. Los 

puntos críticos, en donde los descuidos se han profundizado son: edificaciones 

para el sector educativo; redes de agua potable, caminos y vialidad en general. 

Existen 41 mil 659 kilómetros de carreteras federales libres, de las 

cuales sólo el 25 por ciento están en buenas condiciones, el 75 por ciento 

restante están en niveles malos y regulares. De los 161 mil 700 kilómetros 

existentes de caminos rurales, 62 por ciento está en malas condiciones; 27 por 

ciento en condiciones regulares y sólo el 11 por ciento, en buen estado. 

En los puertos se requiere de una inversión al año de 5 mil 100 millones 

de pesos, ya que el volumen de tonelaje manejado por los principales puertos 

dista mucho de la capacidad de puertos internacionales. Para los aeropuertos, 

la inversión debe ser de casi 4 mil millones de pesos por la duplicación del 

pasaje en la última década, utilizándose las mismas instalaciones. En materia 

energética hace falta construir refinerías, lo que significa, una inversión anual 

de 73 mil millones de pesos. 

 

 



 

 69

Impuestos (Política Fiscal): 

Principales Modificaciones Tributarias 

Impuesto sobre la renta (I.S.R.) 

Se establece para las personas físicas y las empresas una tasa máxima 

del I.S.R. de 35% para el 2002, 34 para el 2003, 33 para 2004 y 32 para el 

2005. 

Nuevo régimen simplificado  

Se modifica el actual régimen simplificado aplicable a los sectores 

primario y de auto transporte, sustentándolos a un esquema de flujo de efectivo 

(los ingresos se acumulan cuando se cobran y las deducciones cuando se 

pagan). Para las personas físicas del régimen simplificado, se amplía el límite 

máximo de ingresos de 4 a 10 millones de pesos para retribuir en el régimen 

intermedio. 

Régimen de pequeños contribuyentes (REPECOS)  

Se establece como límite de ingresos 1 millón 500 mil pesos anuales, 

aplicando una tasa del 1% sobre ingresos brutos. Sólo se conservan tres 

salarios mínimos exentos y se suprime la diversidad de tasas. 

Globalización de los ingresos de las personas físicas. 

Para mejorar el control recaudatorio las personas físicas deberán 

acumular la totalidad de los ingresos obtenidos en el ejercicio. 

Crédito al salario  

Se establece un impuesto sustitutivo (o alternativo) del crédito al salario 

a una tasa del 3% aplicable sobre el monto que por concepto de salarios y 

demás prestaciones paguen los patrones a sus trabajadores. Cuando el crédito 

al salario exceda el 3% de la nómina podrá acreditarse el excedente al I.S.R. 
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Prestaciones exentas 

Permanecen exentas las prestaciones de seguridad social, guarderías 

infantiles, becas educacionales, fondos y cajas de ahorro, el tiempo 

extraordinario, primas dominicales y vacaciones, entre otras. 

Subsidio (Art. 80-a) 

Subsiste la aplicación del subsidio incluyendo las modificaciones que el 

Congreso aprobó en noviembre pasado. 

Enajenación de acciones en bolsa 

Cuando se trata de oferta pública, se sustituye la exención general por 

una exención limitada. 

Deducciones a personas físicas 

Se incorporan como deducción personal (a partir de 2003) los intereses 

reales pagados en créditos hipotecarios, cuando el valor de la vivienda no 

exceda de 1 millón 500 mil UDIS. 

Se mantiene la deducción de los gastos médicos sin la condición de 

contratar un seguro para tales gastos, y se adiciona la deducción de las primas 

de dichos seguros. 

Otras disposiciones 

Se permite a las personas morales, así como a las físicas de las 

secciones I y II del capítulo II (actividades empresariales y profesionales) la 

deducción de los gastos en restaurantes hasta por un 50% del monto de la 

factura, al ser pagada con tarjeta de crédito o débito. En arrendamiento, la 

deducción no sujeta a comprobación (ciega) es del 35% para todos los casos. 

Se establece que los dividendos son acumulables 

En la mayoría de los casos los pagos provisionales pasan a ser 

mensuales. Excepciones: Repecos, que son semestrales, y arrendamiento de 

casa habitación que son trimestrales. 
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Impuesto al valor agregado (IVA.)  

Se establece (Art. 7° transitorio) el esquema de flujo de efectivo para 

este impuesto (por el cual ahora se causa hasta el momento del cobro efectivo 

de la venta). 

Potestades a las entidades federativas  

Los estados y el D. F. podrán establecer dos impuestos: Sobre los 

ingresos de las personas físicas con actividad empresarial o que presten 

servicios profesionales independientes, siempre que los ingresos no excedan 

de cuatro millones de pesos en el ejercicio anterior, con las siguientes tasas: a) 

del 2% para los Repecos, y b) del 5% para los otros contribuyentes. Sobre las 

ventas y servicios al público en general, con una tasa máxima del 3%*. 

 

Entorno tecnológico 

Los cambios y descubrimientos tecnológicos revolucionarios, por 

ejemplo la superconductividad, la ingeniería en computación, las computadoras 

«pensantes», la robótica, las fábricas automáticas, las drogas milagrosas, las 

comunicaciones, los productos especiales, los láser, los clones, las redes de 

satélites, las fibras ópticas, la biométrica y la transferencia de fondos 

electrónicos presentan repercusiones en las organizaciones.  

Tan sólo los avances en la superconductividad que aumenta la energía 

de los productos eléctricos disminuyendo la resistencia a la corriente, habrán 

de revolucionar las operaciones de los negocios,  sobre todos en las industrias 

de los transportes, los servicios públicos, la atención médica, la electrónica y 

las computadoras. 

Las nuevas máquinas y tecnologías de proceso con base en 

microprocesadores, por ejemplo el diseño y la producción con ayuda de 

computadoras (CAD/CAM), el control numérico directo (DNC), el control 

numérico centralizado en computadoras (CNC), los centros de producción 
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flexible (FPC), el equipo y la tecnología de procesos (EPT) y la producción 

computarizada (CIM) están floreciendo. 

Las fuerzas tecnológicas representan importantes oportunidades y 

amenazas que se deben tomar en cuenta al formular estrategias. Los avances 

tecnológicos pueden afectar enormemente los productos, servicios, mercados, 

proveedores, distribuidores, competidores, clientes, procesos de producción, 

prácticas de comercialización y posición competitiva de las organizaciones. Los 

avances tecnológicos pueden crear mercados nuevos, producir una 

proliferación de productos nuevos y mejorados, cambiar la posición competitiva 

relativa de los costos en una industria y hacer que los productos y servicios 

existentes se vuelvan obsoletos. Los cambios tecnológicos pueden disminuir o 

acabar con las barreras de los costos entre negocios, crear series más cortas 

de producción, crear escasez de capacidades técnicas y dar por resultado un 

cambio en los valores y expectativas de empleados, gerentes y clientes. Los 

avances tecnológicos pueden producir ventajas competitivas nuevas más 

potentes que las ventajas existentes. Hoy, ninguna compañía ni industria queda 

aislada de los avances en la tecnología de punta, detectar y evaluar las 

oportunidades y amenazas tecnológicas clave puede representar la parte más 

importante de la auditoria externa de la administración estratégica. 

Las organizaciones que tradicionalmente han limitado el gasto para 

tecnología a la cantidad que pueden financiar después de los requisitos de 

comercialización y finanzas, deben cambiar de forma de pensar sin tardanza. 

El ritmo del cambio tecnológico va en aumento y está acabando literalmente, 

con más y más negocios cada día. Un consenso naciente sostiene que la 

administración de la tecnología es una de las responsabilidades clave de los 

estrategas. Las empresas deben seguir estrategias que aprovechen las 

oportunidades tecnológicas a efecto de conseguir ventajas competitivas 

sostenibles en los mercados. 

Los temas tecnológicos serán fundamentales para casi todas las 

decisiones importantes que tomen los estrategas. Para esas decisiones, será 

crucial la capacidad para abordar la planificación tecnológica en forma analítica 

y estratégica, la tecnología se puede planificar y administrar usando técnicas 
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formales parecidas a las usadas en la planificación de negocios e inversiones 

de capital. Una estrategia tecnológica eficaz se fundamenta en un análisis a 

fondo de las oportunidades y amenazas de la tecnología y una evaluación de la 

importancia relativa de esos factores para la estrategia de la corporación 

entera. 

En la práctica, las decisiones delicadas respecto a la tecnología, con 

mucha frecuencia se delegan a niveles más bajos de la organización o se 

toman sin entender bien sus implicaciones estratégicas. Muchos estrategas 

pasan infinidad de horas determinando la participación en el mercado, en 

posicionamiento de los productos en términos de características y precio, 

pronosticando las ventas y el tamaño del mercado y vigilando a los 

distribuidores; sin embargo, con mucha frecuencia, la tecnología no merece el 

mismo respeto. 

Las consecuencias de esta idea son devastadoras. Las empresas que 

no administren la tecnología para asegurar su futuro, con el transcurso del 

tiempo, quizá lleguen a encontrar que su futuro está administrado por la 

tecnología. Las consecuencias de la tecnología llegan mucho más allá de las 

compañías de «tecnología avanzada». Aunque puede parecer que algunas 

industrias requieren, relativamente, tecnología intensiva, en términos de los 

requisitos de los productos y el mercado, no son inmunes al impacto de la 

tecnología; las compañías de las industrias de chimenea, así como las de 

servicios deben estar atentas a las oportunidades y amenazas tecnológicas 

que surgen. 

No todos los sectores de la economía se ven afectados en igual medida 

por los avances tecnológicos. Las industrias de la comunicación, la electrónica, 

la aeronáutica y la farmacéutica son mucho más volátiles que las industrias 

textil, forestal y metálica. En el caso de los estrategas en industrias afectadas 

por la velocidad de los cambios tecnológicos, detectar y evaluar las 

oportunidades y amenazas tecnológicas puede representar la parte más 

importante de una auditoria externa.  
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Algunos de los avances tecnológicos que están impactando en la 

industria médica y en la de las computadoras serían las computadoras que 

reconocen la letra manuscrita, las computadoras controladas por voz, las 

computadoras controladas por gestos, los faxes a color, los teléfonos con 

imagen y la conquista de los males cardiacos, el SIDA, la artritis reumatoide, la 

esclerosis, múltiple, la leucemia y el cáncer de pulmón. Los nuevos avances 

tecnológicos de Japón incluyen grabadoras de cinta del tamaño de una caja de 

cerillos, televisores con pantallas planas que se pueden colgar del muro, 

teléfonos, traductores, computadoras personales, micro miniatura y robots que 

lavan ventanas y realizan labores domésticas. 

El intercambio electrónico de datos (EDI, por sus siglas en inglés) es una 

tecnología de la información que está cambiando la forma en que Estados 

Unidos hace negocios. El EDI permite que las compañías reduzcan los niveles 

de inventarios, mejoren el servicio al cliente y reduzcan los gastos de nómina 

enviando documentos especialmente formateados como facturas y órdenes de 

compra, de la computadora de una compañía a la de otra. El EDI está 

permitiendo que las organizaciones realicen auditorias externas con más 

eficacia y que obtengan ventajas competitivas en los mercados mundiales.  

Las telecomunicaciones son un sector estratégico. Junto con el 

audiovisual forman redes de comunicación locales, nacionales e 

internacionales. Hoy día es prácticamente imposible delimitarlas, ambas se 

interrelacionan en un principio de convergencia tecnológica. 

Las telecomunicaciones revolucionan su concepto y campo de acción: 

dejan de ser cables y se conciben como redes inteligentes: la economía 

depende de dichos entramados, sus operaciones se tornan masivas y globales; 

las políticas de telecomunicación se vuelven prioritarias en las agendas 

políticas. 

En este apartado la finalidad es tratar de entender como los factores 

económicos y políticos están modelando la concepción de estas redes, en el 

marco del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). 
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El análisis de las telecomunicaciones y del audiovisual constituyen una 

buena plataforma para entender los primeros impactos del TLCAN en México, 

porque es en esas redes donde se encuentran las propuestas tecnológicas y 

sociales de mayor envergadura. Es también verdad que en el diseño de toda 

red tecnológica existe una mediación de los poderes económicos y políticos. 

México aceptó el desafío tecnológico cuando decidió poner un final a dos 

de sus grandes monopolios: TELEVISA y TELMEX. Una de las primeras 

consecuencias: se evidencia la dependencia de México ante los modelos 

estadounidenses de información y de comunicación. Un 90 por ciento de las 

empresas que están penetrando estos rubros provienen de dicho país. México, 

a diferencia de otras naciones latinoamericanas, está diversificando poco su 

relación con otras regiones industrializadas para la adquisición y transferencia 

de tecnología de punta. 

La relación del Estado con las telecomunicaciones se ha visto marcada 

en México por dos momentos: antes y después de la firma del TLCAN. Antes, a 

través del comercio de las telecomunicaciones ya existente con Estados 

Unidos y después, por el rol estratégico que el Estado otorga a las 

telecomunicaciones en la economía, la política y la sociedad, concediendo un 

campo de acción primordial a la empresa privada. 

Una de las plataformas de mayor impacto se refiere al ingreso de 

compañías extranjeras en la propiedad accionaria de empresas telefónicas, 

televisivas y satelitales. La interrogante no solamente toca aspectos 

relacionados con la orientación económica, con la lógica del trazado de redes, 

con las posibilidades de interconectar a todos los grupos sociales. Se refiere, 

también, a la ausencia de un proyecto social maduro en materia de 

telecomunicaciones y, sobre todo, de comunicación. 

Las tecnologías de información y comunicación  son una compleja 

estructura en constante evolución,  se asienta sobre las bases en que han 

operado los sistemas de comunicación tradicionales y las estructuras de 

liderazgo y administración arriba descritas. Si a un país le correspondió contar 

con un avanzado sistema de comunicación masiva, sus repercusiones serán 
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inmediatas en esta nueva estructura informacional. Si otro país nunca pudo 

establecer políticas de comunicación acordes a las demandas de su sociedad, 

habrá un caos en la infraestructura. A gran parte de los países 

latinoamericanos les corresponde esta segunda limitante. Uno de los mayores 

peligros los corre la ausencia de medidas legales en materia de comunicación 

social.  

A fin de comprender desde una cierta perspectiva la lógica que impera 

en el despegue de las telecomunicaciones en México deben de distinguirse tres 

escenarios. Para comprender las telecomunicaciones en México hace falta 

partir de un hecho: el fin de dos grandes monopolios de la comunicación en 

México: TELEVISA y TELMEX 

La empresa televisiva debe analizarse aquí como parte importante en la 

concepción y expansión de las redes de telecomunicación en México. TELMEX 

forma parte de las telecomunicaciones y está entre las empresas más grandes 

del mundo. Del monopolio derivó una política de muy escaso desarrollo 

arrojando por décadas un promedio de 5 teléfonos por cada 100 habitantes, lo 

cual representaba uno de los porcentajes más bajos de América Latina. 

Actualmente y según las últimas estimaciones, se ha llegado a un porcentaje 

de 10/100. Muy bajo aún para igualar a sus socios comerciales del Norte. 

La evolución de la telefonía básica tenía como objetivo dinamizar un 

mercado relativamente estable por años así como modernizar la infraestructura 

telefónica del país a fin de responder a la demanda de los mercados 

internacionales que empezaban a invertir en México. Antes de la crisis del 94, 

el crecimiento de este sector fue de un 11.4 por ciento, pero después de este 

año llegó incluso a descender hasta un 3 por ciento promedio. En la actualidad 

comienza a observarse un ascenso, sin llegar al 12 por ciento esperado en un 

principio. 

 Se observan así cuatro factores primordiales: 

a) La llegada de empresas internacionales que se asocian con empresas 

mexicanas a fin de adiestrarlas en la adquisición y consumo de tecnología de 

punta. France Telecom, Southwestern Bell, MCI, AT&T entre otras han venido 
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a impulsar a una industria que por décadas parecía cernida a sus propias 

fronteras. 

b) La creación de bases para la competencia en el terreno de las 

telecomunicaciones, una vez que estas se liberan. Las industrias mexicanas 

forman así alianzas con industrias extranjeras a fin de ser capaces de competir 

entre ellas mismas y por mercados que son cada vez más codiciados. 

c) La creación en México de un terreno propicio para la competencia de 

empresas estadounidenses fusionadas a las mexicanas. 

d) La posibilidad para empresas mexicanas de formar alianzas con 

empresas extranjeras y operar en otros países. No debe olvidarse que la 

comunidad hispana en Estados Unidos está integrada por 27.5 millones de 

personas. 

El segundo nivel de análisis está integrado por la industria televisiva y la 

telefonía sin hilos. Televisión Azteca, Sistemas de Televisión por cable (salvo 

Cablevisión), Multivisión y la telefonía celular. Lo que tienen en común: los 

propietarios de estos servicios lucharon durante años por obtener una 

frecuencia para desarrollarse. Esos permisos llegaron únicamente a partir de la 

década de los noventa, cuando con la tecnología de punta fue posible explorar 

buena cantidad de nuevas frecuencias. No obstante, en los años setenta y 

ochenta nunca pudieron obtener permisos para operar en las frecuencias más 

codiciadas. 

Al quedar establecidas las políticas de liberalización de las 

telecomunicaciones, la respuesta de estas empresas ha sido la de formar 

alianzas con grupos extranjeros a fin de reforzarse y enfrentar a los dos 

gigantes de la comunicación en México. Con estas propuestas se conforma la 

competencia y de ahí va a derivar la nueva estructura empresarial de la 

telefonía. 

El servicio de televisión de paga en México cuenta con el 12.5 por ciento 

de los TV hogares. La televisión abierta cuenta con el 98.5 por ciento restantes. 

En enero de este año un 85 por ciento de las compañías de la televisión por 

cable se habían convertido al amparo de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones en redes públicas de telecomunicación, con lo cual tienen 
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la posibilidad de ofrecer telefonía local alámbrica. Un ejemplo que adelanta 

hasta dónde pueden crecer y desarrollarse las intrincadas redes de las 

telecomunicaciones. La telefonía celular ha seguido un modelo más o menos 

semejante al de las compañías audiovisuales. Actualmente México cuenta con 

dos millones de usuarios de este servicio. 

La telefonía de larga distancia aportará cambios fundamentales no sólo 

en el dominio de las fusiones y políticas estratégicas de las empresas, sino que 

hará avanzar de forma notable el cableado en fibras ópticas y los niveles de 

digitalización de la infraestructura de las telecomunicaciones mexicanas. De ahí 

la importancia de la apertura de este sector. Se formarán ofertas innovadoras. 

Si no llega a establecerse una política mexicana clara ante la 

convergencia tecnológica, en unos años más el trazado de la red de las 

telecomunicaciones habrá quedado delimitado por los intereses de los grandes 

consorcios de las telecomunicaciones en el mundo. Ellos serán quienes 

determinen la lógica de la interconectividad, es decir, las normas bajo las 

cuales una sociedad deberá hablarse. Las desigualdades podrán ser, 

entonces, más graves en este nuevo campo de la comunicación y ante el 

proceso de ingeniería informática irreversible. Los últimos meses de 1997 han 

sido para México fundamentales para decidir al grupo empresarial que se 

quedará con los satélites mexicanos. 

Las condiciones para la venta fueron varias: que las compañías 

mexicanas dispongan de un capital que represente un 51 por ciento del total, el 

49 por ciento restante estaría asignado a empresas extranjeras. 

Los grupos constituidos en un principio fueron tres, pero al final quedó 

solo uno. Sería el ganador. Es decir que al grupo Loral Space & 

Communication, Telefónica Autray y Alcatel, se le adjudicó la concesión del 

sistema satelital mexicano hace tan solo unos días al hacer una oferta de poco 

más de 5,366 millones de pesos, por el 75 % de las acciones del capital social 

de SATMEX. 

Sin embargo quedan aún algunas preguntas pendientes: una vez que se 

optó por la privatización de los satélites ¿qué procesos precedieron y fueron 
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consecuentes de tal decisión? ¿Qué ventajas puede aportar este grupo para la 

sociedad civil? ¿Qué diarios mexicanos se han comprometido a abrir y 

sostener un debate desde el primer momento en que se supo la dirección que 

tomarían nuestros satélites? ¿No debieran estar los diarios llenos de noticias, 

entrevistas y reportajes a este respecto? ¿Qué sabemos de lo que han vivido 

otros países y sociedades ante la privatización de las telecomunicaciones? ¿Se 

pueden tomar -en aras de la globalización- los mismos principios económicos y 

sociales que hay entre los países de mayor desarrollo? ¿Realmente las 

telecomunicaciones, el sector donde se juegan los mayores desafíos 

tecnológicos y sociales, estarán mejor en manos privadas que públicas? 

El tema de los satélites es estratégico porque su radio de acción no sólo 

empieza y termina en la órbita geoestacionaria. Un satélite es nodal a un 

sistema de información y comunicación. Su influencia se riega a través de 

cables, ondas hertzianas, telefonía, fibras ópticas, sistemas de radio y 

televisión nacionales y mundiales, sistemas de cómputo y todo lo que deriva de 

cada uno de estos implementos. Sin los satélites una parte esencial de los 

flujos informativo se podrían ver interrumpidos y bloqueados. De ahí su relación 

con la soberanía de cada país. La universalidad debe ser su norma. Las redes 

satelitales deben ser inteligentes. Este calificativo deriva del diseño, propiedad 

y regulación que hace referencia a su uso. El perfil de la red satelital no se 

puede contemplar como un asunto económico, es eminentemente político. Es 

un hecho que estos dos factores son mediadores de las telecomunicaciones. 

 

Entorno político 

En las últimas décadas ha tenido lugar un resurgimiento global de la 

Democracia, que también se ha manifestado en el plano de la Ideología, con el 

«descrédito» de los sistemas comunistas y de otros regímenes dictatoriales. 

Como resultado las fuerzas antidemocráticas, especialmente de la izquierda, se 

han debilitado en todo el mundo, la democracia se ha quedado sin serios 

rivales geopolíticos o ideológicos y los demócratas han recobrado la confianza 

en sí mismos. De hecho, las democracias liberales hoy son consideradas 
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ampliamente como las «únicas sociedades auténtica y plenamente modernas». 

Los dos factores más importantes que determinan la probabilidad de dichas 

democracias serán, en primer término,  el desarrollo económico, ya que la 

estabilidad de los gobiernos depende de éste, por lo que se debe conceder una 

alta prioridad a reavivar el crecimiento económico y al mismo tiempo, mantener 

el control de la inflación, si a la postre quieren ser capaces de satisfacer 

expectativas sociales largamente diferidas. En segundo lugar, pero no menos 

importante, es el liderazgo político que una Nación debe proyectar, con el fin de 

demostrar estabilidad política, no importando el sistema de gobierno, siempre y 

cuando se encuadre en lo que se ha denominado «democracia formal» que 

incluye en su contexto niveles importantes de participación ciudadana,  

posibilidad de acceder al poder, fuerza partidaria y pluralismo político. Estas 

variaciones, sobre todo en sistemas de diseño constitucional y electoral pueden 

tener implicaciones trascendentes en la calidad y estabilidad de la democracia, 

pero siempre que se cumplan ciertos criterios mínimos, no afectan su 

existencia.  

Concretándonos a América Latina, que es la región en donde el proceso 

democrático ha sido más extenso en las últimas décadas, ya que la mayor 

parte de ella cuenta en la actualidad con regímenes civiles de elección popular. 

En muchas de estas nuevas democracias las instituciones políticas (partidos 

políticos, legislaturas, sistemas judiciales y otras) se han desarrollado muy 

poco, tienen pocos recursos, cuentan con personal deficiente, en general son 

ineficaces y están plagadas de corrupción, polarización política y un 

escepticismo cada vez mayor hacia el gobierno y la política. Tal escepticismo 

ha aumentado con la profunda depresión económica que ha consistido en una 

caída del ingreso per cápita desde 1982, mientras que la pobreza y el 

desempleo han aumentado considerablemente. Aunado a esto, encontramos el 

problema de la guerrilla, el narcotráfico, el terrorismo, la necesidad de 

perpetuarse en el poder por parte de presidentes electos por la vía democrática 

y la violencia generalizada. La respuesta a estos fenómenos ha sido una 

amenaza a la Democracia, ya que los gobiernos se han visto orillados a 

combatirlos con medios no democráticos, es decir, con más violencia. Un 

peligro más difuso, proviene de las amenazas al bienestar humano 
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representadas por la sobrepoblación, los recursos menguantes y las 

catástrofes ecológicas reales o potenciales, que necesariamente apagará las 

esperanzas de progreso material.   

En este aspecto, es importante destacar que  

PRIVATE 

México es uno de los países más contaminados del mundo, situación 

que fue un obstáculo para la firma del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN). El medio ambiente presenta tanto oportunidades como 

amenazas para las organizaciones e instituciones instaladas en el país.  

Muchas ciudades mexicanas no cuentan con sistema de tratamiento de 

aguas negras y arrojan millones de litros de desechos orgánicos todos los días, 

a ríos y vertederos. Ciudad Juárez, por ejemplo, es una ciudad muy grande 

cerca de la frontera con Estados Unidos que no tiene sistema de tratamiento de 

aguas negras y que arroja 22 millones de litros de desechos al día. La 

contaminación del aire es otro problema enorme de México. Los niveles de 

Ozono de la Ciudad de México,  llegaron al venenoso nivel de 342 puntos, nivel 

muy por arriba del satisfactorio, que es de menos de 100 puntos. En esa 

ocasión, las escuelas de la ciudad de México cerraron sus puertas y los niños 

se quedaron en sus casas, cientos de personas salieron a la calle con 

mascarillas, veintenas de negocios cerraron y todos los incineradores de 

hospitales dejaron de trabajar. Las industrias de chimenea de la Ciudad de 

México, una metrópoli con alrededor de veinte millones de habitantes, emiten al 

aire todos los días toneladas de azufre y metales pesados. 

Salinas de Gortari se empeñó en cambiar los antecedentes de México 

en cuanto al ambiente natural, pero muchos analistas dicen que sus programas 

para la reforma ambiental llegaron demasiado tarde. Cientos de especies de 

fauna y flora mexicanas han desaparecido en los últimos veinte años; el 80% 

de la enorme selva lacandona de México ha sido destruida. La incidencia de 

cáncer de pulmón, males coronarios, fiebre tifoidea, polio, hepatitis, cólera y 

muchas otras enfermedades es 10 veces mayor en México que en Estados 

Unidos. La frontera de más de 3,300 kilómetros que separa a México de 
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Estados Unidos es un corredor industrial contaminado, lleno de fábricas de 

montaje llamadas maquiladoras.  

¿Servirá el TLCAN para mejorar o empeorar los monumentales 

problemas del medio ambiente que están asolando a México? ¿La reducción 

de tarifas significará que una mayor cantidad de compañías estadounidenses 

establecerán instalaciones en México? ¿Las empresas estadounidenses 

exportarán más productos a México, por ejemplo equipo para controlar la 

contaminación, y México exportará más productos a Estados Unidos, por 

ejemplo lechuga y jitomate? ¿Beneficiará la aplicación del TLCAN a los dos 

países? Las respuestas a estas preguntas dependen no sólo de organismos 

nacionales, sino también internacionales y de circunstancias ajenas en este 

momento a la realidad nacional y al rubro que nos ocupa, pues en su mayoría 

están en función de cuestiones y compromisos políticos. 

Analicemos ahora la realidad política mexicana en un primer término 

desde los estilos de dirección política. Esta realidad actual está plagada de 

contradicciones. Puede afirmarse que, en tanto que en los más altos niveles del 

gobierno mexicano se reconoce la necesidad de estilos de liderazgo más 

democráticos y participativos, en niveles inferiores aún privan los estilos de 

liderazgo autocráticos e impositivos heredados de la época colonial.  

Si bien la concepción weberiana sobre el patrimonialismo se aplica a 

toda una sociedad, especialmente a la forma en que ejerce su dominio la 

autoridad; esto es, que el concepto de dominio patrimonial sería aplicable al 

estudio del poder presidencial, podríamos otorgar el beneficio de la duda a las 

dos últimas administraciones. De esta forma, suspenderíamos la aplicación del 

calificativo «dominación patrimonial» a los gobiernos de Miguel de la Madrid y 

Carlos Salinas de Gortari hasta que no se tuviera una perspectiva histórica más 

clara. Y no porque el sistema presidencial mexicano no tenga un carácter 

patrimonialista y el ejercicio de estos dos gobernantes no esté exento de 

contradicciones, sino porque los fines perseguidos por estos dos mandatarios 

apuntan producto de las necesidades de globalización, hacia una mayor 

democratización en el ejercicio del poder.  



 

 83

Pero los estilos tradicionales de dirección persisten en el aparato 

administrativo del gobierno y de muchas de las empresas, tanto paraestatales 

como privadas, donde permanecen muchísimas personas en altos puestos 

directivos con estilos de liderazgo autocráticos, que mediante un análisis, se 

explicaría la oscuridad de las labores que se realizan en tales dependencias de 

gobierno y empresas.  

De esta forma, resultaría contradictorio que unos líderes con mentalidad 

colonizadora, en caso de que fuesen aplicables a los dirigentes actuales las 

apreciaciones de Guillermo Bonfil, impulsen un modelo económico liberal que, 

tarde o temprano, habrá de forzar a la sociedad hacia un modelo político 

democrático. Además, resulta contradictorio que la cúpula de la clase dirigente 

en México enfrente a los demás miembros de dicha clase a retos para los 

cuales están mal dispuestos y mal preparados.  

Aunque también hay que tomar en cuenta lo que Weber señalaba 

respecto a los procesos para aplastar las pretensiones de predominio de 

cortesanos (clase política). En estos casos, los monarcas patrimoniales podían 

intentar afianzar su autoridad levantando a su alrededor un aparato 

administrativo capaz de desencadenar fuerzas favorables al desenvolvimiento 

de la racionalidad [económica]. Pero Weber consideraba que éstas eran sólo 

casualidades condicionadas por circunstancias históricas particulares. Es obvio 

que las circunstancias de la década de los ochenta han sido un factor muy 

importante en la transformación del sistema político mexicano. Habrá que ver si 

el proceso de modernización emprendido en México se trata de una casualidad 

o si existe un verdadero deseo de transformación.  

Por otro lado, resulta contradictorio que exista oposición popular a un 

movimiento que, en primera instancia, promueve una mayor democratización 

de las sociedades, como sería uno de los resultados de adoptar el modelo 

cultural norteamericano. Esta oposición puede ser resultado del trauma de la 

Conquista, que impuso el modelo conquistador / conquistado y que forma parte 

de la herencia latinoamericana.  
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Es por ello urgente que se promueva la existencia de agentes que 

promuevan acciones que permitan lograr una mayor comprensión popular 

sobre los retos y exigencias de la economía mundial, de manera que el 

gobierno no se vea comprometido unilateralmente a exigir una mayor disciplina 

a la sociedad. De tal forma que, además de las reformas económicas, es 

necesario que se fomente, a través del sistema educativo y de los medios 

masivos de comunicación, una cultura que promueva la democratización, la 

eficiencia y la innovación.  

También se debe evitar lo que señala Bonfil: «La marginación de la vida 

política no resulta sólo de la manipulación y la confrontación de intereses en el 

seno de los grupos dominantes, sino de la decisión explícita y común a ellos de 

no reconocer ni admitir los mecanismos de autoridad social establecidos 

históricamente en el México profundo: no hay espacio para ellos y, como en 

todos los demás aspectos de la civilización mesoamericana, no cabe proyecto 

alguno que se orientara a crear las condiciones para que los sistemas de 

asignación de autoridad que existen se puedan liberar de las estructuras de 

poder externas que los oprimen y distorsionan y se desarrollen hasta ser 

compatibles con los requerimientos nacionales de un país que acepte su 

condición plural como base de su organización política democrática». 

Según un importante estudio social de la Fundación Interamericana, 

llamado Cómo contrarrestar la ley del Hierro de la Oligarquía, algunos expertos 

de las ciencias sociales afirman que «...las intenciones democráticas que, en 

su inicio, tienen las organizaciones populares de gran tamaño, se convierten 

inevitablemente en un control elitista burocratizado por parte de su dirección. El 

problema es especialmente pronunciado en los segmentos pobres de la 

población que necesitan organizarse a fin de expresarse y defender sus 

intereses. La mayoría de los dirigentes de las grandes organizaciones 

populares tienden a poner sus intereses por delante de los de aquellos a 

quienes pretenden representar... Los dirigentes de las organizaciones 

populares parecen desprenderse de su base con demasiada frecuencia. Este 

hecho es inquietante; sobre todo para quienes afirman que el desarrollo 

nacional en el Tercer Mundo depende, en gran medida, del surgimiento y 
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consolidación de una densa red de instituciones democráticas que impulsen el 

desarrollo de la base». 

Dentro de las muchas lecciones que nos dejaron las elecciones del 6 de 

julio de 2000,  sobresalen por su importancia para la transición del sistema 

político mexicano hacia la democracia: el afianzamiento de las elecciones como 

la vía para elegir a los gobernantes y legisladores, y la franca consolidación del 

sistema de partidos en México. Se trata de dos asignaturas que vistas con ojos 

extraños pueden parecer elementales, pero que le han costado al país un 

esfuerzo sostenido y multiplicado hasta hacerlos realidad. Ambas están 

íntimamente relaciones, ya que permiten la expresión y la recreación 

institucionalizada de las diferentes fuerzas y los actores políticos que 

conforman nuestra sociedad plural. Ambas, también, son la fiel expresión de 

los cambios que ha experimentado la sociedad mexicana, sus principales 

fuerzas políticas y el propio entramado estatal. 

El sistema de partidos políticos en México ha sufrido una transformación 

notable que se viene gestando desde hace veinte años, pero que en los últimos 

tiempos ha vivido una aceleración notable. En términos generales, el cambio 

consiste en el abandono de un sistema de partido hegemónico -casi único-, en 

donde los intereses, las plataformas, las alianzas, las agrupaciones y las 

formas del quehacer político se procesaban al abrigo de un solo partido, y el 

paso a un sistema de partidos diferenciados, con arraigo en amplios sectores 

de la población, con plataformas que se distinguen unas de otras y con 

dirigentes y candidatos reconocidos por amplias franjas de ciudadanos. 

Indudablemente el tránsito del sistema de partidos no ha sido fácil ni 

sencillo. En ese lapso, México pasó por una serie de transformaciones de gran 

envergadura, que incluyeron el desgaste de los paradigmas heredados de la 

revolución mexicana, la erosión de los mecanismos de negociación entre los 

sectores, las crisis económicas recurrentes y la inserción del país en un mundo 

cada vez más globalizado, que exigía y exige una adecuación a las rápidas 

transformaciones del planeta.  



 

 86

El cambio del sistema de partidos ha sido relativamente veloz y no 

exento de cismas y convulsiones, pero indudablemente los partidos han 

ganado mucho con dicho cambio. Se trata de un cambio de facto, pero también 

que ha modificado las reglas legales, el status y las plataformas de los mismos. 

Aunque tardíamente, en la reforma de 1977 se incorporó al artículo 41 de la 

Constitución la noción de que los partidos son entidades de interés público, y a 

partir de ese entonces los partidos fueron acumulando una serie de 

prerrogativas para poder cumplir cabalmente con sus funciones. En la 

actualidad, como sabemos, los partidos tienen derecho a un financiamiento 

público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, para 

los gastos de sus campañas políticas y para ciertas actividades específicas 

como educación y capacitación política, labores de investigación y tareas 

editoriales. Además, los partidos tienen un acceso en forma permanente a la 

radio y la televisión, disfrutan de exenciones de impuestos en tareas 

relacionadas con sus funciones, y disfrutan de franquicias postales y 

telegráficas para el desarrollo de sus actividades. Ello nos habla de un avance 

paralelo en el terreno de la contienda política y en la esfera legal.  De manera 

simultánea, mientras el sistema de partidos se transfiguraba convirtiendo a los 

partidos en auténticos protagonistas de la vida política nacional, se operaba 

una transformación igualmente importante el sistema electoral mexicano, que 

en el fondo trataba de cumplir una de las demandas más añejas de la 

revolución maderista: el «sufragio efectivo». 

Porque en efecto, para lograr que todos los votos cuenten y se cuenten, 

el camino que tuvo que ser recorrido estuvo lleno de meandros y avances, 

pausas y retrocesos; de discusiones muy prolongadas, negociaciones 

empantanadas y otras fructíferas. Sin embargo, visto a la distancia, el resultado 

es alentador y bastante completo. Basta con detenerse a revisar el propósito 

fundamental de la reforma electoral de 1977 para tener una perspectiva de los 

cambios tan profundos que se han operado en materia electoral. Hace veinte 

años, lo que se buscaba era legalizar a la izquierda y a los partidos que habían 

estado marginados de las contiendas electorales, así como abrir espacios de 

representación a las minorías en el Congreso de la Unión. Hoy en día, gracias 

a una serie de reformas electorales sucesivas y a las transformaciones 
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constitucionales y legales del segundo semestre de 1996, tenemos una 

autoridad electoral que toma sus decisiones de manera independiente del 

gobierno; una nueva fórmula para convertir con mayor exactitud los votos de 

los ciudadanos en escaños para los representantes en el Congreso; se ha 

abierto al Senado a la representación de las diversas fuerzas políticas; se ha 

incrementado el financiamiento público a los partidos, se han establecido 

condiciones de equidad para la justa electoral en los medios de comunicación, 

fueron estipulados nuevos mecanismos para la defensa de los derechos 

políticos de los partidos y los ciudadanos, y se abrió por primera vez en la 

historia de México la contienda electoral para elegir al jefe de gobierno del 

Distrito Federal.  

Los cambios efectuados en el sistema de partidos y en el sistema 

electoral de México se reflejan en los resultados de las votaciones en diferentes 

años. En las elecciones para el Congreso de 1979, el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) obtuvo el 70% de la votación; el Partido Acción Nacional 

(PAN) el 10.8% de la votación, y el Partido Comunista Mexicano (PCM) el 5%. 

En las elecciones federales de1991, el PRI obtuvo el 61.4%, el PAN el 17.7% y 

el PRD el 8.2%. Recientemente, el panorama electoral de México se 

transformó notablemente: en las elecciones del pasado 6 de julio, el PRI obtuvo 

el 38.5%, el PAN el 27% y el PRD el 26%. Visto en conjunto, se observa un 

proceso de transformación gradual pero sistemática, en el que la pluralidad de 

la sociedad mexicana contemporánea ha encontrado cauces institucionales 

para su expresión política. 

Vivimos un punto de inflexión, una fase crucial en la construcción de un 

verdadero sistema de partidos, y hemos escalado un peldaño que puede ser 

definitivo en nuestra transición a la democracia. 

En 1989 el Partido Acción Nacional ganó por primera vez en la historia 

una gubernatura, y desde ese entonces los partidos multiplicaron todos sus 

esfuerzos en prepararse mejor para las futuras contiendas. Debido a ese 

esfuerzo, en la actualidad contamos con partidos mucho más competitivos, con 

cuadros bien formados y plataformas electorales definidas. En consecuencia, el 

mosaico político de la nación tiende a modificarse en cada elección. El pasado 
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6 de julio, el Partido Acción Nacional obtuvo las gubernaturas de dos estados 

en el norte y el centro del país, y el Partido de la Revolución Democrática ganó 

la elección en la capital de la República. Por su parte, el Partido Revolucionario 

Institucional ganó cuatro gubernaturas y mantuvo su presencia en todas las 

entidades federativas y recuperó regiones que había perdido en elecciones 

pasadas, mientras que el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de 

México confirmaron su presencia en distintos estados y zonas del país. 

El asentamiento del sistema electoral ha permitido una coexistencia 

pacífica entre los partidos. Cada vez más, los resultados electorales son 

admitidos por los partidos que resultan los vencedores de la contienda, pero 

también por los perdedores. Paulatinamente, nos estamos acostumbrando a 

realidades donde la mayoría que existe en los congresos locales pertenece a 

un partido distinto al partido en el que el gobernador milita, y a ayuntamientos 

formados por funcionarios que provienen de un partido distinto al que gobierna 

en la entidad. Tendremos un jefe de gobierno del Distrito Federal que proviene 

de un partido diferente al partido en el que milita el presidente de la República. 

En el fondo, los partidos empiezan a habituarse a nunca jugarse el todo por el 

todo, sino a aceptar sus derrotas electorales y prepararse mejor para las 

futuras contiendas. Ese comportamiento es una señal de que la pluralidad de 

México se expresa plenamente a través de nuestras instituciones, y que la 

mecánica electoral tiene ya carta de naturalización en nuestro país. 

La amplitud y la profundidad de las transformaciones del sistema de 

partidos y del sistema electoral en México han impulsado una mayor madurez 

democrática en la nación, pero también han inscrito nuevos pendientes en la 

agenda política del país. Si bien hasta hace poco tiempo nuestros mayores 

retos estaban cifrados en cómo lograr una representación adecuada de las 

diferentes fuerzas políticas que actúan a lo largo y ancho del territorio nacional, 

y cómo tener unas elecciones limpias, legales y confiables, en adelante las 

mayores pruebas se ubican en cómo adquirir una gobernabilidad más eficaz y 

más eficiente. ¿Necesitamos un cambio en el sistema de gobierno para 

corresponder a las transformaciones habidas en el sistema de partidos y en el 

sistema electoral? 
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En este terreno, en ocasiones parece que caminamos con rezago. Las 

noticias más recientes nos indican, por lo menos, una falta de lubricación entre 

los poderes del Estado para poder llegar a los acuerdos que lleven a la práctica 

las nuevas directrices políticas de la nación. Sin duda alguna, tenemos que 

encontrar las fórmulas que permitan actuar con rapidez y eficacia al Estado 

democrático. Estamos buscando una nueva gobernabilidad. El desafío es muy 

grande pero, como lo demostraron las elecciones del 6 de julio, para enfrentarlo 

contamos ya con una alfombra institucional que nos permite pisar con 

seguridad para dar los siguientes pasos. 

La reciente propuesta hacendaria del presidente Fox para la 

recuperación económica de la población ha resultado polémica. Bajo el 

pretexto de realizar obras a favor de los pobres, se pretende un alza en el 

cobro de impuestos que, lógicamente, se piensa debilitará aún más el poder 

adquisitivo de los salarios.  

También es importante la manera en que coexisten dos partidos políticos 

en nuestra ciudad. El Gobierno del Distrito Federal, por una parte, ha 

aprovechado cualquier motivo para hacer propaganda a su partido político, sea 

criticando al gobierno federal o haciendo propuestas para boicotear las 

acciones del poder federal. Además, los rumores de desvío de fondos por parte 

de la anterior administración desprestigian al Partido de la Revolución 

Democrática frente a la población. 

El servilismo de varias empresas dedicadas a la difusión de noticias y los 

medios de comunicación resulta molesto. La manera en que se repliegan ante 

la autoridad hace que, muchas veces, la credibilidad en los medios se pierda y 

nos quedemos sin saber qué hacer o qué creer. Y, si no ocurre esto, los 

periódicos con tendencias izquierdistas realizan un trabajo poco objetivo y 

parcial, criticando dura y destructivamente cualquier acto del gobierno. 

Con todo y lo anterior, es un hecho que México vive un despertar social. 

En las universidades como la nuestra se preparan más profesionales en todas 

las áreas del conocimiento. La apertura, aunque sea forzosa, de los poderes 

del Estado a más partidos políticos, hace que la imposición de decisiones 
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contrarias a la voluntad del pueblo sea menos probable. El legislativo federal, al 

encontrarse compuesto de diputados y senadores de extracción diferente, poco 

a poco va erradicando el presidencialismo imperante en años anteriores. La 

conciencia de alcanzar un país democrático, donde imperen la justicia y la 

igualdad, se ha propagado rápidamente en la población de nuestro país y eso 

es lo que puede cambiar la situación política de México. Lo importante ahora es 

inculcar estos valores, junto a los de tolerancia y respeto para fortalecer la 

democracia del país. En general, si conservamos y fomentamos la democracia, 

el sistema político mexicano tiene un futuro bastante prometedor. 

Tendencias de la educación en la sociedad de las tecnologías de la 
información 

1. El problema de investigación sobre las tendencias educativas y 
el desarrollo de nuevas tecnologías 

Desde hace aproximadamente veinte años, en diversas oleadas y desde 

diversas ideologías, numerosos autores anuncian el advenimiento de la 

sociedad de la información: un conjunto de transformaciones económicas y 

sociales que cambiarán la base material de nuestra sociedad (véase Bell, 1973; 

Touraine, 1969; Bangemann, 1994 o Castells, 1997). En este sentido uno de 

los fenómenos más espectaculares asociados a este conjunto de 

transformaciones es la introducción generalizada de las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación en todos los ámbitos de nuestras vidas. Están 

cambiando nuestra manera de hacer las cosas: de trabajar, de divertirnos, de 

relacionarnos y de aprender. De modo sutil también están cambiando nuestra 

forma de pensar. 

La relación del ser humano con la tecnología es compleja. Por un lado, 

la utilizamos para ampliar nuestros sentidos y capacidades. A diferencia de los 

animales, el ser humano transforma su entorno, adaptándolo a sus 

necesidades, las reales y las socialmente inducidas, pero termina 

transformándolo a él mismo y a la sociedad. En este sentido, podríamos decir 

que somos producto de nuestras propias criaturas. 
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Las tecnologías de la información y la comunicación han desempeñado 

un papel fundamental en la configuración de nuestra sociedad y nuestra 

cultura. Si esta afirmación la pensamos en términos de lo que han significado 

para historia de la Humanidad la escritura, la imprenta, el teléfono, la radio, el 

cine o la TV. Desde nuestros antepasados cazadores-recolectores que 

pintaban figuras en las paredes de sus cuevas y abrigos hasta nuestros días, la 

tecnología ha transformado al ser humano, y lo ha hecho para bien y para mal. 

Las tecnologías ya asentadas a lo largo del tiempo, las que utilizamos 

habitualmente o desde la infancia, están tan perfectamente integradas en 

nuestras vidas, como una segunda naturaleza, que se han vuelto invisibles. En 

este sentido utilizamos las tecnologías hasta tal punto que no somos 

conscientes de cómo han contribuido a cambiar las cosas. Sólo percibimos la 

tecnología cuando falla o temporalmente desaparece: una huelga de transporte 

público sume a toda una ciudad en el caos; un corte de suministro eléctrico lo 

trastoca todo: ni siquiera suenan nuestros despertadores. La tecnología, pues, 

solo se percibe si es suficientemente «nueva». Y las novedades y los cambios 

generan incertidumbres, alteran el status quo y ponen en peligro intereses 

creados. 

Los medios de comunicación y las tecnologías de la información han 

desempeñado un papel relevante en la historia humana. Como señala Moreno 

(1997), las dos cuestiones clave que preocupan a los historiadores de la 

comunicación son, en primer lugar, qué relaciones existen entre las 

transformaciones de los medios de comunicación y las relaciones sociales y la 

cultura, entendida en sentido amplio. Y en segundo lugar, qué repercusiones 

han tenido los medios en los procesos cognitivos humanos a corto y largo 

plazo. Traduciendo el problema a una interrogante nos cuestionamos: ¿cómo 

las tecnologías de la información generan nuevas tendencias en el desarrollo 

de la educación? Un enfoque habitual del tema de las nuevas tecnologías y la 

educación es reducirlo exclusivamente a sus aspectos didácticos, es decir, 

considerarlas tan sólo un medio más en el bagaje de recursos del docente sin 

asumir que las nuevas tecnologías están cambiando el mundo para el que 

educamos niños y jóvenes, y  que tal vez sea necesario redefinir nuestras 

prioridades como educadores. 
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Por otra parte, la materialización de algunas de las posibilidades que se 

vislumbran en las nuevas tecnologías dependerán más de decisiones políticas 

y de compromisos institucionales que de avances tecnológicos o de la 

disponibilidad de medios. Las instituciones educativas tienen una historia muy 

larga y un conjunto muy asentado de prácticas. A lo largo de siglos se han 

consolidado una serie de formas de hacer las cosas que son difíciles de 

cambiar a corto plazo. En terminología física, diríamos que la masa inercial de 

las instituciones es enorme y que se requiere una gran cantidad de energía 

para hacerla cambiar de dirección o acelerar su marcha. 

Comprender y valorar cómo las tecnologías de la información y la 

comunicación están teniendo influencia  en nuestras vidas  y cómo desarrollan 

tendencias en la educación, en el marco de la sociedad actual y, sobre todo, en 

la del futuro, requiere no sólo acercarnos con un microscopio e investigar 

detenidamente sus características y potencialidades.  

2. La evolución de las tecnologías de la información y la  
comunicación 

Desde la década de los sesenta, numerosos autores han propuesto 

dividir la historia humana en fases o periodos caracterizados por la tecnología 

dominante de codificación, almacenamiento y recuperación de la información 

(véase, en los últimos años, Levinson, 1990; Harnad, 1991; o Bosco, 1995, por 

ejemplo). La tesis fundamental es que tales cambios tecnológicos han dado 

lugar a cambios radicales en la organización del conocimiento, en las prácticas 

y formas de organización social y en la propia cognición humana, 

esencialmente en la subjetividad y la formación de la identidad. Sólo adoptando 

una perspectiva histórica es posible comprender las transformaciones que ya 

estamos viviendo en nuestro tiempo. 

El primero de estos cambios radicales ocurrió hace varios cientos de 

miles de años, cuando «emergió el lenguaje en la evolución de los homínidos y 

los miembros de nuestra especie se sintieron inclinados -en respuesta a 

algunas presiones adaptativas cuya naturaleza es todavía objeto de vagas 

conjeturas- a intercambiar proposiciones con valor de verdad» (Harnad, 
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1991:39). El lenguaje oral, es decir la codificación del pensamiento mediante 

sonidos producidos por las cuerdas bucales y la laringe, fue, sin duda, un 

hecho revolucionario. Permitía la referencia a objetos no presentes y expresar 

los estados internos de la conciencia. El habla «proporcionó una nueva 

dimensión a la interacción humana. El habla convirtió el pensamiento en una 

mercancía social. Con el habla se hizo posible hacer pública y almacenar la 

cognición humana. El conocimiento de los individuos podía acumularse y el 

conocimiento acumulado de la sociedad era almacenado en los cerebros de los 

mayores... La palabra hablada proporcionó un medio a los humanos de 

imponer una estructura al pensamiento y transmitirlo a otros». (Bosco, 1995: 

28). 

Lo citado anteriormente nos plantea el difícil reto de imaginar como 

puede ser la vida cotidiana en una sociedad oral. No basta con pensar en 

nuestra sociedad sin libros, sin escritos, sin todo lo relacionado con la escritura: 

es otra manera de ver el mundo y de pensar. Walter Ong (1995) ha intentado 

dibujarnos un retrato de la psicodinámica de la oralidad en las culturas verbo 

motoras en base a estudios antropológicos de culturas preliterarias y a las 

evidencias de los primeros textos escritos, en realidad transcripciones de la 

tradición oral, como la Iliada y la Odisea. El sonido está intrínsecamente 

relacionado con el tiempo, la palabra existe sólo mientras es pronunciada y en 

la memoria de los oyentes. No es extraño que existan palabras mágicas o que 

los refranes transmitan el saber popular a las nuevas generaciones. Ong (1995) 

describe este tipo de cultura como aditiva y agregativa más que analítica, 

redundante, tradicionalista, centrada en la vida cotidiana, empática y 

participativa, más que objetivamente distanciada, homeostática y situacional, 

más que abstracta. 

La segunda gran revolución fue producto de la creación de signos 

gráficos para registrar el habla. Levinson (1990) afirma que la fluidez y 

abstracción del habla creó la presión evolutiva necesaria para la comunicación 

más allá de los límites biológicos: la escritura. En todo caso, fue un proceso 

que duró miles de años. Los primeros signos de los que tenemos noticia datan 

del paleolítico superior (entre 30.000 y 10.000 años antes de nuestra era), pero 
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fue solo 3.500 años antes de nuestra era cuando comenzaron a utilizarse para 

representar el habla, después de 500.000 años de cultura oral (Bosco, 1995). 

La palabra escrita permitió la independencia de la información del acto singular 

entre el hablante y el oyente, temporal y espacialmente determinado, la 

posibilidad de preservar para la posteridad o para los no presentes el registro 

de lo dicho-oido. La palabra escrita tenía, sin embargo, algunos inconvenientes: 

era lenta en relación a la rapidez del lenguaje hablado, su audiencia era menor, 

la lectura es un acto individual (a no ser que se convierta en palabra hablada) 

y, en definitiva, era un medio mucho menos interactivo de comunicación que el 

habla. La forma del discurso se adaptó a estas características. Se hizo más 

reflexivo, explicitado y estructurado. La escritura estabilizó, despersonalizó y 

objetivizó el conocimiento (Bosco, 1995). La escritura, como destaca Ong 

(1995), reestructuró nuestra conciencia y creó el discurso autónomo, libre de 

contexto, independiente del hablante / autor. La literatura y, sobre todo, la 

ciencia se beneficiaron de la fiabilidad y sistematización que la escritura confirió 

al conocimiento y al pensamiento. La posibilidad de acumular el conocimiento, 

de transferirlo a la posteridad o de asociarlo a un objeto mueble que podía ser 

reproducido y transportado hicieron de la escritura un desarrollo estratégico. La 

importancia de la permanencia del mensaje en el texto escrito se evidencia en 

episodios de las tradiciones religiosas de numerosos pueblos. No es necesario 

extenderse sobre las diferencias entre las religiones «con libro» (como la 

cristiana, la judía o la musulmana) y las «sin libro» (como las prehispánicas). 

Pero la aceptación de la escritura como medio para el avance del conocimiento 

no fue inmediata. En los diálogos de Platón podemos encontrar referencias a 

esta problemática. 

La difusión de la escritura no fue rápida ni generalizada (Gaur, 1990). De 

hecho, la escuela como institución es una consecuencia de la alfabetización. 

«El desarrollo de las escuelas como lugares alejados de los procesos 

productivos primarios de la sociedad está estrechamente conectado con el 

desarrollo de la escritura» (Bosco, 1995). Las primeras escuelas conocidas 

datan de 2.000 años a.c., en Sumeria. Su objetivo era enseñar la escritura 

cuneiforme a una clase social privilegiada, a unos «especialistas»: los escribas. 

Un uso político-económico del lenguaje escrito que también puede hallarse en 
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China o Egipto. En las culturas orales, el aprendizaje era fruto de la experiencia 

en las actividades de la vida cotidiana. La aparición de la escritura impone la 

descontextualización o disociación entre las actividades de enseñanza / 

aprendizaje y las actividades de la vida diaria. Aprender a leer y escribir 

requería el uso de medios extraordinarios: no era ya posible hacerlo mediante 

la los actos de los adultos en la práctica cotidiana, muchas veces en forma de 

juego, que eran la forma natural de socialización. La palabra, escrita y hablada, 

tomaba el relevo de la experiencia directa con las cosas. 

La tercera revolución se debió a la aparición de la imprenta. Algunos 

autores (Bosco, 1995, por ejemplo) la consideran un simple desarrollo de la 

segunda fase: a fin de cuentas el código es el mismo en la escritura manual 

que en la impresa. Sin embargo, la posibilidad de reproducir textos en grandes 

cantidades tuvo una influencia decisiva en el conjunto de transformación 

política, económica y social que han configurado la modernidad y el mundo tal 

como es ahora. La imprenta significó la posibilidad de producir y distribuir 

textos en masa, restaurando en parte la interactividad del habla, perdida en el 

texto manuscrito (Harnad, 1991). Nuestra cultura está tan fuertemente basada 

en la tecnología de la imprenta que resulta superfluo extenderse en sus 

consecuencias. El mundo tal como lo conocemos es producto de la imprenta, 

esta frase se debe tomar en consideración, se exceptuamos la influencia de los 

medios de masas electrónicos, como la TV, en las últimas décadas). Según 

Bosco (1995), la estructura del libro (lineal, dividido en capítulos, cada uno de 

los cuales contiene un segmento coherente y unificado de la totalidad, su 

‘presencia física’ y permanencia, etc.) se reproduce en la estructura de nuestro 

conocimiento (dividido en disciplinas cohesionadas, permanentes, 

acumulativas, ordenadas lógicamente, etc.) y, añadiría, de gran parte de 

nuestra actual pedagogía. 

Es ilustrativo, a fin de calibrar la magnitud de los cambios en las vidas de 

las personas que introducen las revoluciones tecnológicas, el saber cómo 

accedían a la información escrita los estudiantes antes de la aparición de la 

imprenta y compararla con nuestras actuales bibliotecas universitarias. 

Sabemos que con las primeras escuelas aparecen las primeras bibliotecas. 
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Aunque la enseñanza se basaba en la memoria, los estudiantes y profesores 

disponían de bibliotecas para consultar las obras que no podían copiar por sí 

mismos (o hacer que se las copiaran). Las bibliotecas eran colecciones 

dispersas en distintas facultades, colegios, etc. con pocos libros que, en 

general, procedían de donaciones o legados. Tenían dos secciones, la magna, 

con los libros de consulta encadenados (tal era su valor) y la parva, libros que 

se prestaban depositando en fianza otro libro. Los horarios de consulta no eran 

precisamente amplios.  

Otro gran difusor del conocimiento fueron los  libreros que disponían de 

todas las obras que se necesitaban en los colegios y las universidades, 

debidamente aprobadas por la autoridad académica.  

Las dificultades de acceso a la información, cuando ha estado vinculada 

a objetos de difícil reproducción y que viajaban a la misma velocidad que los 

medios de transporte, han modelado nuestras conductas y nuestras 

instituciones. La imprenta contribuyó a una auténtica revolución en la difusión 

del conocimiento y de las ideas y, por tanto, en la evolución de nuestros 

sistemas políticos, la religión, la economía y prácticamente todos los aspectos 

de nuestra sociedad. Aprender a leer y a escribir es, todavía, el más importante 

aprendizaje que se realiza en la escuela. Es la puerta de acceso a la cultura y a 

la vida social. Pero, en la actualidad, estamos viviendo una cuarta revolución. 

La cuarta revolución, en la que está inmersa nuestra generación, es la 

de los medios electrónicos y la digitalización, un nuevo código más abstracto y 

artificial (necesitamos aparatos para producirlo y descifrarlo) de representación 

de la información cuyas consecuencias ya hemos comenzando a experimentar. 

Bosco (1995) sitúa el origen de esta nueva etapa en una fecha concreta: el 24 

de mayo de 1844, cuando Samuel Morse envió el primer mensaje por telégrafo. 

Por primera vez  la información viajaba más rápido que su portador. Hasta ese 

momento, había permanecido atada a los objetos sobre los que se codificaba. 

Ahora viajaba a la velocidad de la luz, infinitamente más rápido que los trenes 

al lado de cuyas vías se hicieron los tendidos de los postes telegráficos. 
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En este proceso de digitalización del saber hemos asistido a una fase 

preliminar en la que la electrónica ha propiciado el rápido desarrollo de 

aplicaciones analógicas (el teléfono, la radio, la televisión, el fax, etc.), que en 

la actualidad están migrando rápidamente hacia la digitalización y adquiriendo 

capacidades interactivas entre emisor y receptor y de procesamiento y 

manipulación de la información ampliadas. Los avances en la creación de 

imagen de síntesis, por ejemplo, ha aumentado el número de aplicaciones de 

esta nueva forma de codificar la información: no sólo tenemos textos, imágenes 

y sonidos digitalizados que podemos almacenar y reproducir indefinidamente 

de modo fiel, sino que también podemos producirlos desde la nada, generarlos 

a voluntad. Han aparecido nuevos tipos de materiales, desconocidos 

anteriormente: multimedia, hipermedia, simulaciones, documentos dinámicos 

producto de consultas a bases de datos, etc. Los satélites de comunicaciones y 

las redes terrestres de alta capacidad permiten enviar y recibir información 

desde cualquier lugar de la Tierra. Este es el entorno de los niños y jóvenes de 

hoy, el mundo para el cual debemos formarlos en las instituciones educativas, 

se están relacionando de manera significativa con el mundo de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. 

Los cambios ligados a esta cuarta revolución se están produciendo en 

este mismo momento y, además, dependen de numerosos factores sociales y 

económicos, no sólo tecnológicos. Las perspectivas varían desde los más 

optimistas, que ven las nuevas tecnologías como una posibilidad de redención 

de todos los males (Negroponte, 1995; Toffler, 1996; o Gates, 1995, por 

ejemplo), hasta quién sólo ve amenazas y nubarrones (véase Roszak, 1986; 

Bloom, 1989; Postman, 1994 o Stoll 1996).  

El panorama presentado en esta sección sobre la relación entre 

desarrollo tecnológico y educación es, a todas luces, una simplificación 

excesiva de la compleja historia de la comunicación humana. La relación entre 

oralidad y alfabetización y los efectos sociales y cognitivos de la escritura son 

objeto de controversia entre los especialistas (Olson y Torrance, 1991; Olson, 

1994).  
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A pesar de ser una síntesis queremos destacar la importancia de la 

digitalización de la cultura y del momento que vivimos y alertar al lector para 

que pueda detectar los cambios, en ocasiones sutiles, que se están 

produciendo en todas las esferas de nuestras vidas. 

Sin embargo, la mayoría de las explicaciones sobre la evolución de las 

tecnologías de la información (como la que se ha propuesto más arriba) 

padecen un fuerte determinismo tecnológico. Es decir, con frecuencia 

olvidamos que una tecnología no sólo tiene implicaciones sociales, sino que 

también es producto de las condiciones sociales y, sobre todo, económicas de 

una época y país. El contexto histórico es un factor fundamental para explicar 

su éxito o fracaso frente a tecnologías rivales y las condiciones de su 

generalización. La sociedad actúa como propulsor decisivo no sólo de la 

innovación sino de la difusión y generalización de la tecnología (Breton y 

Proulx, 1990). Como afirma Manuel Castells, «el cambio tecnológico tan sólo 

puede ser comprendido en el contexto de la estructura social dentro de la cual 

ocurre» (Castells, 1995). ¿Por qué muchas de las primeras tablillas de arcilla 

con escritura cuneiforme eran inventarios de almacén? ¿Por qué la imprenta no 

se desarrolló en la China si ya se conocían las tecnologías que están en su 

base, incluyendo el papel, la prensa y los tipos móviles, antes que en 

occidente? ¿Por qué los primeros libros impresos fueron de temática religiosa y 

conjuntos de tablas para cálculos comerciales? De todos los modelos de 

televisión posibles, ¿por qué tenemos la que tenemos? La explicación a todas 

estas cuestiones sólo puede hallarse en los contextos sociales, políticos y 

económicos en los que se crearon y desarrollaron como innovaciones. No 

olvidemos, por ejemplo, que la imprenta nació como un negocio (Eisentein, 

1994). Lo que está pasando ahora mismo en la Internet, la explosión de 

contenidos comerciales o las batallas por controlar el mercado del software, no 

son precisamente un producto de la tecnología. Las características de los 

protocolos de comunicación utilizados en la Internet son una creación humana 

deudora de las necesidades percibidas por los investigadores y las 

instituciones que financian e impulsan la investigación. Así, nos encontramos 

en un periodo en el que el uso comercial de las redes informáticas está 

propiciando la investigación en aspectos antes poco relevantes como la 
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seguridad en las transacciones electrónicas, el dinero electrónico, los 

micropagos, la banca electrónica, etc. Pero de todos estos desarrollos pueden 

obtenerse otros beneficios, del mismo modo que una red informática 

descentralizada, creada para soportar un ataque nuclear, se ha mostrado 

sumamente resistente a los intentos de censura y control ideológico de los 

gobiernos cuando ha pasado a las manos de los ciudadanos. 

En resumen, todos estos avances tecnológicos tienen lugar dentro de un 

determinado marco socioeconómico que hace posible no solo su desarrollo en 

las escuelas, los centros de investigación y las Universidades, sino también su 

transferencia a la sociedad y su aplicación a la producción. La revolución 

tecnológica en los medios, canales y soportes de la información que se está 

produciendo ante nuestros ojos se puede englobar en un conjunto más amplio 

de cambios en la estructura productiva de nuestra sociedad. Un término define 

este conjunto de transformaciones: la sociedad de la información. 

3. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

Parafraseando la definición de (González, Gisbert 1996), entendemos 

por «nuevas tecnologías de la información y la comunicación» el conjunto de 

procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y 

software), soportes de la información y canales de comunicación relacionados 

con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la 

información. 

Cabero (1996) ha sintetizado las características más distintivas de las 

nuevas tecnologías en los siguientes rasgos: inmaterialidad, interactividad, 

instantaneidad, innovación, elevados parámetros de calidad de imagen y 

sonido, digitalización, influencia más sobre los procesos que sobre los 

productos, automatización, interconexión y diversidad. 

El paradigma de las nuevas tecnologías son las redes informáticas. Los 

ordenadores, aislados, nos ofrecen una gran cantidad de posibilidades, pero 

conectados incrementan su funcionalidad en varios órdenes de magnitud. 

Formando redes, los ordenadores no sólo sirven para procesar información 

almacenada en soportes físicos (disco duro, disquete, CD ROM, etc.) en 
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cualquier formato digital, sino también como herramienta para acceder a 

información, a recursos y servicios prestados por ordenadores remotos, como 

sistema de publicación y difusión de la información y como medio de 

comunicación entre seres humanos. Y el ejemplo por excelencia de las redes 

informáticas es la Internet. Una red de redes que interconecta millones de 

personas, instituciones, empresas, centros educativos, de investigación, etc. de 

todo el mundo. Se ha afirmado que la Internet es una maqueta a escala de la 

futura infraestructura de comunicaciones que integrará todos los sistemas 

separados de los que hoy disponemos (TV, radio, teléfono, etc.), ampliando sus 

posibilidades, los nuevos sistemas que hoy ya se utilizan experimentalmente en 

la Internet (i.e., videoconferencia, video a la carta, etc.) y otros que apenas 

imaginamos. 

La digitalización supone un cambio radical en el tratamiento de la 

información. Permite su almacenamiento en grandes cantidades en objetos de 

tamaño reducido o, lo que es más revolucionario, liberarla de los propios 

objetos y de sus características materiales y hacerla residir en espacios no 

topológicos (el ‘ciberespacio’ o la ‘infosfera’) como las redes informáticas, 

accesibles desde cualquier lugar del mundo en tiempo real. También podemos 

reproducirla sin merma de calidad de modo indefinido, enviarla 

instantáneamente a cualquier lugar de la Tierra y manipularla en modos que 

nuestros antepasados ni siquiera soñaron. La digitalización de la información 

está cambiando el soporte primordial del saber y el conocimiento y con ello 

cambiará nuestros hábitos y costumbres en relación al conocimiento y la 

comunicación y, a la postre, nuestras formas de pensar. 

Las ideas sobre la información están muy ligadas a los soportes que nos 

han servido para almacenarla y transmitirla durante años. Nuestra generación 

está muy influida por la imprenta y la televisión, es decir, por el texto impreso y 

por el modelo broadcast  de difusión de imagen y sonido de la radio y la TV. Un 

ejemplo servirá para ilustrar este punto. Toda la legislación actual sobre 

propiedad intelectual y derechos de copia está basada dos supuestos: el 

primero es que es relativamente costoso producir y difundir libros impresos y 

material audiovisual; el segundo, derivado del anterior, es la división del trabajo 
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entre autores y editores, es decir, entre productores y distribuidores de 

información. No es extraño que sea así, ya que dicha protección de derechos 

nació con la imprenta y para proteger los derechos comerciales de los 

impresores (y, digámoslo claramente, en mucha menor medida de los autores). 

También es evidente que se adapta mal a estos tiempos cibernéticos en los 

que una copia de enésima generación de un texto electrónico o de una 

aplicación informática es exactamente igual al original y que cualquier niño o 

niña de 12 años puede difundirla por todo el mundo en cuestión de segundos. 

Pero no sólo los derechos de copia se ven afectados. Otras categorías a las 

que estamos acostumbrados («autor», «lector», «obra», «texto», etc.) están 

siendo desafiadas por nuevas formas de producción, almacenamiento y 

distribución de la información (Landow 1992; Bolter 1991). Los sistemas 

hipermedia distribuidos, por ejemplo, diluyen la distinción entre autor / lector y 

entre autor y editor. Sin embargo, seguimos pensando en términos de átomos 

en lugar de en términos de bits: un subproducto mental típico de la era 

analógica. John Perry Barlow (1994) sostiene que la información es algo 

intangible y que, al igual que la luz o la materia, sus propiedades son 

paradójicas: la información no posee las propiedades del objeto sobre el que la 

codificamos, es más parecida a una actividad o a una relación y se propaga y 

evoluciona como una forma de vida. 

4. Algunas repercusiones de las nuevas tecnologías en la sociedad 

Las consecuencias de todos estos avances las estamos viviendo día a 

día. Sólo destacaremos brevemente algunas, para centrarnos a continuación, 

en sus repercusiones educativas. 

Los medios electrónicos e impresos han producido una auténtica 

explosión en la cantidad de información que nos llega a las personas. Un 

fenómeno que no es nuevo: recordemos las razones que llevaron a Vanevar 

Bush a diseñar su «Memex», el concepto matriz de los hipertextos actuales, en 

la década de los cuarenta (Bush, 1945; Nyce y Kahn, 1991), pero que en las 

últimas décadas está tornándose más acusado si cabe. Se calcula que, al 

principio de la historia humana, costaba de 10.000 a 100.000 años doblar el 

conocimiento humano. Hoy cuesta menos de 15 años. En algunos campos, 
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cada pocos años se hace necesario revisar las acreditaciones académicas 

(Bartolomé, 1996): una persona que no haya estudiado lo producido en los 

últimos años no está ya capacitada para desempeñar su profesión. Cualquier 

profesional que quiera mantenerse al día sobre el desarrollo de su disciplina 

sabe las horas que debe dedicar al estudio y a la puesta al día. 

Un efecto asociado a esta explosión, fácilmente constatable, es el 

aumento del ruido en la comunicación. Hoy tenemos mucha información (o 

pseudoinformación), pero, ¿estamos mejor informados? El problema ya no es 

conseguir información, sino seleccionar la relevante entre la inmensa cantidad 

que nos bombardea y evitar la saturación y la consiguiente sobrecarga 

cognitiva. Algunos autores han sugerido que los medios electrónicos de masas 

han transformado nuestra forma de percibir la realidad. Entre sus efectos: la 

disminución y dispersión de la atención, una cultura «mosaico», sin 

profundidad, la falta de estructuración, la superficialidad, la estandarización de 

los mensajes, la información como espectáculo, etc. Los nuevos lenguajes 

audiovisuales han dado lugar a una cultura de la imagen en movimiento para la 

que, por ejemplo, la escuela, una institución primordialmente oral-libresca, no 

nos prepara. Peor aún, los medios de comunicación de masas han creado lo 

que se ha denominado una «industria de la conciencia», una recreación 

mediatizada y manipulada de la realidad, al servicio de los intereses que 

controlan dichos medios y que ha sustituido en gran medida a la realidad real. 

Por otra parte, es habitual la confusión entre información y conocimiento. 

El conocimiento implica información interiorizada y adecuadamente integrada 

en las estructuras cognitivas de un sujeto. Es algo personal e intransferible: no 

podemos transmitir conocimientos, sólo información, que puede (o no) ser 

convertida en conocimiento por el receptor, en función de diversos factores (los 

conocimientos previos del sujeto, la adecuación de la información, su 

estructuración, etc.). 

La educación debe dar una respuesta a estos problemas. La institución 

escolar, que nació, entre otras cosas, para proporcionar información, compite 

ahora con fuentes de una increíble credibilidad (valga la expresión) como la TV, 

cuyo objetivo no es, evidentemente, ni formar, ni informar verazmente, ni 
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educar sino más bien capturar audiencias masivas y venderlas a los 

anunciantes o, simplemente, ganar dinero. Los medios de comunicación y las 

redes informáticas han sido calificados acertadamente de «profesores 

salvajes» (Comisión Europea, 1995) y su influencia es enorme, sobre todo si 

tenemos en cuenta que la TV es la tercera actividad en tiempo empleado, tras 

el trabajo y el sueño, de la mayoría de los habitantes de los países 

occidentales. 

Una segunda consecuencia de la ampliación de nuestra capacidad para 

codificar, almacenar, procesar y transmitir todo tipo de información es la 

transformación radical de dos condicionantes fundamentales en la 

comunicación: el espacio y el tiempo. Ambas están muy relacionadas. No en 

vano nuestros abuelos utilizaban unidades de tiempo para expresar distancias 

y superficies: el tiempo necesario para recorrerlas a pie o a caballo o para 

ararlas. Las nuevas tecnologías han desmaterializado, deslocalizado y 

globalizado la información. Al situarla en el «ciberespacio» (esa ‘alucinación 

consensual formada por todos los bancos de datos de todos los ordenadores 

del mundo interconectados entre sí’, parafraseando la definición del novelista 

William Gibson (1989)) la han liberado de las características de los objetos 

culturales tradicionales (objetos muebles como el libro, el cuadro o la 

fotografía), que la sustentaban y cuya materialidad nos limitaba fuertemente, y 

han eliminado los tiempos de espera para que el mensaje llegue del emisor al 

receptor. Como sostiene Negroponte (1995), hemos pasado de una cultura 

basada en el átomo a una cultura basada en el bit. Y mover átomos es caro y 

lento, mover bits es rápido y barato. Las implicaciones de este cambio son 

enormes ya que las coordenadas espacio-temporales son el marco de toda 

actividad humana. Las redes informáticas eliminan la necesidad de los 

participantes en una actividad de coincidir en el espacio y en el tiempo. Y este 

hecho desafía la manera en la que hemos hecho la mayor parte de las cosas 

durante muchos años. Una empresa, una universidad, un Parlamento o una 

sesión de cine se basan en la necesidad de unir a un grupo de personas en un 

tiempo y un espacio comunes para realizar actividades en las que interactúan 

entre sí. Esto no significa que todo lo que hacen las personas en estos 

entornos pueda realizarse a distancia, pero muchas de nuestras actuales 
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formas de hacer las cosas datan de cuando la manera más rápida de hacer 

llegar la información de un lugar a otro era llevarla galopando a caballo. 

Sin embargo, pese a que las sucesivas revoluciones tecnológicas 

parecen haber alejado al ser humano (y sus herramientas y medios de 

comunicación) de la biología y de la naturaleza, algunos autores destacan el 

carácter nuevamente «natural» de los medios digitales. Levinson (1990), por 

ejemplo, explica la evolución de las tecnologías de la comunicación como una 

sucesión de tres estadios: 

En el primero, nuestra especie se encuentra en un entorno comunicativo 

en el que todas las características del mundo natural percibido están presentes, 

pero en el que la comunicación está limitada por los límites biológicos de la 

vista, el oído y de la memoria.  

Para superar dichos límites biológicos, el ser humano desarrolla nuevas 

tecnologías, tal es el caso de  la escritura, que preserva el saber más allá de 

las limitaciones de la memoria o permite transmitir a distancia el pensamiento.  

Los nuevos medios electrónicos (analógicos primero y posteriormente 

digitales) no sólo extienden nuestras posibilidades de comunicación más allá 

de nuestros límites biológicos, sino que recuperan elementos y características 

de la etapa pretecnológica anterior a la escritura (i.e. interactividad entre emisor 

y receptor, tiempo real, uso directo de los sentidos, etc.). La realidad hoy en día 

es experimentada vicariamente en cualquier lugar, en el mismo momento que 

sucede en la otra parte del planeta o es registrada para la posteridad. El uso de 

artefactos, curiosamente, nos ha devuelto los sentidos en la comunicación 

humana. El teléfono nos devolvió la conversación y eliminó gran parte de la 

correspondencia personal. La TV nos volvió a hacer testigos directos de los 

acontecimientos (testigos pasivos, por otra parte). Las nuevas tecnologías de la 

información, según Levinson (1990) y al contrario de lo que señalan muchos 

críticos, no están haciendo el mundo más artificial, sino, en el sentido indicado, 

más «natural». Evidentemente, es sólo una manera de verlo. Las interfases de 

usuario no son, ni mucho menos, naturales. La mediación del artefacto no es 
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un proceso transparente. Tiene sus propios condicionantes, que debemos 

conocer si queremos emplearlas satisfactoriamente.  

Una tercera característica de las nuevas tecnologías de la información 

que tiene enorme importancia, especialmente en educación, es la interactividad 

(Bartolomé, 1995), es decir, la posibilidad de que emisor y receptor permuten 

sus respectivos roles e intercambien mensajes. Los medios de comunicación 

de masas, los periódicos, la radio y la televisión, definen los papeles de los 

participantes de modo estático: por un lado el productor / distribuidor de la 

información y por el otro el receptor / consumidor de la información. Unos 

pocos emisores centralizados, que precisan recursos muy costosos, difunden 

mensajes estandarizados a una masa de receptores / consumidores pasivos y 

dispersos. Los nuevos medios se caracterizan por todo lo contrario: no existe 

un centro y una periferia, un emisor y una masa de espectadores. La 

inteligencia de las nuevas redes de comunicación está distribuida entre los 

nodos y pasar de la comunicación persona a persona a la comunicación de 

masas es sumamente sencillo. De hecho, la masa indiferenciada, creada por 

los medios de comunicación tradicionales, está desapareciendo para dar paso 

a grupos de interés e individuos que interactúan entre sí, formando 

comunidades virtuales, y que no sólo consumen información, sino que también 

la producen y distribuyen. 

Las redes informáticas como la Internet, el campo de pruebas de los 

nuevos medios, son ejemplo de esta forma de interrelación. Permiten que sus 

usuarios participen de nuevas formas de interacción social. La estandarización 

de los mensajes ya no es una imposición de la estructura del medio. Incluso 

estamos asistiendo a una evolución de los medios tradicionales de masas 

ligada a las posibilidades de la digitalización y la ampliación del ancho de 

banda: televisión a la carta, video bajo demanda, pay-per-view, periódicos 

personalizados (Daily Me), etc. La masa amorfa e indivisa de consumidores se 

desgaja en grupos que forman audiencias especializadas y que buscan 

activamente la información que les interesa. 

Pero los nuevos medios van más allá. En la sociedad de la información, 

el espacio y el tiempo ya no son condicionantes de la interacción social, del 
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mismo modo que las fronteras y los límites nacionales no representan barreras 

para la circulación del capital, de la información, de los mercados, incluso el de 

trabajo, o las relaciones interpersonales. Un ejemplo de estas nuevas formas 

de interacción son las comunidades virtuales: grupos de personas que 

comparten un interés y que utilizan las redes informáticas como canal de 

comunicación barato y cómodo entre individuos espacialmente dispersos y 

temporalmente no sincronizados. Este rasgo, la interactividad, junto con la 

deslocalización, define más que cualquier otro las nuevas tecnologías de la 

información y posee implicaciones cruciales en todos los ámbitos de nuestra 

experiencia. Por ejemplo, la Internet puede soportar modelos tradicionales de 

educación a distancia (cuando digo tradicionales, me refiero a 

«pedagógicamente tradicionales»), pero están emergiendo nuevos entornos de 

enseñanza / aprendizaje basados no sólo en formas de comunicación en 

tiempo real (videoconferencia, por ejemplo), sino también en técnicas 

didácticas de aprendizaje cooperativo y colaborativo (Salinas, 1995), 

sustentadas por la capacidad interactiva de la comunicación mediada por 

ordenador. Estos entornos rompen la unidad de tiempo, espacio y actividad de 

la enseñanza presencial, creando «aulas virtuales», esto es, espacios para la 

actividad docente / discente soportados por las facilidades de un sistema de 

comunicación mediada por una computador conectada a una red. Es evidente 

que la mayoría de nuestros conocimientos sobre cómo enseñar provienen de 

entornos tradicionales y que, en muchos casos, no servirán en estos nuevos 

espacios. 

Hacia la sociedad del aprendizaje 

La educación es un sector tradicionalmente poco dado a novedades y 

cambios. Seymour Papert nos ofrece una historieta que ilustra los diferentes 

ritmos de cambio en educación y en la profesión médica: 

Imagínense, dice Papert (1993), un grupo de viajeros del tiempo del siglo 

pasado, entre ellos un grupo de cirujanos y otro de maestros, que aparecieran 

en nuestros días para ver cómo habían cambiado las cosas en sus respectivas 

profesiones en cien o más años. 
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El sistema educativo no es precisamente un ambiente en el que la 

tecnología tenga un papel relevante para las tareas que allí se realizan. Es 

más, sus practicantes, tradicionalmente y salvo honrosas excepciones, se han 

mostrado bastante reacios a incorporar novedades en su estilo de hacer las 

cosas. Sin embargo, la actual revolución tecnológica afectará a la educación 

formal de múltiples formas. Así lo señalan los diversos documentos, estudios, 

congresos, etc. auspiciados por la Unión Europea sobre la sociedad de la 

información. En casi todos ellos se destaca un hecho importante: la sociedad 

de la información será la sociedad del conocimiento y del aprendizaje. 

Por ejemplo, en el «Libro blanco sobre la educación y la formación» 

(Comisión Europea, 1995) se afirma taxativamente que la sociedad del futuro 

será una sociedad del conocimiento y que, en dicha sociedad, «la educación y 

la formación serán, más que nunca, los principales vectores de identificación, 

pertenencia y promoción social. A través de la educación y la formación, 

adquiridas en el sistema educativo institucional, en la empresa, o de una 

manera más informal, los individuos serán dueños de su destino y garantizarán 

su desarrollo» (Comisión Europea, 1995). 

Por su parte, un grupo de expertos reunidos por la Unión Europea ha 

elaborado unas primeras reflexiones sobre la sociedad de la información 

(Soete, 1996). En ellas se considera a la sociedad de la información como una 

sociedad del aprendizaje (learning), y de aprendizaje a lo largo de toda la vida 

(life-long learning). 

En el primer informe anual del Foro de la Sociedad de la Información a la 

Comisión Europea (Foro de la Sociedad de la Información, 1996) se afirma «El 

cambio [hacia la sociedad de la información] se produce a una velocidad tal 

que la persona sólo podrá adaptarse si la sociedad de la información se 

convierte en la ‘sociedad del aprendizaje permanente’». 

Hay varias ideas fundamentales sobre el papel de las nuevas 

tecnologías en la educación de la sociedad de la información que es necesario 

destacar. 
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El ritmo del cambio: aprendizaje a lo largo de toda la vida y cultura 
general 

En primer lugar, el ritmo de cambio de nuestra sociedad es tan rápido 

que los sistemas de formación inicial no pueden dar respuesta a todas las 

necesidades presentes y futuras de la sociedad. Hace años que somos 

conscientes de que la formación debe prolongarse durante toda la vida y que el 

reciclaje y la formación continuada son elementos clave en una sociedad 

desarrollada y moderna. Sin embargo, los importantes cambios que las nuevas 

tecnologías están introduciendo en los puestos de trabajo han hecho este 

principio mucho más evidente que antes. Se están creando nuevos sectores 

productivos relacionados con dichas tecnologías, otros se transforman por la 

introducción de nuevas formas de organización y, finalmente, es posible que 

desaparezcan muchos puestos de trabajo como subproducto de la revolución 

tecnológica. Por eso, en la sociedad de la información deberán crearse los 

mecanismos necesarios para que dicha formación continuada alcance a la gran 

cantidad de personas que, presumiblemente, van a necesitar nuevos 

conocimientos, habilidades y destrezas. En este punto, las nuevas tecnologías 

tienen un papel relevante, no solo como contenido de la formación, sino como 

medio para hacer llegar dicha formación a sus destinatarios. 

El Libro Blanco sobre la educación y la formación de la Comisión 

Europea (1995), ante los nuevos retos de la sociedad de la información, la 

mundialización y la civilización científica y tecnológica, propone una primera 

respuesta centrada en la cultura general como base de futuras 

especializaciones y aprendizajes y como «instrumento de comprensión del 

mundo al margen de los marcos de enseñanza». 

«La cultura literaria y filosófica [...] permite discernir, desarrolla el sentido 

crítico del individuo, incluido contra la ideología dominante y puede proteger 

mejor al individuo contra la manipulación permitiéndole descifrar la información 

que recibe». 
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La segunda respuesta general es «desarrollar la aptitud para el empleo y 

la actividad», para ello se propone acercar las instituciones formativas a la 

empresa y el mundo del trabajo. 

Uno de los peligros de la sociedad de la información que destacan los 

expertos es el hecho de dejar el desarrollo de las acciones formativas a la 

iniciativa privada y a las leyes del mercado. No existe ninguna garantía de que 

sin intervención de los poderes públicos se proporcione la necesaria formación 

a los grupos que más la necesitan, sólo a quien pueda pagarla. En diversos 

informes se habla del peligro de una nueva fuente de discriminación, de una 

división entre «inforicos» e «infopobres». Nuestra sociedad considera la 

información una mercancía más, sujeta a las leyes del mercado. Los poderes 

públicos deben garantizar el acceso de todos a la información y a la formación 

necesarias para ser unos ciudadanos críticos y responsables. Ya poseemos un 

conjunto de ideas sobre el papel de la escuela pública como elemento 

fundamental en la garantía del derecho a la educación y a una educación 

democrática. Parece evidente que el acceso a la formación a través de las 

nuevas tecnologías debe ser objeto de un tratamiento similar. Los países más 

avanzados están realizando esfuerzos importantes a fin de alfabetizar a los 

niños y jóvenes en estas herramientas, porque consideran que ya son un factor 

clave para su capacitación profesional, su desarrollo personal y, en conjunto, 

para la economía y el futuro del país. 

Nuevos entornos de enseñanza / aprendizaje 

Un segundo aspecto, relacionado directamente con el anterior, hace 

referencia a la ampliación de los escenarios educativos (Adell, en prensa). La 

formación y el reciclaje, en tanto que elementos estratégicos para la 

competitividad, estarán cada vez más presentes en la vida laboral de los 

trabajadores. La formación en el puesto de trabajo o en el hogar (que será 

también el centro de trabajo para muchas personas) se combinará con la 

recibida en las instituciones tradicionales. Estos escenarios plantean desafíos 

técnicos y pedagógicos a los que los profesionales deberemos responder. En 

primer lugar, los roles de profesores, alumnos y personal de apoyo deben 

adaptarse a los nuevos entornos. No solo se trata de adquirir conocimientos 



 

 110

generales sobre como usar los nuevos medios, sino también de las 

implicaciones de dichos tipos de comunicación en los procesos de enseñanza / 

aprendizaje. Los estudiantes deberán adoptar un papel mucho más activo, 

protagonizando su formación en un ambiente muy rico en información. 

Las nuevas tecnologías no sólo van a incorporarse a la formación como 

contenidos a aprender o como destrezas a adquirir. Serán utilizadas de modo 

creciente como medio de comunicación al servicio de la formación, es decir, 

como entornos a través de los cuales tendrán lugar procesos de enseñanza / 

aprendizaje. Como señala Martínez, «en los procesos de enseñanza / 

aprendizaje, como prácticamente en la totalidad de los procesos de 

comunicación, pueden darse diferentes situaciones espacio-temporales, tanto 

en la relación profesor-alumno, como en relación a los contenidos». Las aulas 

virtuales, la educación en línea, a través de redes informáticas, son una forma 

emergente de proporcionar conocimientos y habilidades a amplios sectores de 

la población. Los sistemas asíncronos de comunicación mediada por ordenador 

proporcionarán la flexibilidad temporal necesaria a las actividades para que 

puedan acceder a la formación aquellas personas con dificultades para asistir 

regularmente a las instituciones educativas presénciales debido a sus 

obligaciones laborales, familiares o personales. La desaparición del espacio 

físico en estas nuevas modalidades de formación creará un mercado global en 

el que las instituciones educativas tradicionales competirán entre sí y con 

nuevas iniciativas formativas públicas y privadas. 

Los más entusiastas de los nuevos medios han anunciado el fin del aula 

como unidad de acción espacio-temporal única en educación y el fin de las 

instituciones educativas actuales. Perelman (1992) Por ejemplo, ha propuesto 

dedicar los fondos de la educación pública al desarrollo de recursos 

tecnológicos para el aprendizaje y acelerar la muerte (natural) de la escuela, 

una institución, a su juicio, completamente obsoleta. La línea de su 

argumentación destaca que el aprendizaje, antes un proceso distintivamente 

humano, es ahora un proceso trans-humano en el que participan «cerebros» 

artificiales, redes neuronales y sistemas expertos, que, entrenados por el 

conocimiento humano, interactúan con los alumnos proporcionando 
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conocimientos «just-in-time». El aprendizaje no es ya una actividad confinada a 

las paredes del aula, sino que penetra todas las actividades sociales (trabajo, 

entretenimiento, vida hogareña, etc.) y, por tanto, todos los tiempos en los que 

dividimos nuestro día. No se trata de una tarea infantil de preparación para la 

vida adulta y el trabajo: en realidad es una parte cada día más importante de 

muchos puestos de trabajo y profesiones. Las antiguas categorías («escuelas», 

«universidades», «bibliotecas» «profesores», «estudiantes») dejan de tener 

sentido en la sociedad del «hiperaprendizaje», un «universo de nuevas 

tecnologías que poseen e incrementan la inteligencia» (Perelman, 1995; 23), 

en la que el aprendizaje está en todas partes y para todo el mundo. Los 

edificios escolares deberían ser sustituidos rápidamente por canales de 

«hiperaprendizaje» ya que la pericia está más en la red y menos en la persona 

y el aprendizaje se extiende a todo el ciclo vital. Perelman afirma que invertir en 

el sistema educativo actual es como si a principios de siglo hubiéramos 

pretendido mejorar las razas equinas para competir con los vehículos a motor. 

Hay momentos en que es necesario hacer cambios radicales y este es uno de 

ellos. Las nuevas tecnologías no sólo están creando sus propios nichos, sino 

que harán desaparecer sectores enteros, como ocurre en condiciones de libre 

mercado.  

La visión de Perelman es un ejemplo maximalista del discurso sobre la 

educación y las nuevas tecnologías que se está incubando en el seno de 

algunos círculos neoliberales norteamericanos. No es necesario que 

dediquemos mucho tiempo a la crítica de este tipo de discurso reduccionista, 

en el que educación se asimila a acceso a la información, en el que se 

confunde «información» con «conocimiento». Un discurso más influenciado por 

consideraciones económicas que educativas. Sin embargo, el peligro de que 

las nuevas tecnologías se empleen en la educación de masas para sustituir 

formas tradicionales (y más caras) de formación es real y se basa sobre todo 

en argumentos de tipo económico, no sobre la calidad del resultado. La visión 

«postindustrial», de un proceso actualmente casi «artesanal» como la 

educación, no se ha demostrado que aporte otras ventajas que bajar los 

costes. Desde luego, pese a la «deslocalización de la información» no se 

muestra cómo se democratiza el acceso a una formación de calidad. 
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Además de discursos neoliberales extremos, orientados a la venta de 

libros y a llenar las salas de conferencias, existen planteamientos más serios. 

Bosco (1995), por ejemplo, también ha destacado la importancia de los efectos 

de la «deslocalización» del conocimiento y, por ende, del aprendizaje: las 

escuelas no son el único lugar en el que aprenden los niños. Las nuevas 

tecnologías han reavivado el interés por el «aprendizaje natural», tal como es 

caracterizado por autores como Dewey, Papert o Schank, y por utilizar la 

tecnología para promoverlo con un menor compromiso para con el lugar en el 

que se produce o cómo se conforma a las expectativas de la institución 

educativa. El papel de las escuelas está cambiando y las nuevas tecnologías 

pueden «contextualizar» el aprendizaje, convirtiéndolo en parte de la vida 

cotidiana. Esta «des-institucionalización» de la educación se une, a juicio de 

Bosco, a la creciente desconfianza de las personas con el papel de las 

instituciones públicas, derivada de la crisis del estado del bienestar. Bosco no 

habla de la desaparición de la escuela pública, sino de la creación de nuevos 

entornos de aprendizaje: 

«El desafío es utilizar la tecnología de la información para crear en 

nuestras escuelas un entorno que propicie el desarrollo de individuos que 

tengan la capacidad y la inclinación para utilizar los vastos recursos de la 

tecnología de la información en su propio y continuado crecimiento intelectual y 

expansión de habilidades. Las escuelas deben convertirse en lugares donde 

sea normal ver niños comprometidos en su propio aprendizaje.» (Bosco, 1995) 

Esta transformación choca frontalmente con una serie de concepciones 

y creencias fuertemente establecidas sobre la escuela y la escolarización. Las 

nuevas tecnologías están promoviendo una nueva visión del conocimiento y del 

aprendizaje (Bartolomé, 1996). Incluidos en este cambio están, sin duda, los 

roles desempeñados por las instituciones y por los participantes en el proceso 

de enseñanza / aprendizaje, la dinámica de creación y diseminación del 

conocimiento y muchas de las prioridades de nuestros actuales currícula. 
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Nuevos roles para las instituciones educativas 

La deslocalización de la información y la disponibilidad de nuevos 

canales de comunicación tendrán efectos notables en las instituciones 

educativas superiores tradicionales. El más evidente es la globalización de 

algunos mercados educativos. Es posible que, en breve, muchas instituciones 

compitan en un renovado mercado de formación a distancia a través de las 

redes telemáticas. La perspectiva tradicional de la educación a distancia está 

cambiando a pasos agigantados. Las redes no sólo servirán como vehículo 

para hacer llegar a los estudiantes materiales de autoestudio (sustituyendo al 

cartero), sino para crear un entorno fluido y multimediático de comunicaciones 

entre profesores y alumnos (telementorazgo y teletutoría) y, tal vez lo más 

necesario en la actualidad, entre los propios alumnos (aprendizaje 

colaborativo). Clases a través de videoconferencia, entornos de trabajo en 

grupo, distribución por línea de materiales multimedia, etc. serán habituales en 

la educación a distancia. Aplicaciones de este tipo ya funcionan en laboratorios 

y experiencias piloto. Ahora sólo es necesario que las infraestructuras de 

comunicaciones lo permitan de modo generalizado. 

Las instituciones que ofrecen formación presencial están comenzando a 

utilizar las nuevas tecnologías como recurso didáctico y como herramienta para 

flexibilizar los entornos de enseñanza / aprendizaje. No es descabellado pensar 

en programas mixtos, en los que los estudiantes asisten a unas pocas clases y 

siguen formándose en sus casas o puestos de trabajo a través de los recursos 

por línea de la institución, accediendo a sus profesores cuando lo necesiten. 

Este grado de flexibilidad permitirá que muchas personas con obligaciones 

familiares o laborales puedan seguir formándose a lo largo de sus vidas. 

La idea de sustituir aulas y laboratorios por entornos virtuales tiene 

implicaciones bastante radicales para las instituciones educativas. Graves 

(1997) ha señalado que puede utilizarse la tecnología para desagregar y 

desintermediar los servicios que prestan las universidades y recombinar los 

componentes resultantes en «servicios más flexibles que pueden competir en 

un ‘libre mercado’ educativo» (Graves, 1997). Graves no sólo propone el uso 

de la Internet y las nuevas tecnologías sino la desagregación de diversos 
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servicios: la instrucción y la formación de la evaluación y los títulos, los costes 

de la instrucción y el currículum (los ingresos derivados de los programas 

graduados financian los de doctorado, minoritarios, especializados y 

deficitarios), los diferentes roles de los profesores (instructor, consejero, 

evaluador, etc.) y los papeles de «formación de masas» de los requerimientos 

de excelencia docente e investigadora que se exige a los centros educativos 

superiores. Graves aboga por la desaparición de las clases presénciales como 

sistema básico de enseñanza / aprendizaje y su sustitución por el autoestudio y 

la «intervención estilo Oxbridge just-in-time. 

El concepto de Graves se resume en una idea: la meta-universidad. El 

papel de esta institución sería el de brokers (públicos o privados) de servicios 

educativos, orientados por un control de calidad, capaces de ofrecer 

certificaciones ‘agregando’ módulos de formación de muchas fuentes 

diferentes. La meta-universidad proporcionaría información a sus estudiantes 

sobre distintas posibilidades de formación a distancia o mixta presencial/a 

distancia, de calidad contrastada, autentificaría las transacciones entre los 

estudiantes y los proveedores de formación y mantendría un registro de la 

formación adquirida por los estudiantes a fin de que éstos pudieran lograr la 

certificación de sus conocimientos, bien a través de la propia meta-universidad 

o de organismos especializados participantes. 

 

 Nuevos roles para docentes y discentes 

Los nuevos entornos de enseñanza / aprendizaje exigen nuevos roles en 

profesores y estudiantes. La perspectiva tradicional en educación superior, por 

ejemplo, del profesor como única fuente de información y sabiduría y de los 

estudiantes como receptores pasivos debe dar paso a papeles bastante 

diferentes. La información y el conocimiento que se puede conseguir en las 

redes informáticas en la actualidad son ingentes. Cualquier estudiante 

universitario, utilizando la Internet, puede conseguir información de la que su 

profesor tardará meses en disponer por los canales tradicionales. La misión del 

profesor en entornos ricos en información es la de facilitador, la de guía y 

consejero sobre fuentes apropiadas de información, la de creador de hábitos y 
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destrezas en la búsqueda, selección y tratamiento de la información. En estos 

entornos, la experiencia, la meta-información, los «trucos del oficio», etc. son 

más importantes que la propia información, accesible por otros medios más 

eficientes. Los estudiantes, por su parte, deben adoptar un papel mucho más 

importante en su formación, no sólo como meros receptores pasivos de lo 

generado por el profesor, sino como agentes activos en la búsqueda, selección, 

procesamiento y asimilación de la información. 

Por otra parte, los nuevos canales abren un frente en los conocimientos 

y destrezas del profesor. Debe utilizarlos y ayudar a utilizarlos a sus 

estudiantes, como una herramienta al servicio de su propia autoformación. De 

hecho, cada vez en el caso de la educación superior donde más se ha 

desarrollado esta tecnología, los profesores atienden sus tutorías también por 

correo electrónico, tienen páginas web con los programas de sus asignaturas y 

las lecturas recomendadas (si están disponibles en formato electrónico) y 

utilizan los nuevos canales como medio de comunicación y para reforzar la 

interacción del grupo de estudiantes entre sí (por ejemplo, a través de 

experiencias formativas en las que participan estudiantes y profesores de 

diversas universidades). Las telecomunicaciones abren posibilidades 

metodológicas y didácticas insospechadas. Los estudiantes de una institución 

pueden acceder a través de las redes a datos, publicaciones, actas de 

congresos y simposios, etc. pero también comunicarse con profesores y 

expertos de otras instituciones, con los que intercambiar ideas y opiniones. 

Sin embargo, las formas tradicionales de enseñanza (la lectio) han 

resistido perfectamente los embates de la imprenta y la fotocopiadora. No sería 

extraño que resistieran también a las redes informáticas y los multimedia. No 

se trata ahora de condenar completamente una metodología de enseñanza que 

tiene sus virtualidades, se trata de ampliar el tipo de experiencias formativas de 

los estudiantes utilizando medios que van a encontrar por todas partes en su 

vida profesional y que forman parte de la cultura tecnológica que lo impregna 

todo. 
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 Nuevos materiales de enseñanza / aprendizaje 

La digitalización y los nuevos soportes electrónicos están dando lugar a 

nuevas formas de almacenar y presentar la información. Los tutoriales 

multimedia, las bases de datos en línea, las bibliotecas electrónicas, los 

hipertextos distribuidos, etc. son nuevas maneras de presentar y acceder al 

conocimiento que superan en determinados contextos las formas tradicionales 

de la explicación oral, la pizarra, los apuntes y el manual. No es necesario 

explicar las bondades de las simulaciones de procesos, la representación 

gráfica, la integración de texto, imagen y sonido o de la navegación 

hipertextual. En el futuro, este tipo de soportes serán utilizados de modo 

creciente en todos los niveles educativos. 

Las herramientas de autor permitirán que los profesores, además de 

utilizar materiales comerciales, desarrollen ellos mismos sus propios 

materiales, adaptados al contexto de sus estudiantes. Un ejemplo del proceso 

que estamos viviendo es cómo se están transformando las bibliotecas 

universitarias. De simples depósitos de libros y revistas con salas de lectura 

anexas, están pasando a ofrecer múltiples fuentes de información electrónica. 

El primer paso fue la adquisición de bases de datos en CD ROM, un soporte 

material para la información que hace que los bibliotecarios más tradicionales, 

acostumbrados a «manejar» objetos, sintieran escasamente amenazados sus 

puestos de trabajo. A fin de cuentas, a los CD ROM también se les pueden 

pegar tejuelos. Ahora, sin embargo, el paradigma de la biblioteca electrónica o 

«biblioteca sin muros», en la que las fuentes de información están en formato 

electrónico y almacenadas en dispositivos accesibles en cualquier lugar de la 

red informática, se ha impuesto. Los usuarios acceden a sus servicios a través 

de los ordenadores de sus despachos. El ciclo de producción y distribución del 

libro y la publicación periódica, que pasa del formato digital al analógico, se 

acortará cuando se garantice (si ello es posible: el ejemplo es lo que sucede en 

la industria del software) el derecho de copia. Aunque parece inevitable que de 

la cadena edición-reproducción-distribución-venta desaparezcan algunos 

eslabones. 
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A la sombra de la explosión informática ha aparecido toda una industria 

y un mercado de materiales formativos en soportes tecnológicos, paralelo a la 

institución escolar, que invade las librerías y los quioscos y que ha dado lugar a 

un nuevo concepto: edutainment, edutenimiento o eduversión, (Bartolomé, 

1996), un híbrido entre educación y entretenimiento. Sin embargo, este tipo de 

productos son típicos de una etapa anterior: la información es codificada sobre 

objetos. En el futuro asistiremos a una explosión de edutenimiento accesible a 

través de Internet, previo pago de su importe, naturalmente. Las grandes 

editoriales de materiales educativos ya están en ello. La importancia de la 

escuela como fuente de conocimientos no deja de disminuir en un mundo de 

grandes negocios basados en la información y comunicación. 

 

Educar es una tarea centrada en el futuro 

El primer paso en la integración de toda nueva tecnología este es el 

momento en que nos encontramos) es intentar hacer lo mismo que antes, pero 

con los nuevos juguetes. La Biblia de Gutenberg es indiferenciable para un 

neófito de los manuscritos de los copistas de la época (bien, las ligaduras entre 

letras y los finales de línea son diferentes, pero tampoco demasiado: los tipos 

son gruesos, como los escritos a mano). Incluso se utilizaron abreviaturas 

características de los copistas, un indudable inconveniente, pues incrementa el 

número de tipos necesarios para la composición. Los primeros vehículos a 

motor no eran más que carros sin caballos. El primer cine era teatro filmado 

(muy mímico, eso sí, por la falta de sonido). El lenguaje cinematográfico, tal 

como lo conocemos ahora, se desarrollaría posteriormente. Y cuando apareció 

el cine sonoro, hubo que reinventarlo. No hace falta citar más ejemplos. Los 

primeros usos del ordenador en la enseñanza revelan esta forma de utilización. 

Las redes informáticas nos ofrecen una perspectiva muy diferente de la 

del ordenador solitario. En principio rompen el aislamiento tradicional de las 

aulas, abriéndolas al mundo. Permiten la comunicación entre las personas 

eliminando las barreras del espacio y el tiempo, de identidad y estatus. Pero, el 

mayor potencial de las nuevas tecnologías de la información en la educación 
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reside no sólo en lo que aportarán a los métodos de enseñanza / aprendizaje 

actuales, como en el hecho de que están transformando radicalmente lo que 

rodea a las escuelas, es decir, el mundo. Están cambiando cómo trabajamos, 

cómo nos relacionamos unos con otros, cómo pasamos nuestro tiempo libre y, 

en suma, nuestros modos de percibir y relacionarnos con la realidad y a 

nosotros mismos. La disociación entre una escuela oral-libresca y una realidad 

externa audiovisual, multimediática, instantánea y global es un hecho. No 

debemos sorprendernos de que la mayoría de los conocimientos que tienen los 

niños actuales sobre el mundo provengan de los medios de comunicación de 

masas (cuyo objetivo, no lo olvidemos, no es precisamente educar). El papel de 

la escuela como fuente primaria de información ha desaparecido hace ya 

tiempo. Sin embargo, muchos profesores aún no se han dado cuenta. 

¿Acaso estamos ante la desaparición de la educación escolar tal como 

la conocemos? Todas las instituciones sociales son producto de su evolución 

histórica y de su adaptación sucesiva a las demandas del medio. Surgieron 

para cubrir alguna necesidad y han cambiado con el tiempo, adaptándose a las 

transformaciones sociales. Las que no lo han hecho, han acabado 

desapareciendo. Piensen, por ejemplo, en nuestra forma de gobierno, la 

democracia. La democracia representativa se «inventó» en una época en la 

que la manera más rápida de enviar un mensaje de un lugar a otro eran las 

postas de caballos. La participación efectiva de los ciudadanos de un país en 

los asuntos de gobierno tenía que delegarse forzosamente. En los rasgos de 

muchas de nuestras instituciones actuales pueden encontrarse las limitaciones 

de los medios de comunicación de la época en la que fueron concebidas o 

alcanzaron su forma actual. Hay algunas que han evolucionado con los 

tiempos. Otras, no tanto: tal vez no han recibido la presión necesaria. La 

escuela es una de las últimas. 

La «utopía informativa» de la sociedad de la información es que toda la 

información esté al alcance de cualquiera, en cualquier momento y en cualquier 

lugar. Acceder, pues, no será el problema. Aunque habrá que pagar precios de 

mercado por ella. Puede que el verdadero problema de la sociedad de la 

información sea la saturación y el ruido en todos los canales, la enorme 



 

 119

cantidad de paja entre la que tendremos que encontrar el grano, la sobrecarga 

cognitiva que implica escoger lo importante de entre la masa de información 

espuria. Pero la educación es más que poseer información: es también 

conocimiento y sabiduría, hábitos y valores. Y esto no viaja por las redes 

informáticas. Los profesores tendremos que redefinir nuestros papeles, sobre 

todo si seguimos viéndonos a nosotros mismos sólo como «proveedores de 

información». Y lo haremos en instituciones que asumirán los nuevos canales 

como medios para proporcionar, también, los servicios que ahora prestan 

«presencialmente». 

La educación en la sociedad de la información ha de ser un factor de 

igualdad social y de desarrollo personal, un derecho básico y no únicamente un 

producto de mercado. Los grupos de alto riesgo en términos informacionales, 

los infoparias, han de ser objeto de acciones positivas por parte de los poderes 

públicos. Debe evitarse que las nuevas tecnologías acrecienten las diferencias 

sociales existentes o creen sus propios marginados. ¿Están nuestros centros 

educativos preparados para afrontar la parte que les corresponde de este 

desafío? ¿Estamos formando niños y jóvenes para el futuro? 
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1.4 MARCO HISTÓRICO 

Hablar de la historia de una Institución Educativa como lo es Justo 

Sierra, una historia de cuarenta años y un poco más, conlleva entender 

primeramente el concepto de educación que la ha caracterizado, es decir, 

aquel que se fundamenta en sus valores del Bien, la Verdad y la Justicia y con 

los cuales lleva a la práctica su lema de “Educar para la Vida”.De esta manera, 

tanto sus alumnos como sus egresados están preparados para vivir dentro de 

la sociedad que les exige su mejor esfuerzo. La formación recibida en Justo 

Sierra les ayuda a analizar, pensar, cuestionar y sobre todo a sentirse agentes 

del cambio que requiere su entorno. 

Para conocer cómo la institución ha llegado en este nuevo siglo a 

alcanzar un nivel destacado dentro del campo de la educación, es importante 

conocer las condiciones en que inicia su desarrollo. 

Preescolar y Primaria 

Inicio y desarrollo 

La Institución Justo Sierra inició sus actividades en el periodo histórico 

en el cual la política educativa gubernamental proporcionaba las condiciones 

propicias para el incremento de la educación privada, es decir, aquella que 

inició en el sexenio del Presidente Manuel Ávila Camacho (1940-1946), cuando 

el proceso para reglamentar el Artículo 3 °.Constitucional, abrió las 

posibilidades para que la iniciativa privada interviniera en el sistema educativo 

junto con el Estado. Esta medida fue necesaria debido a que, no obstante 

todos los esfuerzos realizados en materia educativa, el analfabetismo así como 

la escasez de escuelas y maestros seguían siendo los principales problemas 

de la educación nacional. 

A partir de este momento, el Estado y los particulares buscarían unidos 

una educación humanística, democrática, justa e integral. Es así como en la 

década de los años sesenta, en el año de 1964,cuando el Prof. José Leopoldo 

Reyes Oliva, egresado de la Normal Ignacio Manuel Altamirano, tuvo un sueño, 

que inició fundando la Nueva Escuela Justo Sierra, AC., en la planta baja del 
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domicilio familiar, ubicado en Ceiba #19 Col. Santa María Insurgentes. 

Comenzó con 11 alumnos en Jardín de Niños, 11 alumnos en Preprimaria y 11 

alumnos en Primaria, atendidos por la Profa. en Educación Preescolar Alicia 

Reyes Oliva y por el Prof. en Educación Primaria José L. Reyes Oliva, bajo la 

guía de su señora madre la Profa. Alicia Oliva de Reyes, profesora normalista 

con gran experiencia dentro del campo educativo. 

Poco a poco se fue incrementando su población escolar y al término de 

ese ciclo llegaron a tener 114 niños desde Jardín de Niños hasta 2 ° de 

primaria.  

La entrega, entusiasmo y amor por la labor educativa, por parte de los 

profesores así como la constancia y perseverancia del maestro Pepe por dar lo 

mejor a sus alumnos, hizo que su matrícula se fuera incrementando y se viera 

en la necesidad de ubicarse en un nuevo plantel, en Ceiba #25 en donde año 

con año se fueron completando los grados de la Educación Primaria. 

Por tanto en 1969 –1970, las aulas fueron insuficientes y se trasladaron 

a la calle de Maple # 92, antigua sede del Instituto Juana de Arco donde se 

impartían clases de corte y confección, cocina, repostería y comercio a 

señoritas. 

Continuó la tarea educativa, por parte del Prof. Pepe y cada día adquirió 

más compromiso hacia la comunidad educativa, lo cual lo motivó y encaminó a 

extender sus planteles. 

En el año de 1978 el inmueble de Maple # 92 fue insuficiente, por lo que 

el Jardín de Niños con sus nueve grupos se trasladó a la calle de Aretillo 

#14.Ene ese entonces la coordinadora del plantel era Lourdes Guzmán y 

contaba con profesoras como Teresa Hermosillo, María Eugenia Ovalle, Cecilia 

Corral y Guadalupe Galetto quien actualmente es coordinadora de Inglés. 

La primaria se quedó en Maple, a cargo del plantel la Profa. Nelly 

Guzmán, apoyada por la Profa. Ma. de Lourdes Rodríguez como coordinadora 

del Área de Español y el Prof. Oviedo Caballero a cargo del Departamento 

Psicopedagógico, sin olvidar que detrás de ellos el maestro Pepe permanecía 
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como guía y ejemplo en el proceso enseñanza-aprendizaje dentro de los muros 

escolares. 

En el ciclo escolar 79-80, se tomó una decisión importante para la 

Institución: Se crearon las Coordinaciones de las dos Áreas, Español e Inglés a 

cargo de la Profa. Alicia Guillén Arce (Español) y la Profa. Guadalupe Galetto 

Cravioto (Inglés) y en el Jardín de Niños la Profa. Tony Trujillo. 

A partir de ese ciclo se marcaron las huellas en la trascendencia de las 

Escuelas Justo Sierra: Un número destacado de generaciones de alumnos de 

primaria han aprendido las Buenas Costumbres y Virtudes Humanas, aspectos 

relevantes en la vida de toda persona, ya que desde que el Profesor fundó la 

escuela, tenía muy claro que lo más importante en la vida de un niño 

adolescente o joven, es vivir como una persona útil y feliz ,capaz de pensar que 

a través del amor, del  bien, de la lealtad y la honradez lograría una existencia 

plena. 

En 1985, se decidió acondicionar unos anexos, y se trasladaron los 

grupos de primer año a la calle de Tilos # 56, fue este grado porque era el más 

numeroso, nueve grupos .En ese momento se creó el puesto de Supervisor de 

Grado y fue el Prof. Clemente el que cumplió esa función en el anexo de Tilos. 

Con el sismo que sacudió a la Ciudad de México en el año de 1985, fue 

necesario trasladar a los alumnos del plantel Tilos y llevarlos al deportivo 

ISMAC, donde se acondicionaron los salones para continuar con el proceso 

educativo , puesto que el Prof. no podía dejar a sus alumnos a la deriva. Mostró 

un gran compromiso con ellos y resolvió cualquier inclemencia, gracias a su 

entrega y gran cariño a la Escuela y a lo que ésta representaba. 

En el año de 1986, se estrenó un nuevo anexo para la primaria en la 

calle de Lináloe # 32 enfrente del Jardín de Niños, donde se ubicó a los siete 

grupos de 5° y 6° grado. En ese anexo fue supervisora la Profa. Flor García 

Luna quien además de atender un grupo, cumplía dicha función. 

Podemos considerar 1987 como un año especial, para este proyecto 

educativo que comenzó con un sueño 23 años atrás y continuaba con grandes 
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y nuevas expectativas, puesto que para su fundador el maestro Pepe se 

acrecentaba cada vez más, su compromiso con Dios, la Familia, la Patria y con 

su Escuela. Estos mismos compromisos son los que hasta la fecha sostienen el 

proceso educativo que se da en la Institución Justo Sierra. 

Este mismo año, se traslada a un nuevo edificio el Jardín de Niños, 

ubicándose en la calle de Lináloe # 25 Col. Santa María Insurgentes. A partir 

de ese ciclo escolar nacen los clubes deportivos a cargo del Prof. Gilberto 

Ramírez y la Profa. Magdalena Lozano, quienes han sido los coordinadores de 

Educación Física en las Escuelas Justo Sierra hasta la fecha. Aunque cabe 

mencionar que el Prof. Gilberto desde el año 1973 que ingresó a la Institución 

era y es parte importante en Educación Física. Las clases eran impartidas en el 

ISMAC. 

En 1988 la Dirección de la escuela comparte con sus alumnos su 

prosperidad, adquiriendo el Club Deportivo “Las Cabañas”, con la finalidad de 

brindar ratos de esparcimiento y diversión a la población escolar .Diecisiete 

años después este lugar sigue dando a alumnos del Jardín de Niños y Primaria 

ratos de diversión que perduran en la mente y corazón de cada uno. 

Dicho lugar, sufrió cambios permanentes, es decir, el maestro Pepe 

ofrece mejoras en las instalaciones para que sus alumnos gocen al máximo su 

estancia escolar, recreativa y deportiva. 

En 1989, el recién construido edificio de Aretillo comienza a funcionar 

como anexo de la Primaria con los grupos de 2 ° año y es remodelado el anexo 

de Tilos.  

En 1993 la Nueva Escuela Justo Sierra, AC. en el nivel de Jardín de 

Niños y Primaria, se convierte en escuela bilingüe, previendo la necesidad de 

ofrecer a los alumnos nuevas alternativas educativas como es el aprendizaje 

de una segunda lengua, el Inglés, medio que le permitiría a los alumnos 

enfrentar los retos que la misma vida les presentaba. 

El Prof. Pepe, no escatima en la educación que puede dar a sus 

alumnos, es un hombre preocupado porque cada uno de sus educandos tenga 
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todas las herramientas para afrontar su cotidianidad. De ahí que cada maestro 

de Español como de Inglés atenderían a dos grupos uno antes de recreo y otro 

después. Lo anterior trajo como consecuencia la contratación de más 

profesores de Inglés para cubrir los grupos. 

Se compró la escuela Isabel de Hungría (1994-1995), que estaba junto a 

la Escuela de Maple, se hicieron algunas remodelaciones interiores para unir 

los dos planteles, quedando una gran escuela que albergaba con mayor 

comodidad a los alumnos de 4 ° año de primaria. En ese mismo año de 1995, 

se compró el terreno de Av. Jardín # 294, Col. Del Gas, 3 para construir en él 

un solo plantel donde se integraran todos los grados. Ésta fue una muy buena 

decisión del Profesor, ya que desde entonces se ha podido crear una 

infraestructura para una organización completa y gradual de acuerdo a las 

características propias de la Educación en la segunda y tercera infancia. 

En el mes de agosto de 1996 se inauguraron las instalaciones de 

Avenida Jardín, las cuales han cubierto todos los requerimientos que un Jardín 

de Niños y una Escuela Primaria demandan para satisfacer el proceso 

educativo de sus alumnos: Un lugar donde a través de actividades académicas, 

se integran aspectos intelectuales, físicos, sociales y afectivo-emocionales, los 

alumnos disfrutan el aprender.  

Sin embargo en el año de 2004, el maestro Pepe se da cuenta que las 

instalaciones llegan a su máxima capacidad y es necesario ampliarlas y 

mejorarlas, porque en su mente siempre está el ofrecer mejores alternativas 

pedagógicas a los alumnos y a los padres de familia. De ahí que el plantel de 

Avenida Jardín inauguró sus nuevas instalaciones: el Deportivo, Cocina y 

Comedor, así como un Mezanine donde toda la comunidad educativa puede 

disfrutar y brindar una mejor labor educativa. 

El maestro Pepe, ha sido desde que inició su sueño, un gran hombre y 

por tanto un gran maestro, con una vocación sólida y firme que le ha permitido 

educar a miles de niños, adolescentes y jóvenes que han llevado su huella a lo 

largo de su vida. 
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Ha sido un maestro que ha convivido y festejado a sus educandos, 

sintiéndose niño, gozando a disfrazarse de Batman, Luchador, Gladiador, 

Herman Monster, Monje Loco, etc. Todo esto con la finalidad de hacer pasar 

ratos muy agradables y de gran felicidad a sus alumnos. 

El maestro no ha escatimado en dar a sus alumnos y personal docente, 

administrativo, intendente; ha tenido una palabra dulce y de aliento cuando 

alguien lo ha necesitado, ha puesto su mano firme y su mente fría cuando la 

ocasión lo amerita. Es un hombre que educa con su ejemplo, para él compartir 

es uno de sus más grandes testimonios. 

Permanentemente, la Nueva Escuela Justo Sierra busca que la 

educación preescolar cubra las necesidades internas y características 

apoyándose en recursos y materiales que satisfagan las inquietudes de los 

niños. 

A partir del ciclo escolar 2001-2002 se establece una metodología para 

el aprendizaje de la lecto-escritura, parte fundamental en el proceso educativo 

de los preescolares. 

Actividades sociales y culturales 

Para los alumnos de Primaria recibir al maestro Pepe, es recibir a su 

profesor amigo, al que se preocupa y da lo mejor para hacerlos felices. 

Ha sido de gran emotividad para todos festejar al maestro en su 

cumpleaños, 5 de noviembre, puesto que saben que comparte con todos sus 

niños el esperado pastel: Recuerdos que quedan en la mente y en el corazón 

de cada uno. 

Este festejo viene realizándose desde hace 7 años, brindándoles cada 

año algo nuevo y novedoso para su queridísimo director, o como todos le dicen 

“Maestro Pepe”. 

 

 



 

 126

El desarrollo en las últimas décadas 

En el año 2000 la escuela tuvo un incremento considerable, puesto que 

las 80 aulas con las que cuenta el plantel fueron ocupadas en su totalidad y así 

fue durante los siguientes 3 ciclos escolares. En el ciclo escolar 04-05, se cerró 

un grupo de primer grado por la falta de matrícula, debido a la situación 

económica que vive el país, y por otro a las diferentes alternativas educativas 

que ofrecen hoy en día a los padres de familia las diversas Instituciones 

Educativas. 

En Septiembre de 2003, la escuela recibió el acceso al proyecto Modelo 

de Excelencia en la gestión otorgada por el Instituto de Técnicas Educativas 

CECE. 

La escuela desde que empezó a trabajar bajo esta integración ha podido 

estructurar y fortalecer bases de formación básicas a esta edad (3 a 6 años) 

Jardín de Niños y (6 a 12 años) Primaria, todos los miembros que integran este 

Comunidad Educativa están comprometidos a dar lo mejor de sí para hacer de 

esta Institución el orgullo más preciado del Prof. Pepe, pues es en donde él ha 

puesto los cimientos más firmes en la Educación de sus alumnos. 

En el ciclo escolar 02-03 comienzan los trámites para su incorporación, 

lo cual se hace efectivo el 13 de marzo de 2003. 

Este paso ha sido de gran trascendencia para el Jardín de Niños, puesto 

que fue uno de los primeros planteles que se incorporó. 

Recuerdos inolvidables: 

*En el ciclo escolar 96-96, la alumna Bernadette Gemali Vega Sánchez 

de 6 ° primaria ganó la Olimpiada del Conocimiento. 

*Nuevamente en el año escolar 03-04, el alumno Alfredo Salvador 

Consuelo García de 6° grado gana en la final de la Olimpiada del 

Conocimiento. 
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*Por cierto, ilumina nuestra memoria que Brontis (Personaje encarnado 

por el Profesor) se dedicaba a pasar a los salones a preguntar “Las Buenas 

Costumbres” y “Mide tu saber”que era un cuestionario con preguntas 

generales. Los niños se las aprendían y concursaban para recibir un obsequio 

del maestro Pepe. 

*Momentos inolvidables: el Festejo del día del Niño, en el parque 

“Divertido”, el cual, el maestro Pepe lo alquila sólo para sus alumnos, y ofrece 

una fiesta donde la diversión, regalos, dulces, helados, etc. hace felices a los 

niños. 

Podemos concluir que el Prof. José Reyes Oliva ha tenido una vida de 

dedicación y esfuerzo. De vocación y servicio que ha rendido sus frutos, los 

que ahora se comparten con quienes les dieran vida. “Los niños de la Nueva 

Escuela Justo Sierra, AC.” 

Estructura 

La escuela ha estado integrada desde su inicio de la siguiente forma. 

Dirección General 

Subdirección General 

Coordinación Técnica de Español Coordinación Técnica de Inglés 

Supervisores de Grado 

Departamento Psicopedagógico 

Control Escolar 

Coordinación de Educación Física 

Educación Artística 

Computación 

Maestros de Grupo 

Personal de Intendencia 

Personal de Seguridad 

Padres de Familia 
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Educación Básica y Media Superior 

Historia de la Secundaria Justo Sierra 

Nuestro Director General, el Prof. José Reyes Oliva es miembro de la 

Generación “Justo Sierra”de la Escuela Normal “Ignacio Manuel Altamirano”del 

Distrito Federal, escuela donde realizó sus estudios como Maestro de 

Educación Primaria, titulándose el 3 de octubre de 1966. Estos dos hechos 

motivaron a nuestro Director General a darle el nombre al colegio. 

En el año de 1984, la Nueva Escuela Justo Sierra, inicia sus actividades 

a nivel Secundaria con cuatro grupos de primer grado, conformados por 157 

alumnos, en las instalaciones ubicadas en Prolongación de Chopo No.480, Col. 

Arenal. 

Bajo la dirección de la Profa. Margarita Rodríguez Galindo y en la 

subdirección el Prof. Salvador Reyes Oliva. 

El 15 de octubre de 1984, se recibe por primera vez a las autoridades de 

la Secretaría de Educación Pública, a nivel Secundaria, en las instalaciones del 

plantel para su revisión, contando con la presencia de: 

*Prof. Héctor Fernando Valle Gómez 

Jefe del Departamento de Escuelas Incorporadas 

*Prof. Fernando Gamboa Gómez 

Inspector General de la Zona Escolar No .I 

*Profa. María Cristina Magaña Pérez 

Jefa de Enseñanza de Español 

*Profa. Consuelo Salas Cuevas 

Jefa de Enseñanza de Biología 

*Profa. Graciela M. del Valle Rosales 

Jefa de Orientación Educativa 
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El 11 de marzo de 1985, la escuela logra su incorporación oficial con la 

clave ES4-577. 

En 1986 siendo director el Prof. Fernando Gamboa Gómez, los alumnos 

de los cuatro grupos de tercer grado ocupan las instalaciones del plantel 

Aretillo, ubicado en la calle de Aretillo 96, Col, Arenal, entre las calles de 

Encarnación Ortiz y Privada de Álamo. 

En 1995, la Dra. Miriam Carrillo de Reyes llega a las instalaciones de 

Secundaria y posteriormente la Lic. Alicia Reyes. 

En agosto de 1996, la secundaria cuenta con la presencia de la Lic. 

Alicia Reyes, supervisando su funcionamiento junto con la Profa. Ma. del Pilar 

Rodríguez y Díaz; año en la que se inicia la capacitación del personal y surge 

el uso de un primer plan diario de clases. Se imparte el Curso de Dimensiones 

del Pensamiento en febrero del mismo año. Un primer grupo de profesores 

inicia el Diplomado en la Teoría de la Modificabilidad Cognoscitiva Estructural y 

el Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI), en las instalaciones de 

Tanesque. 

Se imparte el curso de “Filosofía para niños”, en el plantel de Pino en el 

año de 1997, así como el del Prof. Everardo García Cansino en las 

instalaciones de Chopo y Jacarandas. 

El 26 de enero de 1998, los alumnos de secundaria asistieron a la 

conmemoración del 150 Aniversario del Nacimiento de Don Justo Sierra 

Méndez, ceremonia que se realizó en la explanada de la Secretaría de 

Educación Pública, así como al homenaje rendido en la “Rotonda de los 

Hombres Ilustres”, contando con la presencia del Secretario de Educación el 

Lic. Miguel Limón Rojas, autoridades de la Subsecretaría de Servicios 

Educativos para el Distrito Federal (Lic. Benjamín González Roaro), de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (Lic. Francisco Ramos Reyes y Dr. 

Manuel Payno Sierra) y familiares del Maestro Justo Sierra, entre ellos el 

embajador Don Justo Sierra Casasús. 
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En marzo de 1998, se incorpora el Prof. Julio H. Pimienta Prieto a 

supervisar a la escuela secundaria (con sus 30 grupos) y a la primera 

generación de preparatoria (que había iniciado con 4 grupos); siendo un gran 

promotor de la nivelación pedagógica del personal docente. 

El Prof. Julio Pimienta Prieto promueve que se imparta el curso del PEI, 

en las instalaciones del plantel Jacarandas, contando con la presencia de la 

Pedagoga Rita Vergara en el que participaron profesores de secundaria, 

preparatoria y de la primaria Justo Sierra. 

El 15 de mayo de 1998, Alfa Diseño y Construcción, S.A.,hace la entrega 

del inmueble del Plantel Jacarandas, que consta de planta baja y cuatro pisos, 

que incluyen aulas, talleres de electricidad, de turismo, de artes plásticas, 

laboratorios de biología ,física, química e informática, biblioteca, cafetería, 

oficinas, cubículos para atención a padres de familia, así como una plaza 

cívica. 

Su centro deportivo cuenta con dos albercas semiolímpicas (techadas en 

febrero del 2000), canchas para fútbol rápido, voleibol, básquetbol, “tochito”, 

gimnasio, salones para aeróbicos, jazz y vestidores. 

Las instalaciones fueron inauguradas, el 27 de mayo de 1998 .Siendo el 

Prof. Arquímedes Caballero el invitado de honor para develar la placa que, con 

este motivo, se colocó en la entrada principal del edificio de Secundaria. 

A partir del 24 de agosto de 1998, mil quinientos cincuenta y seis 

alumnos de Secundaria, ya integrada, ocuparon el nuevo edificio de 

Jacarandas; por lo que concluyó la etapa de la Nueva Escuela Justo Sierra, 

que se impartía en los planteles de Chopo, Pino y Aretillo, para dar paso al 

nacimiento de la “Escuela Secundaria y Preparatoria Justo Sierra”,con Clave: 

ES4-773Y,asignada a la Zona Escolar No. XXVIII, bajo la Dirección del Prof. 

Julio H. Pimienta Prieto y la supervisión del inspector Pedro Arnulfo Hernández 

Pérez. 

A partir de este año la escuela secundaria tiene un gran auge y obtiene 

mayores reconocimientos por parte de la SEP .y CONACULTA. 
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Posteriormente el 19 de marzo de 1999, se recibió la visita de 

personalidades distinguidas y amigos de la escuela: 

*Embajador Justo Sierra Casasús 

*Prof. Arquímedes Caballero Caballero 

*Ing. Calixto Mateos, Director General del Bachillerato. 

*Lic. Jorge M. Ruano de la Fuente, Director de Operación de la Dirección 

General del Bachillerato. 

El martes 14 de diciembre de 1999 a las 11:00 horas, es inaugurado el 

Auditorio “Adolfo López Mateos”del Plantel Jacarandas, nombrado así en honor 

del ilustre Presidente de México. En este acto estuvieron presentes: Prof. José 

Antonio Hernández Cid, Director de Operación de la Dirección General de 

Educación Normal y Actualización del Magisterio, en representación del Lic. 

Benjamín González Roaro, Subsecretario de Educación Básica; el Embajador 

Justo Sierra Casasús, en representación de la Sra. Avecita López Mateos de 

Zolla y el Lic. Francisco Rodríguez García, Director de Ovaciones, así como 

nuestras autoridades, maestros y alumnos. 

Este recinto tiene capacidad para 1000 personas, cómodamente 

sentadas; cuenta con un amplio escenario, vestidores, sanitarios, rampa, un 

hall espacioso, en donde se colocó la placa alusiva a la inauguración. Cabe 

señalar que está equipado con tecnología avanzada y son controlados desde la 

cabina: el sonido, las luces, los reflectores, las pantallas gigantes, el DVD, el 

multimedia y el telón. 

A partir de 1999, la escuela inicia una destacada participación en los 

diferentes concursos que promueve la SEP., y en lo subsiguiente se empieza a 

participar en algunos concursos a nivel internacional en el área de artes 

plásticas. 

Se inician participaciones a nivel delegacional, obteniendo alumnos 

ganadores en diferentes concursos. 
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A petición de los padres de familia, el 18 de agosto del 2003, inicia la 

operación Plantel Aragón. La escuela abrió sus puertas a la comunidad 

estudiantil para su inscripción en febrero del 2003. 

Este Plantel tuvo una impresionante demanda, desde mayo del 2003 

estaba cubierto el cupo, cuando aún se construía el inmueble. 

El 18 de agosto del mismo año inicia el ciclo escolar 2003-2004, con 20 

grupos y una matrícula de 790 alumnos en primero de Secundaria, bajo la 

dirección de la Profa. Ma. del Carmen Martínez Ponce. 

El 24 de septiembre del 2003 se inauguró la Escuela Secundaria y 

Preparatoria Justo Sierra, Plantel Aragón, con la presencia de directivos y 

maestros. La ceremonia fue precedida por el Ing. Joel Ortega Cuevas, 

Delegado de Gustavo A. Madero, nuestro Director General, Prof. José Reyes 

Oliva, su distinguida esposa la Doctora Miriam Carrillo Rocha, así como el 

Inspector de la Zona, Prof. Raúl Grafías Rico. Quienes recorrieron el inmueble 

con una capacidad para 3 000 alumnos. 

El 18 de agosto del 2004, da inicio el ciclo escolar 2004-2005 contando 

con 19 grupos con una matricula de 740 alumnos en primero, 20 grupos y una 

matricula de 795 alumnos en segundo de Secundaria. 

Reconocimientos de la Escuela Secundaria Aragón 

Durante dos ciclos escolares que lleva de inaugurada esta escuela, ha 

obtenido los siguientes reconocimientos que enaltecen al plantel, tales como: 

16 de octubre del 2003, Diploma por haber obtenido el primer lugar en 

el“Sexto encuentro coral de la canción popular Mexicana”Etapa Zona, siendo 

sede del evento en nuestro auditorio de secundaria. 

16 de octubre del 2003, Reconocimiento por su participación entusiasta 

en el “Sexto encuentro de la canción popular mexicana”. 

7 de noviembre del 2003, Reconocimiento por la destacada participación 

en el 6 ° encuentro de la canción popular mexicana. Etapa Región. 



 

 133

Diciembre del 2003, Diploma a la alumna Paulina Hernández Ceja por 

haber obtenido el primer lugar en el certamen de Ortografía, etapa Delegación. 

Enero del 2004, Diploma a la alumna Paulina Hernández Ceja por haber 

obtenido el primer lugar en el certamen de Ortografía a nivel Región 2. 

Febrero del 2004, Diploma por la excelente participación en la etapa final 

de la XXV gran m22 

12 de febrero del 2004, Reconocimiento por participación en muestra de 

ciencia y tecnología “Ecotecnia” Etapa Zona. 

19 de febrero del 2004, Reconocimiento por su participación en el 

certamen de “cuento”. 

19 de febrero del 2004, Diploma por Primer Lugar en “Muestra de 

guiones” de Primer grado en Etapa Zona. 

19 de febrero del 2004, Reconocimiento por participación en muestra de 

Guiones radiofónicos. 

20 de febrero del 2004, Reconocimiento por la participación en el  

certamen “Benito Juárez”en la etapa zona. 

27 de febrero del 2004, Reconocimiento por haber quedado como 

finalista en el certamen Benito Juárez “La Escuela abierta a los padres y a la 

comunidad”en su categoría de Poesía Coral. 

10 de marzo del 2004, Reconocimiento por la participación en la 4º 

muestra de lengua escrita en “Carta a un amigo”Etapa zona. 

Educación media superior en Justo Sierra 

Antecedentes Históricos 

“Justo Sierra”es una institución que responde a las necesidades del 

contexto de nuestro país, apegándose a los lineamientos nacionales e 

internacionales, procurando seguir las rutas señaladas para el desarrollo de la 

educación. En este sentido nuestra institución se estructura en cada nivel de 
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estudio cada vez con mayor solidez, evolucionando desde la oferta de Jardín 

de Niños y Primaria hasta Universidad. 

En el ámbito de la educación media superior, Justo Sierra ha crecido con 

el paso del tiempo. Encontramos así un desarrollo gradual y paralelo entre las 

dos modalidades de bachillerato descritas hasta este momento: bachillerato 

general y 23 

Historia de la Preparatoria Justo Sierra 

En 1987, se inician las actividades el nivel de Preparatoria en la Nueva 

Escuela Justo Sierra, en Av. Insurgentes Norte No.1560, Col. Lindavista, 

Delegación  Gustavo A. Madero. Con Clave: EMS-3/117. 

Este primer ciclo escolar 87-88 fue abierto con 20 grupos, siendo 

responsable de la Coordinación de Grado la Profa. Susana Mendoza y la Sra. 

Soledad Camacho Sánchez (Sra. Ceja) la encargada del Departamento de 

Control Escolar. 

En 1990, se inicia la construcción de un complejo educativo, el Centro 

Cultural Universitario Justo Sierra, AC., donde se albergarán los grupos de 

Preparatoria y de la Universidad. 

En el año de 1991, se traslada un grado del Plantel Insurgentes al 

Plantel de Acueducto, bajo la tutela del Prof. Antonio Bojórquez, dos ciclos 

después (1992–1993) se inaugura el edificio de la preparatoria (actualmente 

edificio de derecho) donde se contaba ya con los tres grados, el ciclo siguiente 

los terceros años se trasladan al edificio administrativo contable. 

En 1994 el Prof. Julio H. Pimienta Prieto inicia sus primeras 

observaciones de clases en el Plantel Acueducto y en 1995 coordina las 

academias de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas, Físico-

Matemáticas, Lengua y Literatura, Informática, Ciencias Naturales, Educación 

Física e Inglés. 

Posteriormente, en el año de 1995, nuestros alumnos de Preparatoria se 

alojan en un moderno y funcional edificio ubicado en Acueducto No.914, Col. 
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Laguna de Ticomán, Delegación Gustavo A. Madero, en instalaciones 

independientes del CCUJS; con la Clave EMS-3/227. 

En el ciclo 95-96 el Plantel Insurgentes permaneció cerrado para su 

remodelación, la cual fue realizada por el Ing. Guajardo. Restaurada la escuela, 

se celebró el Día del Maestro (15 de mayo de 1996) con la asistencia del 

personal de este Plantel y Acueducto, que eran los únicos existentes a nivel 

Medio Superior en nuestra Institución. 

La Preparatoria de la Nueva Escuela Justo Sierra, Plantel Insurgentes, 

inicia sus cursos el 26 de agosto de l996, recibiendo a 471 alumnos de primer 

año, después de haber cerrado sus puertas durante el ciclo escolar anterior 

(1995-1996). 

El Plantel Insurgentes dependía en su totalidad del Plantel Acueducto, 

en él se presentaban exámenes de admisión, se impartía la clase de Educación 

Física, se realizaban juntas y eventos generales. El Coordinador General era el 

Sr. Roberto Campos Zavala. 

En el ciclo 97-98 Insurgentes estaba conformado por 20 grupos: 10 de 

primero con 446 alumnos, coordinados por la Profa. Pilar González Pérez y 10 

de segundo con 404 alumnos, dirigidos por el Prof. Felipe Reyes Ávila; siendo 

el Coordinador General el Sr. Campos, con una matrícula total de 850 alumnos. 

Éste fue el primer año que se efectuó la actividad interdisciplinaria denominada 

“Expo-Empresa. 

En septiembre de 1997 la Escuela Secundaria y Preparatoria Justo 

Sierra, AC., Plantel Jacarandas, inicia sus actividades a nivel de Preparatoria, 

con 4 grupos, que se ubicaron en salones adaptados en el mismo predio en 

donde se construía el edificio pensado ex profeso. 

El 15 de mayo de 1998, Alfa Diseño y Construcción, S.A.,hizo entrega 

del inmueble que consta de planta baja y cuatro pisos, que incluyen aulas, 

talleres de electricidad, de turismo, de artes plásticas, laboratorios de biología, 

física, química e informática, biblioteca, cafetería, oficinas, cubículos para 

atención a padres de familia, así como una plaza cívica. 
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Su centro deportivo cuenta con dos albercas semiolímpicas (techadas en 

febrero del 2000), canchas para fútbol rápido, voleibol, básquetbol, “tochito”, 

gimnasio, salones para aeróbicos, jazz y vestidores. 

Las instalaciones fueron inauguradas, el 27 de mayo de 1998. El Prof. 

Arquímedes Caballero fue invitado de honor para develar la placa. 

En el mes de octubre de 1998 se iniciaron los trabajos de excavación 

para colocar los cimientos del edificio de la Preparatoria Jacarandas. Y como el 

número de alumnos así lo permitía, se continuaron utilizando los salones 

adaptados y el patio de la escuela. 

En el Ciclo escolar 98-99 el Plantel Insurgentes contaba con 930 

alumnos, distribuidos en 21 grupos: 5 de primero con 246 alumnos, 8 de 

segundo con 336 alumnos y 8 de tercero con 348 alumnos. Se incorpora la 

Profa. Ma. Eugenia Martínez Cicero como coordinadora de primer grado, bajo 

la Dirección temporal de la Psicóloga Patricia Flores Arellano. 

En el ciclo siguiente la matrícula fue de 895 alumnos distribuidos en 20 

grupos, con 331 alumnos, dirigidos por el Coordinador General Prof. Felipe 

Reyes Ávila. 

Actualmente se cuenta con una población de 513 alumnos, distribuidos 

en 14 grupos, bajo la dirección de la Profa. Ma. Eugenia Martínez Cicero. 

El 17 de marzo de 1999, se inauguran las nuevas instalaciones de la 

Preparatoria Jacarandas con la presencia del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, 

ex presidente de nuestro país. El 19 de marzo de 1999, se recibió la visita de 

las personalidades distinguidas y amigos de la escuela: que se mencionaron al 

hablar de la inauguración del Plantel Jacarandas. 

El 21 de agosto del 2000, abre sus puertas el Plantel de Azahares, 

ubicado en Azahares 200 esquina con Pino, albergando 18 grupos de primer 

semestre de preparatoria, con una población de 1301 alumnos. Actualmente se 

cuenta con una población de 1385 alumnos. 
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Bachillerato Tecnológico 

El 20 de agosto del 2001, inicia actividades el Bachillerato Tecnológico 

en el Plantel Aretillo, ubicado en Aretillo 96 casi esquina con Circuito Interior y 

Río Consulado, colonia Arenal. El cual fue inaugurado por nuestro Director 

General, Prof. José Reyes Oliva, su distinguida esposa, Subdirectora General y 

Directora del Bachillerato, Doctora Miriam Carrillo de Reyes y el Lic. José 

Manuel Carrillo Rocha, Director de Recursos Humanos y responsable del 

Plantel y Co-Fundador de éste. 

En este período se abren dos carreras: Informática Administrativa, con 3 

grupos y Computación Fiscal Contable con 1 grupo. Conformando un total de 

138 alumnos26 

El Bachillerato Tecnológico Justo Sierra surge como alternativa de 

educación ante las exigencias internacionales de preparar en ciencia y 

tecnología a los alumnos. La idea de contar con un bachillerato de estas 

características en nuestra institución es autoría del Profesor José Reyes Oliva, 

quien preocupado por poner al alcance de la comunidad estudiantil de nivel 

medio básico una opción más para continuar sus estudios, encarga a su equipo 

de trabajo estudiar la viabilidad de contar con este tipo de oferta educativa. 

Como resultado, se reconoció la importancia de estar a la vanguardia mundial 

en la educación por competencias, preparación que los planes de estudios de 

la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) favorece. 

Aunado a ello, se reconoce también que el nivel medio superior representa 

para muchos jóvenes el final de su vida académica razón por la cual deben 

estar preparados para insertarse al mundo laboral a la brevedad. 

En un primer bosquejo se pretendió crear un centro de estudios de 

inglés y computación. En la tradición tyleriana esta escuela se centraría en el 

desarrollo de dos competencias básicas en la actualidad. No obstante se 

reconoció que el proyecto tendría que dimensionarse en mayor escala pues 

debería ser reflejo de la calidad educativa que ha caracterizado a nuestra 

institución. Por tal motivo se decidió emular a las escuelas dependientes de la 

DGETI creando el Bachillerato Tecnológico. En su apertura el Bachillerato 
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ofreció tres carreras posibles para estudiar, de las cuales se conservan dos 

debido a la demanda: informática administrativa y computación fiscal contable. 

Posteriormente, en agosto del 2003, el Bachillerato Tecnológico cambia 

sus instalaciones a Ciprés, 38, Col. Santa María Insurgentes, Delegación 

Cuauhtémoc (frente al Plantel de Jacarandas).Este año se agregan dos 

carreras: Diseño Gráfico y Turismo con un total de 5 grupos, con 280 alumnos. 

Actualmente se cuenta con una población de 331 alumnos inscritos. 

Este mismo año introduce la preparatoria Jacarandas-Azahares el 

concepto Expo-Empresa, invitando a diversas empresas nacionales y 

transnacionales a exponer sus productos y dar conferencias. 

Es en el año 2003 cuando el Plantel de Insurgentes decide incorporarse 

a la propuesta de la Secretaría de Educación Pública instaurando los nuevos 

planes de estudio, denominándose así Escuela Guía. Esto la convertiría en 

punta de lanza de la nueva reforma curricular impulsada por la SEP en el país. 

En el siguiente ciclo la currícula de las Escuelas Guía se irradia al resto de 

planteles de nuestra institución 

A petición de los padres de familia que nos favorecen con su elección, el 

18 de agosto del 2003, inicia la operación del Plantel Aragón en los niveles de 

Secundaria y Preparatoria. 

Este Plantel tuvo una impresionante demanda, desde mayo del 2003 

estaba cubierto el cupo, cuando aún no se construía el inmueble. 

El Plantel de Aragón se ubica en Loreto Fabela No.460, esquina con la 

Avenida 510, en San Juan de Aragón, Delegación Gustavo A. Madero. 

El 24 de septiembre del 2003 se inauguró la Escuela Secundaria y 

Preparatoria Justo Sierra, Plantel Aragón, con la presencia de directivos y 

maestros. La ceremonia fue precedida por el Ing. Joel Ortega Cuevas, 

Delegado de Gustavo A. Madero y nuestro Director General, Prof. José Reyes 

Oliva. Quienes recorrieron el inmueble con una capacidad para 3 000 alumnos. 
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El Plantel Aragón inicio el ciclo escolar 2003-2004 con 16 grupos de 

primer año de preparatoria y una matrícula de 640 alumnos, bajo la dirección 

de la Profa. Ma. del Carmen Martínez Ponce. 

Entre los eventos más destacados de la Preparatoria Aragón se 

encuentran: 

Feria de Ciencias con la participación de 16 grupos y la asistencia de 

más de 11,000 visitantes y Expo-Empresa: Jóvenes Emprendedores. 

Actualmente el Plantel cuenta con 32 grupos y una matrícula de 1310 

alumnos inscritos, bajo la dirección del Prof. Carlos Castañeda Reyes. 

Próximamente se contará con el Plantel de Aragón II. 

 

Centro Cultural Universitario Justo Sierra 

La decisión de iniciar un nuevo nivel educativo, como la educación 

superior no era fácil, pero tampoco imposible de tomar y menos para el Prof. 

José Reyes Oliva, quien después de ver los resultados de ese proyecto inicial 

que había dado sus frutos con varias generaciones de alumnos, e enfrentaba 

ahora a la oportunidad de continuar la formación de los futuros mexicanos en 

sus estudios profesionales, con las bases que ya caracterizaban a la Escuela 

Justo Sierra en sus niveles básico y medio. 

Inicio y desarrollo del Centro Cultural Universitario 

Plantel Acueducto 

El Plantel Acueducto del Centro Cultural Universitario Justo Sierra fue 

construido en Avenida Acueducto 914 en la colonia La Laguna Ticomán. Fue 

en septiembre de 1991 cuando, por primera vez se iniciaron clases a nivel 

universitario. La Universidad, en sus inicios no contaba con toda la 

infraestructura que ahora posee. 
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Como en toda institución, sus inicios, fueron de manera sencilla y 

modesta. De hecho, algunas de las aulas con las que se contaba, todavía 

estaban en obra negra y en algunas otras, ni siquiera se contaba con 

electricidad. Sin embargo, a pesar de ello, existía el entusiasmo que brinda el 

iniciar un proyecto nuevo y aún más, si este era tan ambicioso: abrir una casa 

de estudios universitarios. 

Ya desde su primer semestre, la Universidad contaba con las 

Licenciaturas, en Estomatología, Psicología, Ciencias de la Comunicación, 

Diseño Gráfico, Sistemas Computacionales e Informática, Derecho, Turismo, 

Administración, Contaduría, Mercadotecnia y Relaciones Industriales., con el 

paso del tiempo, esta última desapareció. Por motivos de espacio, en el 2003, 

las Licenciaturas en Ciencias de la Comunicación, Diseño Gráfico y Psicología, 

se reubicaron en el plantel de Cien Metros. 

 Escuela de Medicina 

Con el afán de expandir el alcance del Centro Cultural Universitario 

Justo Sierra, y a la vez, satisfacer las necesidades de la población estudiantil, 

se propuso agregar a la ya grande lista de licenciaturas que se impartían en 

esta institución, la de Médico Cirujano, para lo cual autoridades de la 

Universidad, se dieron a la tarea de buscar el lugar más apropiado con espacio 

suficiente para impartir cátedra. 

El 22 de julio de 1996 se dio inicio a la construcción de la Escuela de 

Medicina en el terreno denominado “El Cantil”. Fue así como el 5 de noviembre 

de 1996,se puso en servicio el edificio de la Escuela de Medicina en Avenida 

Acueducto No,111 contando con aulas, laboratorios, necroteca, bioterio, 

quirófanos, biblioteca, laboratorio de informática, cafetería y estacionamiento. 

La inauguración del nuevo plantel se hizo por parte del Rector, el Prof. José 

Reyes Oliva y el Director General el Dr. Juan de Dios Carrillo Rocha, quienes 

estuvieron acompañados por la Dra. Miriam Carrillo Rocha, la Lic. Alicia Reyes 

Mokarzel y la Lic. Alicia Reyes Oliva. Durante este solemne evento, se 

manifestó una profunda emoción en el momento en el que se llevó a cabo el 

corte de listón por parte del Sr. Rector y el Sr. Embajador Justo Sierra 



 

 141

Casasús, para finalizar con un recorrido por la Institución en el que el Padre 

Fray Federico bendijo cada lugar. 

A partir de este año, se realizó la promoción para el Primer Curso 

Propedéutico de la Licenciatura de Médico Cirujano. Se establecieron los 

lineamientos generales para el desarrollo del Curso y los temas del mismo. 

El primer Curso Propedéutico inició el 4 de marzo de 1996 y concluyó el 

28 de junio del mismo año, lo que da un total de 292 horas. Durante este 

período, se analizaron diversos conceptos fundamentales de la Medicina y 

técnicas de aprendizaje además de tomar un curso de inglés. 

Durante este primer semestre, los alumnos del Curso Propedéutico 

participaron en forma activa en la “Campaña Nacional de Vacunación”llevada a 

cabo el 25 de mayo de 1996 por parte de la Delegación Gustavo A Madero, 

previa capacitación para la misma en las instalaciones del Centro Cultural 

Universitario Justo Sierra. 

En Mayo de 1996, se presentó la solicitud de reconocimiento de validez 

oficial ante la Secretaría de Educación Pública, quien a través de la Comisión 

Interinstitucional para la formación de Recursos Humanos para la Salud inició 

dicho proceso. (Acuerdo 992158 del 19 de marzo de 1999). 

De modo que a lo largo del ciclo 96-2, se llevaron a cabo los 

procedimientos requeridos por la SEP para la incorporación de la Licenciatura 

de Médico Cirujano, incluyendo la fundamentación de la misma, además de los 

contenidos temáticos de las diversas asignaturas, el plan de estudios, el mapa 

curricular y la elaboración de horarios por grupo. 

Plantel Cien Metros 

Dado el crecimiento que durante todos estos años ha tenido el Centro 

Cultural Universitario Justo Sierra, se manifestó la necesidad que abrir un 

nuevo Campus en el que los alumnos, y el personal en general de la 

Universidad, pudieran llevar a cabo sus labores académicas con el suficiente 

espacio y de manera cómoda. De modo que en el año 2000 se inició el 
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proyecto de la construcción del Campus Cien Metros del Centro Cultural 

Universitario Justo Sierra. 

En febrero del 2003 se celebró la ceremonia de inauguración del nuevo 

plantel .Para dicho evento, se invitó al Lic. Joel Ortega Cuevas, Delegado de 

Gustavo A Madero, en cuyo mensaje enfatizó que “Todo esfuerzo encaminado 

a ampliar los espacios educativos es laudable”. 

El Rector, Profesor José Reyes Oliva comentó “Lo que cuesta más caro 

a la humanidad es la ignorancia, por ello siempre valdrán la pena todos los 

esfuerzos que se hagan en pro de la educación.” 

A este evento asistieron también la Dra. Miriam Carrillo Rocha, Directora 

General del Jardín de Niños Y Primaria, la Lic. Ma. Luisa Álvarez González; 

Directora Territorial de la zona 7 en Gustavo A. Madero; Aurora Bermejo 

Arvizu, periodista; El Dr. Juan de Dios Carrillo Rocha, Director General, Lic. 

José Manuel Carrillo Rocha, Director de Recursos Humanos de la Institución y 

algunos Directores de las Licenciaturas. 

Fue así como las Licenciaturas en Diseño Gráfico, Ciencias de la 

Comunicación y Psicología iniciaron labores en el nuevo campus. 

Posteriormente, en septiembre del 2003 se presentó un nuevo reto, se 

abrió la Licenciatura en Arquitectura con gran éxito. 

Finalmente, en septiembre del 2004, se abrió la Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Telemática, la cual resultó ser una muy agradable sorpresa, 

ya que su demanda superó las expectativas que se tenían al respecto. 

LICENCIATURAS 

*ADMINISTRATIVO-CONTABLE. 

En un inicio, esta dirección estaba formada por cuatro licenciaturas: 

Relaciones Industriales, Administración, Contaduría y Mercadotecnia. Todas 

estas estaban formadas por nueve semestres y eran parte de un tronco común 

con la Licenciatura en Turismo. 
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El Lic. Gerardo Alcántara fue quien en un inicio se hizo cargo de la 

Dirección, sin embargo en agosto de 1993, la Licenciatura en Contaduría se 

separó, quedando a cargo de ella hasta la fecha, la Contadora María de la Luz 

Hernández Herros. 

En marzo de 1994, la Dirección decide abrir el turno vespertino por falta 

de espacio, debido a la demanda que tenían las tres Licenciaturas. 

Las tres licenciaturas en su afán de mantenerse al día y acorde con las 

necesidades de la demanda educativa, han realizado algunos cambios en sus 

programas de estudio, tal es el caso del efectuado en el ciclo 98-1, en el cual 

se entregó formalmente el programa de estudios actualizado, en el que se 

especifica el cambio de 9 semestres a 8 de las tres licenciaturas. En el ciclo 05-

1 se dio inicio al nuevo programa de estudios de la Licenciatura en Contaduría 

y Finanzas. 

Desde 1993, la Dirección del área Administrativo Contable llevó a cabo 

los primeros acercamientos con organismos de esta índole. Las Licenciaturas 

en Administración y Contaduría se inscribieron como observadoras en la 

ANFECA, que es la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 

Contaduría y Administración. En Junio de 1998 la ANFECA dio el certificado de 

afiliación. 

Entre las actividades que semestre a semestre se han llevado a cabo en 

ambos turnos como las visitas a diferentes empresas industriales y la Bolsa 

Mexicana de Valores. También se han efectuado conferencias con el apoyo del 

Colegio de Contadores, Semanas Administrativo-Contable las cuales tratan 

temas de importancia para los futuros contadores administradores y 

mercadólogos. 

*CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

La Licenciatura en Ciencias de la Comunicación inició labores en 1991 

bajo la coordinación de la Lic. Socorro Negreti. En un principio, la licenciatura 

estaba formada por 9 semestres y compartía un tronco común con Derecho y 

Psicología, teniendo como materias optativas, tanto Inglés como Informática, 
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con la validez oficial brindada por la Secretaría de Educación Pública (REVOE 

94).  

En 1995, la Lic. Martha Huerta asumió el cargo de Coordinador de la 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. 

En 1997, se inicia a trabajar con el nuevo plan de estudios en el que se 

dividió en áreas de conocimiento: Medios, Investigación, Sociedad y Cultura y 

Organización. 

En septiembre del 2003, se iniciaron labores con la más reciente 

actualización del plan de estudios de la Licenciatura. 

El Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las 

Ciencias de la Comunicación es el máximo organismo de enseñanza de la 

Comunicación en el país. La Dirección de Ciencias de la Comunicación es 

parte del Consejo de Enseñanza e Investigación en las Ciencias de la 

Comunicación sólo como observador, y se buscará la afiliación debido a que la 

Licenciatura había estado inmersa en el proceso de actualización de su plan de 

estudios. 

Algunas de las actividades que se han realizado desde que la 

Licenciatura inició, son promover la interacción de los alumnos, a través de 

actividades co-participativas, de investigación, aplicación y difusión dentro y 

fuera de la institución y a la vez, lograr un enlace mas estrecho con los medios 

de comunicación a través de actividades que promuevan la participación de 

comunicadores profesionales. 

Impulsando así la intervención de los estudiantes en la práctica 

comunicativa. De ahí que los alumnos han llevado a cabo visitas a empresas 

como Televisa y han asistido a eventos organizados por esta como lo es 

Espacio además de conocer las instalaciones de Azteca Digital. También se 

han organizado visitas a estaciones de radio como ALFA 91.3, a instalaciones 

de Radio Centro y Grupo Radiópolis. 
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Asimismo, se han realizado visitas a instalaciones del periódico Reforma 

y Excélsior, a empresas como Alazrraki y Asociados la cual es una importante 

Agencia de Publicidad en México. 

Al interior de la Universidad, también se han llevado a cabo una serie de 

actividades encaminadas al mejor desarrollo de los alumnos. El mejor ejemplo 

a mencionar es “Radiozono”, el cual es un proyecto que se inició con los 

alumnos de sexto y séptimo, cuyas inquietudes eran el tener una estación 

radiofónica propia de esta Universidad. Ésta resultó ser una estación con ideas 

juveniles, frescas, creativas y en el que ellos pudieron practicar los 

conocimientos adquiridos sobre la materia de Radio. El 17 de noviembre de 

1994 se llevó a cabo la inauguración de “Radiozono”. 

A la par de todas estas acciones, también se han impartido cursos como 

el de locución por Alejandro Patiño, Se han realizado las Semanas de la 

Comunicación con el objeto de lograr establecer un acercamiento de los 

jóvenes con la realidad de quienes se desempeñan en los medios de 

comunicación. Se llevó a cabo la exposición fotográfica con material de IMCINE 

(Instituto Mexicano de Cinematografía). 

Desde que la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación inició 

labores, se ha contado con alumnos que han tenido una participación 

sobresaliente tanto al interior como al exterior de la Universidad, poniendo muy 

en alto el nombre del Centro Cultural Universitario Justo Sierra. Tan solo 

algunos de ellos son: Marisela Nielsen Sánchez, alumna del quinto semestre 

de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, quien en Noviembre de 

1995,obtuvo el primer lugar en el Certamen Nacional de Periodismo Juvenil 

“Testimonios del Cambio”,donde participó con el reportaje “Contra la 

Contaminación, Baños Públicos”. 

*CIENCIAS EXACTAS 

La Dirección de Ciencias Exactas se divide en dos Licenciaturas: La 

Licenciatura en Informática y la Licenciatura en Sistemas Computacionales. La 

SEP, les otorgó la validez oficial en 1994 (REVOE 94). 
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En 1997, se creó la Semana Cultural de Ciencias Exactas la cual se 

lleva a cabo de manera anual y está a cargo de alumnos de diferentes 

semestres, con el apoyo y asesoría de tanto los profesores como de la propia 

dirección. Durante esta semana se llevan a cabo conferencias que despiertan 

el interés de los jóvenes estudiantes de ambas licenciaturas, así como de 

actividades recreativas, todas enfocadas al mejor desarrollo de los alumnos 

tanto en el aspecto profesional como en el humano. 

Otras de las actividades que se realizan a nivel Licenciatura son las 

asistencias a conferencias y visitas fuera de la Universidad, como al Seminario 

de Sistemas Computacionales “Hacia la Quinta Generación”en el ITESM Lago 

de Guadalupe en septiembre de 1995 y la visita a la Central de Telmex, 

Naucalpan, los Laboratorios de Manufactura Avanzada en la Facultad de 

Ingeniería de la UNAM. 

También se ha llevado a cabo La Feria del Software la cual es un evento 

creado para fomentar la creatividad de los alumnos. Asimismo se han realizado 

proyectos organizados por los alumnos de ambas licenciaturas. 

En 1999, se creó el Periódico “Tlamtini”. El objetivo de este proyecto es 

promover el desarrollo, la formación y la elevación intelectual de los 

universitarios por medio de la comunicación escrita mediante sus diferentes 

secciones. Este periódico pretende no sólo ser fuente de información, sino 

también de formación integral. 

Actualmente la Dirección en Ciencias Exactas busca la actualización y 

una mejor inserción de los alumnos en el campo laboral. 

*DERECHO 

La Licenciatura en Derecho inició labores en 1991. En 1994 se realizó el 

primer cambio de plan de estudios de la Licenciatura con el que se logró 

eliminar el tronco común con Psicología y Ciencias de la Comunicación. En 

1997 se logra el segundo cambio de plan de estudios y se reduce la carrera de 

nueve a ocho semestres. 
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Entre las actividades más importantes que esta Dirección ha realizado 

se encuentra el Despacho Jurídico con que cuenta, el cual ofrece cuatro plazas 

de servicio para alumnos de la Licenciatura. 

Durante el Ciclo 95-1, se llevó a cabo la primera de diez Jornadas 

Jurídicas que se han realizado. Esta es una de las actividades más importantes 

que lleva a cabo la Licenciatura, ya que los alumnos pueden estar en contacto 

con la realidad a nivel nacional e internacional, gracias a las pláticas y 

conferencias que son dictadas durante este tipo de eventos. 

Al exterior de la Universidad, alumnos de la Licenciatura en Derecho han 

tenido una participación sobresaliente, como fue cuando se participó en el 

concurso de Derecho Internacional, justa que se integró por la mayoría de las 

escuelas de Derecho del Distrito Federal, logrando pasar a semifinales con 

cuatro Universidades más (UNAM, Iberoamericana, CUM, y Panamericana). 

Por otro lado, otras de las actividades que han enorgullecido a esta 

Licenciatura y a toda la Comunidad Universitaria ha sido la participación de 

Víctor Hugo Nateras Moreno, alumno de la licenciatura que en ese entonces 

cursaba el quinto semestre, quien representó a la Universidad en un Congreso 

Internacional realizado en Quito, Ecuador, en el cual obtuvo una mención 

especial por su participación. 

A su vez, los alumnos han llevado a cabo prácticas extraescolares en 

Juzgados Federales y Locales, visitas al H. Congreso de la Unión, y a 

embajadas. Diversos concursos de oratoria, no sólo para alumnos de esta 

Licenciatura, sino para la comunidad universitaria en general. Además la 

Dirección ha organizado maratones jurídicos, en los que compiten, tanto 

alumnos como docentes. 

*ESTOMATOLOGÍA 

Los cursos de la Licenciatura en Estomatología se iniciaron en  

septiembre de 1991, aunque la infraestructura con que se iniciaron labores no 

era la más adecuada, de hecho, algunas de las primeras clases se dieron en 



 

 148

aulas que carecían de luz y yeso. Sin embargo, ya desde el primer semestre se 

contaba con la Clínica Preventiva I. 

Posteriormente en 1994, la Universidad tuvo su primer anfiteatro para la 

materia de Odontología Forense y Anatomía Humana. Actualmente se cuenta 

con una Necroteca .En Febrero de 1992 el Dr. Juan de Dios Carrillo asumió el 

cargo de Director General y de la Licenciatura en Estomatología. 

Se llevan a cabo prácticas de campo por ejemplo en escuelas primarias, 

brigadas de salud e higiene a escuelas y comunidades de bajos recursos. 

Además se ha impulsado la asistencia de los alumnos a Conferencias y 

Congresos de gran importancia y utilidad para los futuros profesionistas. 

Dentro del rubro de eventos científicos, se encuentra el ciclo de 

conferencias denominado “Primer Seminario Académico” realizado en julio de 

1996 en el que dos estudiantes de octavo semestre fueron expositores. 

En cuanto a la proyección a la comunidad, se realizaron brigadas de 

salud e higiene dental y promoción de las clínicas odontológicas del Centro 

Cultural Universitario Justo Sierra las cuales brindan un servicio odontológico 

de calidad a personas con recursos limitados. 

A la par de todas estas actividades que se han realizado a lo largo de la 

existencia de la Licenciatura, también se han llevado a cabo concursos que 

motiven a los alumnos a prepararse cada vez mejor. El primer concurso que se 

organizó fue el de Ciencias Forenses en 1998, el cual estuvo abierto para toda 

la comunidad universitaria. Éste es considerado el antecedente de los 

Diplomados que se crearon en el Departamento Psicopedagógico. 

Finalmente, la Dirección de Estomatología en la búsqueda de un mayor 

y mejor reconocimiento a las actividades que realiza la licenciatura, en 1996, se 

logró la obtención de plazas autorizadas por la Secretaría de Salud para que 

alumnos del Centro Cultural Universitario Justo Sierra pudieran realizar su 

servicio social, además en mayo del 2004, logró la Certificación por una 

Asociación Dental. 
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*PSICOLOGÍA 

La Licenciatura en Psicología comienza a laborar a partir de septiembre 

de 1992. 

La Lic. Aurora Pérez fue Coordinadora de la carrera en sus inicios. Sin 

embargo en 1993, la Lic. Clara Patricia Correa Corona asume el cargo de 

Coordinadora de la Licenciatura en Psicología hasta el día de hoy. 

En 1995 se lleva a cabo la actualización del plan de estudios logrando el 

cambio de 10 a 8 semestres y separando la carrera del tronco común. 

En 2002, la Licenciatura se mudó a las instalaciones del nuevo Campus 

Cien Metros donde tenían un lugar más amplio para el desarrollo de las 

actividades propias de la Licenciatura. 

La Dirección de Psicología, ha llevado a cabo diversas actividades que 

han favorecido el desarrollo profesional de los alumnos. Entre las más 

importantes, se puede citar la realización de la Semana de Psicología, talleres 

como el “Sensorama” para que la comunidad universitaria en general esté 

conciente del uso que se le da y debería darse a los sentidos. Se ha 

participado y asistido a importantes Congresos como el realizado en el 2004, el 

XI Congreso Mexicano de Psicología. Se han realizado prácticas de campo, en 

diversas instituciones. 

*DISEÑO GRÁFICO 

La Licenciatura en Diseño Gráfico fue abierta en 1991, iniciando el 

período escolar 92-1.El Director de la Licenciatura en Diseño es el Lic. Luis 

Arteaga Ponce de León. Él ha permanecido en la institución prácticamente 

desde que la licenciatura inició labores, asumió el cargo de Coordinador de la 

Licenciatura en Diseño Gráfico después de haber sido docente de la misma 

Licenciatura. 

Algunas de las acciones que se han llevado a cabo para lograr el mejor 

desarrollo profesional de los alumnos de Diseño Gráfico, han sido en un 

principio el apoyo que se les brindó a las diferentes Licenciaturas del Centro 
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Cultural Universitario Justo Sierra en cuanto a la elaboración de carteles, 

invitaciones, reconocimientos selección de logotipos y hasta camisetas en 

serigrafía para los distintos eventos que cada una de ellas en su momento 

realizaban. 

Por otro lado, en la búsqueda de una formación integral, se han 

realizado distintos tipos de acciones como lo son las prácticas de campo con 

los alumnos, entre las cuales se puede mencionar la realizada en Xochimilco y 

en el espacio escultórico de la UNAM en 1995, en 1996, la práctica a la zona 

arqueológica de Cacaxtla, a la ciudad de Taxco, se asistió a la exposición “Arte 

Popular del Cartel”así como a la conferencia sobre el mismo tema en el museo 

de la Ciudad de México,.Dentro de las instalaciones de la Universidad, los 

alumnos llevan a cabo distintas actividades relacionadas con su carrera, así 

como asistir a conferencias que son de gran utilidad para su formación. 

También se inició la realización de Expo-Diseño o la Semana de Diseño 

Gráfico, evento en el que se imparten conferencias relacionadas con la 

licenciatura como lo fue la conferencia acerca de “El diseñador y su campo de 

trabajo”. 

Otros eventos de la Licenciatura son los concursos en que participan los 

alumnos, quienes han sobresalido como en el Concurso de Fotografía de la 

empresa Nescafé. En junio del año 2000, Eric Servín de la Mora Salceda, en 

ese entonces alumno de octavo semestre de la carrera, participó y obtuvo el 

primer lugar en el concurso “Tu Ciudad en una Postal” organizado por la 

empresa AGFA,  

Concurso Nacional de Cartel Donación Altruista de Sangre 2003. 

La Secretaría de Salud lanzó una convocatoria para el Concurso de 

Cartel Donación Altruista 2003 invitando a participar a estudiantes de diversas 

carreras con el fin de sensibilizarlos sobre la importancia de la Donación de 

Sangre, el tercer lugar lo obtuvo el alumno Rogelio Tejadio Rodríguez con su 

cartel “Dona un poco de tu tiempo”y David Colín Andrade obtuvo mención 

honorífica con “Súper Héroe”, ambos, fueron premiados por el Secretario de 

Salud, el Dr. Julio Frenk. 
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Marisol Cedillo López, 7° semestre de Diseño Gráfico de esta 

universidad, fue una de los diseñadores elegidas para presentar su proyecto 

“Reforma”. El cual se publicó en el periódico Reforma y en el programa Cada 

Mañana de TV Azteca. 

*TURISMO 

En el 2002, la Lic. Alma Linares Urenda quien también ingresó a la 

institución como docente, toma el cargo de Director de la Licenciatura en 

Turismo. 

En 1997, el primer plan de estudios sufre ciertas modificaciones que lo 

hacían más acorde con las exigencias del campo laboral al que los estudiantes 

se enfrentarían mas tarde. 

En este mismo año, se logró la ampliación del edificio de Turismo para 

que éste fuera más cómodo y adecuado para los alumnos de la Licenciatura. 

Se han realizado convenios con instituciones, organismos y empresas 

relacionadas con el sector turístico, tales como la Secretaría de Turismo, la 

fundación Miguel Alemán, Hotel María Isabel Sheraton, Hotel Presidente 

Intercontinental, Hotel Westin Galería Plaza, Hotel Crown Plaza Reforma, Hotel 

Holiday Inn Plaza Dalí, Kontiki Viajes, S.A., Operadora Manacar S.A., Viajes 

Fenasib, S.A., Restaurante Toffanetti, Restaurante Rugantino, Restaurante la 

Finca, entre otros. 

Con objeto de estrechar las relaciones con organismos e instituciones 

del sector turístico se han realizado Jornadas Turísticas, desde junio de 

1995,en las que se realizan actividades como mini exposiciones, simulación de 

apertura de hoteles, agencias de viajes y restaurantes, entre otras de no menor 

importancia, además durante estas Jornadas, se cuenta con la participación de 

dichos organismos e instituciones de manera que los alumnos puedan 

acercarse a ellas para conocerlas más, o bien para solicitar prácticas 

profesionales y hasta trabajo. 
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Además para reforzar la teoría que se recibe en las aulas, la Dirección 

en Turismo lleva a cabo la Semana de Conferencias Turísticas, en las que han 

participado personalidades del ámbito turístico 

Finalmente, y con objeto de lograr el reconocimiento oficial a la labor 

educativa que se realiza, la Licenciatura esta buscando su inscripción para ser 

acreditada y certificada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Educación 

Turística. 

*ARQUITECTURA 

La Licenciatura en Arquitectura fue abierta en septiembre del 2003, la 

Licenciatura en Arquitectura está ubicada en el Campus Cien Metros, Algunas 

de las actividades que la Dirección promueve son: visitas a obra y a sitios 

históricos y culturales, Semanas de Arquitectura en las que se exhiben los 

trabajos realizados por los alumnos en el curso de un año. 

*INGENIERÍA 

La primer ingeniería del Centro Cultural Universitario Justo Sierra la 

Ingeniería en Sistemas y Telemática fue abierta en Septiembre del 2004 se 

logró formar dos grupos en los cuales se encuentran jóvenes dispuestos a 

sacrificar fiestas por su vocación. 

*UNLEX 

Actualmente, el idioma Inglés es una de las herramientas mas 

importantes y necesarias para el buen desarrollo de cualquier profesionista, es 

por ello que el Centro Cultural Universitario Justo Sierra, creó la Unidad de 

Lenguas Extranjeras (UNLEX), la cual se ha encargado de buscar los medios 

idóneos para que todos los alumnos de la Universidad tengan acceso a clases 

de Inglés. 

También ya desde 1996, UNLEX tenía la inquietud de ampliar su rango 

de alcance a través de la creación de los proyectos de “Programa de Francés”, 

el “Teacher´s Course”y el “Curso de Comprensión de Lectura.”Se iniciaron los 
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cursos vespertinos y los talleres como apoyo al alumno para tener más 

contacto con el idioma. 

Posteriormente en 1996, la Lic. Huerta cede su puesto a la profesora 

Clementina Carrillo A. quien a su vez, deja la institución y es sustituida por la 

profesora Elizabeth Krall, la cual asumió el cargo de Coordinadora a partir de 

agosto de 1996. 

Durante este período, se abrió por primera vez, el curso “Teacher´s” 

proporcionando un nivel de enseñanza avanzado, no antes disponible, con la 

posibilidad de preparar a los alumnos para que posteriormente fueran 

profesores del UNLEX. 

También se abrió el Curso “English in Medicine”en la Escuela de 

Medicina del Centro Cultual Universitario Justo Sierra. 

Durante 1996 se contempló la posibilidad de unificar la enseñanza del 

Inglés, incluyendo las escuelas primaria, secundaria, preparatoria y Universidad 

Justo Sierra de manera que éstas se convirtieran en escuelas bilingües y 

pudieran competir de mejor manera con escuelas del la zona. 

Por otro lado, también se creó la Academia de Inglés de la Universidad, 

la cual a través del apoyo de los profesores del área y del jefe de academia, se 

ha recabado información para hacer un banco de material que sirva de apoyo 

para los alumnos de cada Licenciatura, ya que este material, es elegido de 

acuerdo con las necesidades y requerimientos de cada una de éstas. 

Con la premisa de apoyar a los alumnos del Centro Cultural Universitario 

Justo Sierra, se creó el programa de apoyo a alumnos de bajo rendimiento a 

cargo de la profesora Ma. Elena Fraga, en el cual a través de asesorías 

impartidas por los profesores del área, los alumnos pueden ponerse al corriente 

y resolver todas las dudas que tengan. Por otro lado, también se ha buscado 

un acercamiento con los alumnos de alto rendimiento, los cuales están 

interesados en continuar estudiando el idioma para mejorar aquellas 

habilidades que ya poseen. 
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Finalmente y con objeto de tener una planta de profesores bien 

preparados y de calidad, también se inició el programa de capacitación al 

interior del Centro Cultural Universitario Justo Sierra, en el cual, se invita a 

todos los profesores de Inglés de todos los niveles a asistir a cursos de Inglés, 

los cuales les preparen para obtener una certificación con validez internacional 

como la que brinda Cambridge en los diferentes niveles de Inglés. 

EL RETO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

La evaluación y la acreditación han tenido un breve y sinuoso camino 

dentro del sistema de educación superior en México. La evaluación y la 

acreditación son los medios que contribuyen a una reforma en la educación 

superior, y se constituyen en los medios adecuados para comunicar a los 

usuarios de las instituciones, sobre los niveles alcanzados en las funciones 

básicas (docencia, investigación y extensión) que desarrolla una institución. 

Es por ello que una de las prioridades del Centro Cultural Universitario 

Justo Sierra es brindar una educación de calidad para que los alumnos, logren 

alcanzar sus metas y se inserten en el ámbito laboral de manera exitosa, 

logrando así mejorar de alguna manera la realidad en la ahora se vive. 

Sin embargo, contar con procesos educativos de calidad, no es 

suficiente, existe la necesidad de ser reconocidos y avalados por instituciones 

que se encargan de certificar la calidad. 

Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 
Superior 

La Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 

Superior (FIMPES), es una asociación civil de afiliación voluntaria que acredita 

a instituciones particulares de educación superior que han alcanzado altos 

estándares de calidad. 

Su misión tiene que ver con: la superación educativa de sus instituciones 

afiliadas con el fin de promover la mejora de la calidad de la educación superior 

en México; el logro exitoso de los intereses comunes y el establecimiento de 

más y mejores posibilidades de colaboración entre ellas. Entre las convicciones 
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fundamentales de la Federación, está la referente a que el nivel de desarrollo 

de un país depende sustancialmente de la calidad de la educación que en él se 

ofrece. 

Al ser esta Federación uno de los organismos con mayor renombre para 

el reconocimiento de Instituciones de Educación Superior, las autoridades del 

Centro Cultural Universitario Justo Sierra se dieron a la tarea de llevar a cabo 

una evaluación interna para conocer la situación de la Universidad y saber 

cuáles eran las expectativas y los requerimientos que hacían falta cubrir, para 

que ésta fuera ya de manera formal un aspirante a ser miembro asociado. 

En noviembre del 2003, el Profesor José Reyes Oliva, a través de un 

Acuerdo Académico para la Acreditación FIMPES manifestó: “Es motivo de 

nuestro mayor elevado interés, que nuestro Centro Cultural Universitario Justo 

Sierra, AC. con sus 13 licenciaturas, sea acreditado como miembro observador 

de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 

Superior (FIMPES).” 

De esta manera y a través del ACUERDO ACADÉMICO FIMPES 

NÚMERO UNO, se constituyó la Comisión Directiva del Autoestudio 

Institucional conformado por todas las Direcciones. 

El 9 de septiembre del 2004, el Dr. Leoncio Hernández Iñiguez, 

designado asesor del proceso de autoestudio de FIMPES, visitó las 

instalaciones del Centro Cultural Universitario Justo Sierra, durante la cual dictó 

una conferencia en la que explicó el motivo de su presencia en la Universidad, 

además de ofrecerse a dar cualquier tipo de asesoría referente al proceso. Su 

visita marcó el banderazo oficial de inicio del autoestudio en el Centro Cultural 

Universitario Justo Sierra. 

Funciones sustantivas del Centro Cultural Universitario Justo 
Sierra 

En busca de la excelencia académica, la Universidad ha reorganizado 

sus áreas con el fin de dar cumplimiento a sus funciones sustantivas, la 

docencia, la investigación y la extensión. 



 

 156

La docencia constituye la función primordial de toda Institución 

educativa, ante ello la revisión curricular permanente, la preparación del cuerpo 

docente, la apertura de nuevas opciones educativas, constituyen las principales 

preocupaciones del Centro. 

A través del fomento de la Investigación, se puede dar solución y 

explicación a cualquier tipo de fenómenos y circunstancias a través de las 

cuales se lleven a cabo dichos fenómenos. Además, permiten la creación de 

nuevas teorías y conocimientos al servicio de la humanidad., por ello la 

conformación de la Dirección de Posgrado e Investigación constituye el núcleo 

que orienta a la Institución en este sentido. 

Las funciones de Extensión Universitaria, consisten en desarrollar todas 

aquellas actividades que complementan el perfeccionamiento de los alumnos, 

en relación con el desarrollo de la cultura y la sensibilización de la comunidad 

universitaria, así como difundir todas aquellas acciones y actividades que se 

realizan en la Institución. 

De acuerdo al nuevo organigrama, las funciones anteriormente 

mencionadas se coordinan a través de las Direcciones Académica, de 

Posgrado e Investigación y Extensión Universitaria, además de la Dirección de 

Comunicación Institucional y la Coordinación General de Apoyo, brindando así 

un mejor servicio a la comunidad universitaria. 

La Dirección Académica debe formular proyectos que tiendan al 

mejoramiento y desarrollo académico del Centro Cultural Universitario Justo 

Sierra. 

La Dirección de Posgrado e Investigación tiene el reto de fomentar una 

cultura de investigación entre los estudiantes y profesores, así como la 

publicación de los productos obtenidos de este proceso. Se encuentra ante la 

tarea de ofrecer a los alumnos opciones de posgrado, las cuales iniciarán en 

breve, una vez terminados los trámites ante la SEP. 

Entre las actividades del área de Extensión Universitaria se encuentran 

el rescatar e impulsar las propuestas, ideas y talentos de los estudiantes 
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universitarios, invitándolos a participar en actividades culturales, sociales y 

recreativas. 

Con la integración de la Dirección de Comunicación Institucional, se 

busca establecer la normatividad y políticas para realizar la comunicación 

interna y externa de la Institución. Entre los proyectos principales se encuentra 

la publicación de la Gaceta Institucional y otros medios de información. 

La Coordinación General de apoyo se ocupa de supervisar el 

funcionamiento de las áreas de Servicios Escolares, Cómputo Académico, 

Servicios Generales y Seguridad y Vigilancia, con el fin de que brinden un buen 

servicio a la comunidad. 

Actividades culturales 

El desarrollo de la cultura es una de las preocupaciones primordiales de 

cualquier institución educativa, y el Centro Cultural Universitario Justo Sierra no 

es la excepción. 

En las instalaciones de esta Institución, se han realizado diversas 

actividades encaminadas a promover la cultura, una de las más importantes, es 

la realización de Ferias del Libro, desde 1994.Algunos de estos eventos se han 

realizado en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA). 

Por otro lado, el Centro Cultural Universitario Justo Sierra, también se 

preocupa por el rescate de la Cultura Mexicana, es por ello que año con año, 

organiza un concurso de ofrendas y calaveras, en los que participan todas las 

Licenciaturas, las cuales hacen uso de toda su creatividad y han llevado a cabo 

ofrendas dignas de ser expuestas aún fuera de la Universidad. 

Uno de los eventos realizados en el marco del Día de Muertos fue el 

efectuado en 1996, el cual consistió en crear una Ofrenda para Justo Sierra, de 

manera que el 30 de octubre el Embajador Justo Sierra Casasús la inauguró en 

honor de su abuelo, el Profesor Justo Sierra Méndez en las instalaciones de la 

Universidad. 
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Una de las mas recientes acciones que se han llevado a cabo, es la 

celebración de la Primera y Segunda Semana Cultural, la primera dentro del 

marco de la celebración del 40º Aniversario de la Institución Justo Sierra, en 

febrero del 2003, y la segunda en marzo del 2004, en las cuales se llevaron a 

cabo obras de teatro, así como conciertos de música. 

Actividades Deportivas 

El deporte es una de las actividades más importantes en la vida toda 

persona, ya que ayuda a mejorar la salud tanto física como mental e integra a 

los seres humanos en un ambiente de cordial competencia. Es por ello que el 

Centro Cultural Universitario Justo Sierra se preocupa por promover la 

actividad deportiva en sus instalaciones. 

La realización de Mini olimpiadas cuyo objetivo principal ha sido reunir a 

las diferentes Licenciaturas en el ámbito deportivo para que vivieran momentos 

de convivencia y esparcimiento, constituyen alguno de los principales eventos. 

Actividades Sociales 

El Centro Cultural Universitario Justo Sierra siempre se ha caracterizado 

por dar apoyo a la sociedad en general, especialmente a aquellos menos 

afortunados, es por ello que año con año, con motivo de las Festividades 

Navideñas el Profesor José Reyes Oliva, junto con cada Dirección de 

Licenciatura, convoca a los alumnos al concurso de acopio de juguetes y 

despensas en favor de niños de bajos recursos de escuelas aledañas a cada 

Plantel Justo Sierra. 

En cuanto al área de la salud, como labor altruista, se han llevado a 

cabo Campañas de Donación de sangre de la Cruz Roja Mexicana. Se han 

ofrecido pláticas en los salones y en los auditorios para explicar la finalidad de 

ésta, así como para invitar a toda la comunidad universitaria a la donación. 
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CUARENTA AÑOS DESPUÉS 

Los nuevos retos  

Mencionar que una Institución Educativa, como es el caso de Justo 

Sierra, cumple cuarenta años, obliga a cuestionar cuáles serán sus próximos 

logros. El contexto interno y externo en que nos encontramos, nos obliga a 

responder a las demandas de la sociedad. 

Dichas demandas provienen de diferentes fuentes como son los 

gobiernos que canalizan recursos para las instituciones, los ciudadanos que 

con el pago de sus impuestos esperan servicios de mejor calidad entre ellos la 

educación , los empresarios y empleadores del sector público y privado que 

requieren de recursos humanos cada vez mejor preparados, los mismos 

estudiantes y padres de familia que ponen en la educación la oportunidad de 

un desarrollo profesional que les permita un ascenso en la escala social y los 

educadores y directivos que desean ser mejor valorados. 

La multiculturalidad, las nuevas tecnologías, la migración de la población 

mundial, la apertura de nuevos mercados, entre otros, constituyen los nuevos 

factores que inciden en las propuestas educativas. Las exigencias que arroja el 

mundo globalizado se vuelven ineludibles y deben afrontarse si se busca 

competir por un reconocimiento mundial. 

El país requiere formar habitantes capaces de crear, innovar y aplicar 

nuevos conocimientos que se traduzcan en beneficio de la colectividad. 

La integración de una institución educativa 

Ante las necesidades anteriormente mencionadas, se propuso la 

integración a partir del año de 2004, de los diferentes niveles educativos de la 

Institución para establecer objetivos comunes y juntar esfuerzos que 

permitieran su alcance. 

Fue así como se planteó la necesidad de contar con un Modelo 

Educativo que distinguiera a la Institución. Para ello se integró un Comité 

(COMEI) integrado por autoridades representativas de cada uno de los niveles 
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que acordó como primer tarea definir la Filosofía Institucional que describiría la 

postura y el compromiso que tiene la Institución en relación con la educación. 

Esta definición incluye la declaración de los principios y es marco de referencia 

de la Misión y Visión .Es a través del cumplimiento de su Filosofía donde se 

manifiesta la integridad ética de la Institución, además de su compromiso con la 

sociedad. 

La declaración de los principios y la Misión identifica los valores que se 

promueven, además de los propósitos educativos. Sin principios ni Misión es 

muy difícil, si no imposible, pensar en los objetivos que se pretenden alcanzar, 

en las acciones que esto implica, en los medios y recursos que se requieren y 

en establecer un proceso efectivo de mejora continua. Un proceso de 

Acreditación está íntimamente ligado al cumplimiento exitoso de la Misión 

Institucional. 

Es por ello que la Institución Justo Sierra, a través del Comité encargado 

del Modelo Educativo redefinió su Misión y Visión Institucionales, de manera 

que éstas respondieran a las actuales exigencias de la realidad del país en 

cuanto a educación se refiere, siempre considerando el pensamiento filosófico 

característico del Profesor José Reyes Oliva, fundamentado en los valores del 

Bien, la Verdad y la Justicia 

El nuevo horizonte 

El siglo XXI se presenta como un campo propicio para propuestas y 

realizaciones, las cuales no serán imposibles de cumplir si se mantiene un 

trabajo de equipo. Sólo de esta manera se puede lograr la consolidación de 

una Institución como la nuestra. El haber llegado a los cuarenta años de 

existencia ha sido una tarea ardua, pero satisfactoria, para todos aquellos que 

han tenido la oportunidad de participar en algún momento de este gran 

proyecto, que ahora tiene ante sí, el objetivo de ofrecer un servicio educativo 

basado en la excelencia y en la mejora continua. 

Sólo quienes han formado parte de Justo Sierra, saben que el camino no 

ha sido fácil, han existido obstáculos, pero se han superado de la mejor manera 
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posible, y así deberá hacerse en el futuro ante las perspectivas de desarrollo 

que se vislumbran. 

El contenido de la Filosofía Institucional no es suficiente al plasmarse en 

un papel, debe llevarse a la práctica por cada integrante de la comunidad Justo 

Sierra, en cada momento y actividad del quehacer cotidiano. 

Todo alumno egresado de alguno de los diferentes niveles, debe 

distinguirse por la seguridad que demuestre al enfrentarse a la vida misma que 

obtiene por las bases adquiridas en las aulas, tanto en lo que respecta a los 

conocimientos como a su formación como seres humanos, que lo habilitan 

como agente del cambio social. La práctica de los tres valores, el Bien, la 

Verdad y la Justicia formarán parte de su perfil humanista. 

Indiscutiblemente, en el presente siglo, la Institución Justo Sierra deberá 

situarse entre las mejores opciones educativas del país y mantenerse a la 

vanguardia de las necesidades educativas, tal como se expresa en su Misión y 

Visión. 

La frase “vamos a crecer”, que pronunciaba el Prof. Reyes cuando la 

apertura de la Universidad Justo Sierra era aún un sueño, un imposible para 

muchos, es hoy ante los resultados y las nuevas perspectivas, una realidad y 

es la respuesta cuando nos cuestionamos acerca del futuro de nuestra 

Institución en el siglo XXI. 

Recordemos que un nuevo reto implica una nueva esperanza. 
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1.5 MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL 

Antecedentes 

La sociedad en todos y cada uno de sus ámbitos, está regida por una 

normatividad, ésta puede ser de índole jurídica, o bien por preceptos morales, y 

a ello no escapa una de las instituciones más importantes que tiene el individuo 

después de la familia y la escuela. 

Es así que el fundamento legal de cualquier organización educativa 

establecida en los Estados Unidos Mexicanos se ubica en el texto del Artículo 3 

° de la Constitución Política Vigente (1917). El Artículo 3° Constitucional se 

reglamenta en la Ley General de Educación y para aquellos que imparten 

educación superior se aplica además, el Artículo 5° Constitucional, que da lugar 

a la Ley General de Educación (promulgada el 13 de julio del año 1993), y a la 

Ley de Profesiones (promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de 

mayo de 1945). 

En este rubro, es conveniente señalar que con el fin de consolidar las 

nuevas estructuras del sistema educativo se reformula el Artículo 3° de la 

Constitución Política, para quedando el texto que actualmente nos rige y del 

que consideramos conveniente explicitar los siguientes puntos: 

“Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado – 

Federación, Estados y Municipios –impartirá educación preescolar, primaria y 

secundaria. La educación primaria y la educación secundaria son obligatorias”. 

La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la 

vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 

independencia y en la justicia.  

I.Garantizada por el Artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación 

será laica y, por lo tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina 

religiosa. 
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II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados 

del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las 

servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 

III. Toda educación que el Estado imparta será gratuita. (Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2001:5) 

Otro ámbito necesario de destacar de este artículo, porque estrictamente 

nos compete, es la fracción VI, la cual indica que los particulares podrán 

impartir educación en todos sus tipos y modalidades en los términos que 

establezca la ley, el Estado otorgará el reconocimiento de validez oficial a los 

estudios que se realicen en escuelas particulares. 

En el caso de educación primaria, secundaria y normal, los particulares 

deberán:  

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que 

establezcan y segundo párrafo de la fracción II, así como cumplir los planes y 

programas a que se refiere la fracción III, y  

b) Obtener previamente en cada caso, la autorización expresa del poder 

público, en los términos que establezca la ley.  

En cuanto al Artículo 5 °, podemos especificar que: 

A ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que se le acomode, siendo lícita. El ejercicio de 

esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen 

los derechos de terceros, o por resolución gubernamental, dictada en los 

términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. 

Es así que la Institución Educativa Justo Sierra, como prestadora de 

servicios educativos en todos los niveles, además de lo establecido en estos 

dos artículos constitucionales (tercero y quinto) y sus leyes reglamentarias, 

retoma los contenidos del Programa Nacional de Educación 2001-2006 y del 

Programa de Servicios Educativos para el Distrito Federal 2001-2006. 



 

 164

Bajo este contexto, es importante destacar algunos puntos del PNE 

acerca de los grandes retos planteados para la educación mexicana. 

En esta perspectiva, la educación nacional afronta tres grandes 

desafíos: 

1) Cobertura con equidad 

2) Calidad de los procesos educativos 

3) Niveles de aprendizaje e integración y funcionamiento del sistema 

educativo 

Éstos, son asimismo, los retos que señala el Plan Nacional de Desarrollo 

y que encuentran su expresión en tres principios fundamentales: 

1) Educación para todos 

2) Educación de calidad 

3) Educación de vanguardia 

Todos ello, resultado de una consulta en la que participaron numerosas 

instituciones, dependencias y personas. La Secretaría de Educación Pública 

(SEP) condujo el proceso e integró sus resultados, con base en las 

atribuciones y responsabilidades que señala el Artículo 38 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal, como la dependencia del Ejecutivo 

Federal a cuyo cargo se pone la atención de la educación pública definida en el 

Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Después de establecer los principales lineamientos del campo educativo 

constitucional, destaquemos algunos puntos concernientes a la Ley General de 

Educación (1993) reglamentaria del Artículo 3° constitucional considerada el 

fundamento legal del servicio educativo en todos los niveles y modalidades. 

Esta Ley regula la educación que imparte el Estado -Federación, 

entidades federativas y municipios-, sus organismos descentralizados y los 

particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de 
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estudios. Es de observancia general en toda la República y las disposiciones 

que contiene son de orden público e interés social. 

Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de la educación primaria, 

la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros, de educación 

básica, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida. 

Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la 

educación primaria, la secundaría, la normal y demás para la formación de 

maestros de educación básica. 

Del proceso educativo 

La educación de tipo básico está compuesta por el nivel preescolar, el 

de primaria y el de secundaria. La educación preescolar no constituye requisito 

previo a la primaria. 

El tipo medio-superior comprende el nivel de bachillerato, los demás 

niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere 

bachillerato o sus equivalentes. 

El tipo superior es el que se imparte después del bachillerato o de sus 

equivalentes. Está compuesto por la licenciatura, la especialidad, la maestría y 

el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la 

licenciatura. Comprende la educación normal en todos sus niveles y 

especialidades. 

Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y 

modalidades. 

La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan de 

estudios. Para impartir nuevos estudios se requerirá, según el caso, la 

autorización o el reconocimiento respectivo.  

Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios 

se otorgarán cuando los solicitantes cuenten: 
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>Con personal que acredite la preparación adecuada para impartir 

educación y, en su caso, satisfagan los demás requisitos a que se refiere el 

artículo 21. 

>Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de 

seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine. 

Los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional tendrán 

validez en toda la República. 

Las instituciones del sistema educativo nacional, expedirán certificados y 

otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas 

que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos 

en los planes y programas de estudio correspondientes. Dichos certificados, 

constancias, diplomas, títulos y grados tendrán validez en toda la República. 

La Secretaría promoverá que los estudios con validez oficial en la 

República sean reconocidos en el extranjero. 

Jardín de Niños 

Crear escuelas de calidad, en las que se asume de manera colectiva, la 

responsabilidad por los resultados de aprendizaje. 

Cobertura con equidad, que busca una atención educativa diferenciada 

para todos los demandantes de acuerdo a sus necesidades. 

Fomentar la participación social y vinculación institucional. 

Propicia la administración al servicio de la escuela, con un sistema 

eficaz, cerca del beneficiario y que responda a las necesidades territoriales del 

DF. 

Propone que cada escuela defina de manera colegiada su organización 

y funcionamiento a través del Proyecto Escolar. 

Las escuelas particulares incorporadas deben cumplir con lo señalado 

en: el Articulo 3° Constitucional y además en los artículos 41,55,57,58,59 Y 75 
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de la Ley General de Educación, transcritos en la primera parte de este 

documento. 

Es obligación de las escuelas incorporadas, utilizar en forma sistemática 

durante el ciclo escolar, la documentación oficial y el sello autorizado por la 

DGOSEDF. 

Por ningún motivo, incluyendo la falta de pago de la colegiatura, podrá 

retenerse la documentación oficial correspondiente a los alumnos. 

Los consejos técnicos consultivos de las escuelas particulares, se 

constituirán y funcionarán de acuerdo a las necesidades propias de la escuela, 

conforme a su Modelo Educativo, debiéndose reunir por lo menos una vez al 

mes fuera del horario de clases, previo comunicado a la supervisora de zona. 

Al inicio del ciclo escolar, las escuelas deben presentar para su 

autorización a la supervisora de zona, el programa de actividades 

extracurriculares que se realizará, para apoyar el cumplimiento de los planes y 

programas de estudio. 

Se autoriza a la NUEVA ESCUELA JUSTO SIERRA, ASOCIACIÓN 

CIVIL, propietaria del jardín de niños denominado “NUEVA ESCUELA JUSTO 

SIERRA”, a impartir el plan y programa de estudios del tipo básico, de 

Educación Preescolar, en la modalidad escolarizada, con alumnado mixto y 

turno matutino, en la institución educativa ubicada en Av. Jardín número 294, 

Col. del  Gas, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02970, México Distrito Federal. 

Primaria 

Ante la acelerada revolución económica, política y social, el Sistema 

Educativo Nacional busca la mejora y se transforma continuamente para 

responder a las necesidades imperantes de diversos grupos sociales que 

habitan en el país. 

Por tanto, es necesario tomar en cuenta las siguientes disposiciones: 
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Las escuelas particulares incorporadas deben cumplir con lo señalado 

en :el Artículo 2 º.Constitucional; los artículos 41,55,57,58,59 y 75 de la Ley 

General de Educación, los Acuerdos Secretariales 205,que determina los 

Lineamientos Generales para Regular el Otorgamiento del 5% e Becas del 

monto total obtenido por concepto de inscripción y colegiaturas del nivel 

educativo, n los colegios particulares;243,en el que se establecen las Bases 

Generales de Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, y 

254, que norma las obligaciones que contraen las escuelas particulares en 

relación con la preparación profesional del personal y las condiciones 

materiales e higiénicas del inmueble. Asimismo, colaborarán en las actividades 

de evaluación, inspección y vigilancia ordenadas por la autoridad de la SEP. 

Es obligación de las escuelas incorporadas, utilizar en forma sistemática 

durante el ciclo escolar, los libros de texto gratuito que otorga la Secretaría de 

Educación Pública, así como la documentación oficial y el sello autorizado por 

la Dirección General de Operación de Servicios Educativos en el Distrito 

Federal. 

Por ningún motivo, incluyendo la falta de pago de la colegiatura, podrá 

retenerse la documentación oficial correspondiente a los alumnos. En caso de 

que ello suceda, se aplicará lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley General de 

Educación. 

De acuerdo al Modelo Educativo de operación de cada escuela, podrán 

hacerse adecuaciones al horario oficial, a condición de que cada grupo labore 

el tiempo que señalan el Plan de Estudios y los Programas oficiales para cada 

asignatura. 

Estos cambios deberán presentarse para su consideración ante la 

Dirección de Incorporación de Escuelas Particulares y Proyectos Específicos 

de la Dirección General de Operación de Servicios Educativos en el Distrito 

Federal, cuando menos treinta días hábiles previos a la fecha de inicio del 

siguiente ciclo escolar. 

Es obligación de estas escuelas, apegarse a lo establecido en el Manual 

de Normas de Inscripción, Reinscripción, Acreditación y Certificación para 
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Escuelas Oficiales y Particulares Incorporadas al Sistema Educativo Nacional y 

a la Carpeta Única de Información correspondiente. 

Los supervisores escolares deberán realizar una visita higiénico-

pedagógica a las escuelas incorporadas y reportar el resultado de la misma a la 

Dirección de Educación Primaria correspondiente, al inicio del ciclo escolar. Las 

visitas deberán tener un carácter técnico pedagógico y técnico administrativo. 

En las escuelas que exista alguna problemática, se deberán realizar visitas de 

seguimiento. Los supervisores escolares deberán realizar las visitas de 

supervisión que consideren convenientes en el ciclo escolar. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 3º.y 8º.de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38º, fracciones I, V y 

VI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;1º,7º,10º ,11º ,13º 

fracción VI,16º , 21º  segundo párrafo, 28º, 30º, 42º, 54º, 55º, 56º segundo 

párrafo, 57º, 60º, 80º y Cuarto Transitorio de la Ley General de Educación; 15º, 

fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, se 

dicta lo siguiente: 

Se autoriza a la NUEVA ESCUELA JUSTO SIERRA; ASOCIACIÓN 

CIVIL, a impartir educación primaria, con alumnado mixto y turno matutino, en 

la escuela denominada “NUEVA ESCUELA JUSTO SIERRA”, ubicada en 

Avenida Jardín número 294, Colonia del Gas Delegación Azcapotzalco, 

México, Distrito Federal. 

Secundaria 

La reforma del Artículo Tercero Constitucional, promulgada el 4 de 

marzo de 1993, establece el carácter obligatorio de la educación secundaria. 

El nuevo marco jurídico compromete al gobierno federal y a las 

autoridades educativas de las entidades federativas, a realizar un importante 

esfuerzo para que todos tengan acceso a la educación secundaria. La 

ampliación de las oportunidades educativas, deberá atender no sólo a los 

servicios escolares en sus modalidades usuales, también a las formas diversas 
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de educación a distancia, destinadas tanto a la población joven como a los 

adultos que aspiren a mejorar su formación básica. 

El establecimiento de la obligatoriedad de la educación secundaria 

responde a una necesidad nacional de primera importancia. Nuestro país 

transita por un profundo proceso de cambio y modernización que afecta los 

ámbitos principales de la vida de la población. Las actividades económicas y 

los procesos de trabajo evolucionan hacia niveles de productividad más altos y 

formas de organización más flexibles e indispensables en una economía 

mundial integrada y altamente competitiva. 

El propósito esencial del plan de estudios, que se deriva del Acuerdo 

Nacional para la Modernización de la Educación Básica, es contribuir a elevar 

la calidad de la formación de los estudiantes que han terminado la educación 

primaria, mediante el fortalecimiento de aquellos contenidos que responden a 

las necesidades básicas de aprendizaje de la población joven del país y que 

sólo la escuela puede ofrecer. 

El carácter obligatorio de la educación secundaria, compromete a los 

niveles del gobierno federal y estatal, para ampliar las oportunidades 

educativas y consolidar el carácter democrático, así como la equidad regional 

en el acceso a una escolaridad básica más sólida y prolongada. 

El nuevo plan de estudio, es un instrumento para organizar el trabajo 

escolar y lograr el avance cualitativo. Para que sus propósitos se cumplan, 

deberá integrarse a un proceso general de mejoramiento, del que formarán 

parte programas de estudio sistemáticos, libros de texto y materiales con 

información moderna, eficacia didáctica; un sistema que apoye en forma 

continua la actualización y el mejoramiento profesional de los maestros. 

El nuevo plan se propone establecer la congruencia y continuidad del 

aprendizaje entre la educación primaria y la educación secundaria. Hasta ahora 

ha existido una marcada separación entre ambos tipos educativos, lo que se 

manifiesta en las frecuentes dificultades académicas que se presentan en el 

tránsito de uno a otro y en los insatisfactorios niveles de aprendizaje promedio 

que se obtienen en la escuela secundaria. Esta ruptura habrá de eliminarse con 
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la Educación Básica de nueve grados. (Plan y programas de estudio. 

Secundaria, 1993) 

Bachillerato Tecnológico 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL 

Esta unidad es una dependencia centralizada de la Subsecretaría de 

Educación e Investigación Tecnológica. Su objetivo es formar recursos 

humanos para los sectores productivos de bienes y servicios, en sus niveles de 

mandos intermedios. 

La DGETI es parte del Sistema Nacional de Educación Tecnológica y 

sus planteles ofrecen, exclusivamente en el nivel medio superior, tres 

modalidades educativas: Técnico Profesional, Bachillerato Tecnológico y 

Técnico Básico. 

1 Características de los estudios 

La duración del bachillerato tecnológico es de tres años.  

La mano de obra calificada con respecto a otros países es baja. Un 

técnico es un profesionista también, a veces pensamos que los profesionistas 

son únicamente aquellos que culminan estudios de tipo superior. 

Profesionistas son todos aquellos que ejercen una profesión con base en 

los estudios realizados y que son legalmente competentes para poderlo hacer. 

ACUERDO NO.159 POR EL QUE LOS CENTROS DE BACHILLERATO 

PEDAGÓGICO CAMBIAN SU DENOMINACIÓN POR LA DE CENTROS DE 

ESTUDIOS DE BACHILLERATO Y SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA 

CURRICULAR CON OPCIÓN GENERAL Y PEDAGÓGICA. 

Bachillerato General 

Los propósitos del plan de estudios, expresan las intenciones formativas 

que, como ciclo de educación formal, esperan alcanzar y se define de la 

siguiente manera: 
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1º Ofrecer una cultura general básica que comprenda aspectos de la 

ciencia, de las humanidades y de la técnica, a partir de la cual se adquieran los 

elementos fundamentales para la construcción de nuevos conocimientos. 

2º Proporcionar los conocimientos, los métodos, las técnicas y los 

lenguajes necesarios, para ingresar a estudios superiores y desempeñarse en 

éstos de manera eficiente. 

3º Desarrollar las habilidades y actitudes esenciales para la realización 

de una actividad productiva socialmente útil. 

Las líneas de orientación para el bachillerato general son: Desarrollo de 

habilidades del pensamiento, Metodología, Valores, Educación Ambiental, 

Derechos Humanos y Calidad. 

Cabe señalar que el papel de todos los actores educativos es 

trascendental para llevar a cabo estos grandes retos, su labor no puede 

permanecer sin cambios, puesto que su contribución es esencial para 

garantizarle progreso educativo y así responder a los desafíos que plantea el 

mundo moderno a las generaciones jóvenes. 

Educación Superior 

La educación superior comprende los estudios posteriores a la 

educación media superior, se imparte en instituciones públicas y particulares, y 

tiene por objeto la formación en los niveles de técnico superior universitario o 

profesional asociado, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Las 

instituciones de educación superior (IES) realizan una o varias de las 

actividades siguientes: docencia; investigación científica, humanística y 

tecnológica; estudios tecnológicos; y extensión, preservación y difusión de la 

cultura, según la misión y el perfil tipológico de cada una. 

Es el acuerdo número 279 por el que se establecen los trámites y 

procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de 

estudios del tipo superior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 

de julio de 2000. 
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Ley de profesiones 

Título profesional, es el documento expedido por instituciones del Estado 

o descentralizadas, y por instituciones particulares que tengan reconocimiento 

de validez oficial de estudios, a favor de la persona que haya concluido los 

estudios correspondientes o demostrado tener los conocimientos necesarios de 

conformidad con esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

Todos los estudiantes de las profesiones a que se refiere esta Ley, así 

como los profesionistas no mayores de 60 años, impedidos por enfermedad 

grave, ejerzan o no, deberán prestar el servicio social en los términos de esta 

Ley. 

Se entiende por servicio social, el trabajo de carácter temporal y 

mediante retribución que ejecuten y presten los profesionistas y estudiantes en 

interés de la sociedad y del Estado. 

Reglamento General del Centro Cultural Universitario Justo Sierra (2004) 

En el Centro Cultural Universitario Justo Sierra, además de la 

normatividad que rige a toda la República en materia educativa, las acciones se 

norman por el Reglamento General, autorizado por la Secretaría de Educación 

Pública en noviembre de 2004. 
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1.6 JUSTO SIERRA COMO ESCUELA DE 
CALIDAD 

Hablar de calidad en la educación, es tratar un constructo bastante 

complejo, esta situación se debe a que en el contexto actual el uso de término 

posee múltiples nivel de significación. 

Un recorrido por las diferentes definiciones de calidad en la educación 

surgidas durante las últimas tres décadas, permite generar un horizonte 

conceptual sobre el sentido complejo de la educación de calidad y la manera 

en como el constructo se ha ido perfeccionando. 

Arturo de la Orden (citado por Casanova, 2004, p.65) plantea que una 

escuela de calidad “es aquella que ofrece, entre sus factores de 

funcionamiento, funcionalidad (los aprendizajes sirven para la vida), eficacia (se 

consiguen los objetivos propuestos) y eficiencia (se alcanzan los fines con un 

razonable costo)”. Al cumplirse los tres requisitos anteriores, estaremos 

hablando de una escuela que proporciona la calidad que se exige. 

También Carr y Kemmis (citados por Casanova, 2004, p.65), plantean 

que “la calidad de la enseñanza se concibe como el proceso de optimización 

permanente de la actividad del profesor que promueve y desarrolla el 

aprendizaje formativo del alumno. Es importante destacar que al interior de 

esta definición la enseñanza se valora por los efectos promovidos en las 

adquisiciones y estilos del alumno (capacidades, asimilación de contenidos, 

actitudes de pensamiento crítico, compromiso existencial, etc.).También se 

subraya la excelencia del propio acto de enseñar (interacción didáctica) y de la 

implicación contextual en la que situamos la enseñanza como actividad socio-

crítica”. 

Por su parte para la OCDE (1995), establece: “la educación de calidad 

es aquella que asegura a todos los jóvenes la adquisición de los 

conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para 

equipararles para la vida adulta.” 
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Y, Mortimore (citado por Marchesi y Martín, 2000, p.32) establece que: 

“La escuela de calidad es la que promueve el progreso de los estudiantes en 

una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, 

teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje 

previo. 

Un sistema escolar eficaz es el que maximiza la capacidad de las 

escuelas para alcanzar esos resultados. Lo que supone adoptar la noción de 

valor añadido en la eficacia escolar”. 

Al mismo tiempo, Schmelkes (1995, p.13) hace referencia a que “la 

calidad que estamos buscando debe entenderse claramente como la capacidad 

de proporcionar a los alumnos el dominio de los códigos culturales básicos, las 

capacidades para la participación democrática y ciudadana, el desarrollo de la 

capacidad para resolver problemas y seguir aprendiendo, y el desarrollo de 

valores y actitudes acordes con una sociedad que desea una vida de calidad 

para todos sus habitantes”. 

Por último la Secretaría de Educación Pública (SEP) de nuestro país, ha 

puesto en marcha su Programa Escuelas de Calidad y respondiendo a la 

pregunta ¿qué es una escuela de calidad? nos dice: “Es la escuela que asume 

de manera colectiva la responsabilidad por los resultados del aprendizaje de 

todos sus alumnos y se compromete con el mejoramiento continuo del 

aprovechamiento escolar. Es una comunidad educativa integrada y 

comprometida que garantiza que los educandos adquieran los conocimientos, 

desarrollen las habilidades, actitudes y valores necesarios para alcanzar una 

vida personal y familiar plena, ejercer una ciudadanía competente, activa y 

comprometida, participar en el trabajo productivo y continuar aprendiendo a lo 

largo de toda la vida”.(Casanova,2005,p.69) 

El marco conceptual arriba descrito nos sirve para establecer la 

correspondencia con los elementos estructurales de nuestro Modelo Educativo, 

proponiendo al constructo calidad de la educación como elemento que articula 

de forma holística todo el sistema educativo “Justo Sierra”y además se 

convierte en el ideal que sintetiza nuestra Misión y Visión. 
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Calidad en la educación, toma un sentido especial para nosotros, 

entendiéndose como un punto de partida y un horizonte al cual debemos llegar 

(principio y fin). 

También significa el motor regulador de nuestras acciones como 

integrantes de la comunidad Justo Sierra, tomando en cuenta que lo más 

importante para nosotros es la persona en su sentido humanista, por lo que su 

educación para la vida es el valor supremo y la contribución a su desarrollo 

integral, proponiendo sólidos principios éticos para que pueda construir un 

proyecto de vida plena y realizarse de manera productiva en la comunión con 

“los otros”integrantes de la sociedad para lograr impulsar el desarrollo de 

nuestro país en el contexto de la sociedad globalizada. 

Para lograr una educación de calidad hacemos que todos los elementos 

del Modelo Educativo interactúen de manera sistémica. Al mismo tiempo, 

tenemos presente que son los alumnos, maestros, padres de familia, 

investigadores, administrativos, directivos y la comunidad los responsables de 

las acciones de calidad para el cumplimiento del Modelo Educativo. 

La calidad educativa se desarrolla en nuestros diferentes planteles y 

modalidades educativas mediante el diseño de comunidad de comunicación 

educativa, de estrategias y alternativas de solución como parte sustancial de 

nuestro Modelo Educativo. 

Calidad educativa en Justo Sierra quiere decir, primeramente, el conocer 

y comprender las exigencias que demanda el proceso educativo en relación 

con la Filosofía Humanista. En segundo lugar, implica establecer un diálogo 

fecundo y permanente con todos los elementos del Modelo Educativo en la 

búsqueda del principio de Educar para la Vida a través de los valores del BIEN, 

la VERDAD y la JUSTICIA. 

Entendemos que la calidad de Educar para la Vida es la aspiración que 

determina nuestro humanismo. Esta calidad de vida depende primordialmente 

de la calidad del quehacer humano. 
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La riqueza de nuestra institución depende de sus personas. Y estás son 

seres humanos de calidad. La convicción de cada miembro de la comunidad 

educativa Justo Sierra participa activamente en el cumplimiento del Modelo 

Educativo ejerciendo los diferentes tipos de racionalidades. 

En Justo Sierra vemos al Modelo Educativo como un concepto dinámico, 

bajo esta perspectiva establecemos que la calidad educativa se da en la mejora 

permanente y también estamos conscientes de que este proceso no termina 

nunca, porque siempre es posible esforzarse por lograr mejores niveles. 

Ello se hace posible a través del desarrollo integral de las personas, 

considerando que lo más importante son sus valores, siendo pertinente que 

éstos se manejen en concordancia a ámbitos de solidaridad, responsabilidad y 

compromiso, guiados todos ellos por el principio de Educar para la Vida. 

La constancia en el propósito de mejorar en Justo Sierra, es un elemento 

sin el cual no es posible entender la articulación de todos los elementos del 

Modelo Educativo. 

Partimos de la convicción de que el deseo de superación está presente 

en todo ser humano y que este deseo es lo que hace posible la mejora 

continua. 

Si el objetivo es mejorar la calidad esto deberá plasmarse en procesos 

de planeación estratégica, generación de proyectos de desarrollo que 

articulados a los resultados, permitan la evaluación y la rendición de cuentas. 

Estos elementos se rigen por los principios filosóficos de nuestro Modelo 

Educativo y se cumplen paulatinamente mediante las acciones al interior de 

sus partes estructurales. 

La calidad educativa en Justo Sierra como organización depende de las 

personas que trabajan en ella. De esta forma, somos una institución donde 

todos los miembros de la comunidad educativa participan en diseño, ejecución 

y evaluación del Modelo Educativo, el cual tiene su raíz en el trabajo 

colaborativo desde la racionalidad comunicativa. Los equipos de trabajo son los 

que atienden las problemáticas que se presentan, no sólo como objetivos 
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individuales o bien particulares, sino como una comunidad educativa que se 

reconoce en los círculos de calidad.2 

Los equipos de trabajo en nuestro Modelo Educativo identifican los 

problemas, conocen sus causas, vigilan la puesta en práctica de las soluciones, 

evalúan y buscan lograr mejores resultados medibles en forma tanto 

cuantitativa como cualitativa. Lo que determina el trabajo colaborativo son los 

mecanismos continuos de comunicación entre equipos y el apoyo constante de 

sus Directivos. 

La exigencia en la búsqueda y encuentro con la calidad educativa es la 

manera en como opera el Modelo Educativo Justo Sierra, por este motivo es 

que somos una institución considerablemente diferente a todas las que operan 

a nivel nacional e internacional. Somos una institución única que se conforman 

en el diálogo respetuoso del reconocimiento de otras experiencias educativas 

que enriquecen nuestra identidad. 

Los elementos complementarios son el punto específico donde se da la 

creación de ambientes de calidad que potencia los elementos estructurales del 

Modelo Justo Sierra. El enriquecimiento de nuestras acciones se da mediante 

la articulación de los elementos que establece el principio de calidad educativa. 

Nuestro Modelo Educativo busca la integración de los elementos 

estructurales con los elementos complementarios a través de la acción 

cotidiana del trabajo colaborativo en nuestra institución. 

Finalmente podemos decir que a través de la acción cotidiana nos 

obligamos a cumplir, compartir y difundir nuestro Modelo Educativo donde 

nuestros logros son el testimonio de la manera en como se verifica la 

realización del mismo. Así, se extiende el movimiento hacia la calidad 

educativa de todos los niveles que comprenden el Sistema Educativo Justo 

Sierra. 

                                                 
2 La racionalidad comunicativa exige para su cumplimiento de las pretensiones de: Verdad, 
veracidad Contexto normativo y códigos de comunicación comunes. (Habermas, 1981). 
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II ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS 
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En los últimos años, las instituciones educativas reflexionan sobre su 

propio desempeño, articulando sus componentes, entre los que podemos 

mencionar a los actores educativos y al contexto con miras a alcanzar los 

objetivos que socialmente se han adquirido. En este sentido cada escuela debe 

mirar hacia sí misma para redefinir su modelo de operación, sustentado en una 

filosofía y metodología de trabajo. 

En Justo Sierra la labor descrita ocupa una parte de suma importancia, 

pues de unos años a la fecha la revisión y re-estructuración de su Modelo 

Educativo se adecua a la sociedad cambiante, producto de los procesos de 

globalización en los que se encuentra inmersa, buscando con ello formar 

personas que se incorporen a ese mundo dinámico en el cual el conocimiento y 

los valores son la clave para el desarrollo integral. 

En las secciones precedentes, encontramos el sustento filosófico del 

quehacer educativo en Justo Sierra, destacando en todo momento la 

orientación humanista que nos caracteriza; asimismo, se explica el marco 

normativo que subyace, así como el contexto donde se inserta la institución. 

A continuación se expondrá lo que para Justo Sierra significa el 

currículum, de tal forma se abordan los enfoques de definición hasta llegar a la 

experiencia dentro de nuestra institución. En este sentido en un primer 

apartado encontramos diferentes definiciones de currículum comprendidas 

desde diversos marcos teóricos. En un segundo momento aparece nuestro 

marco psicopedagógico, descrito desde las cuatro racionalidades de la 

subjetividad humana –instrumental, cognitiva, socio-histórica y ético-valoral. El 

perfil del profesor y del alumno así como los planes, programas y metodología 

didáctica –considerando la especificación de recursos didácticos, así como la 

evaluación de los aprendizajes - se describen también en esta sección. 

Finalmente, se abordará lo concerniente a la formación y evaluación del 

desempeño docente. 
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2.1 CURRÍCULUM 
 

En la tradición histórica de Justo Sierra como institución educativa, se 

reconoce la transición por diversos momentos de evolución social en el país al 

que se pertenece. De la misma manera el crecimiento humano en el 

conocimiento científico ha permeado en la institución, con fortaleza en la 

adquisición y adaptación de tal desarrollo. Partícipe de los cambios, como toda 

institución educativa, Justo Sierra se esfuerza por alcanzar sus ideales 

fundamentándose en principios sólidos. 

Los actores educativos existentes, dentro y fuera de la institución, 

forman el texto potenciador de aprendizajes pertinentes para la vida. 

En este sentido, es oportuno señalar que para Justo Sierra existen tres 

grandes actores en la educación: la sociedad, la escuela y el estado. El 

individuo se considera en el núcleo social. Las tres entidades conforman el fin y 

el medio a través del cual la institución refleja sus actividades con miras a 

alcanzar su visión, cumpliendo su misión. 

La manera en que toda institución educativa se posiciona en la esfera de 

la correspondencia social se señala a partir del currículum. En las tendencias 

antropológicas se ha definido al currículum en tres líneas: en un sentido de 

carrera y competencia, en uno dinámico y de transformación dialéctica y en una 

tendencia hacia la organización y secuenciación. El primero responde a todo lo 

que el individuo confiere en su vida para el cumplimiento de su realización 

personal3. En el sentido dinámico y de transformación se apunta que el 

currículum representa toda acción generada para el enriquecimiento del 

individuo en su desarrollo. El currículum es también referido como orden y 

secuenciación en la medida en que considera contenidos de aprendizaje, 

métodos y técnicas didácticas destinadas a un individuo en un segmento 

específico de su crecimiento bio-psico-social (Arroyo, 1972). 

                                                 
3 Cabe mencionar en esto, la noción de currículum vitae como texto escrito de la vida de una 
persona, o la currícula escolar en su diversidad como apuesta a ofertar la mejor opción 
educativa.  



 

 182

En Justo Sierra se reconoce que el currículum es un término polisémico 

que se emplea igual para referir a los planes de estudio y programas que a la 

instrumentación didáctica. Pero quedarse en esta posición elimina otros 

ingredientes del currículum, como la noción de hombre y filosofía de inspiración 

para la labor educativa4, o los derivados del mismo, como el currículum oculto y 

el transversal5 

Una posición más adecuada denota al currículum como la síntesis de 

elementos culturales (conocimientos, costumbres, creencias, valores, hábitos) 

que conforman una política-educativa pensada e impulsada por diversos 

grupos y sectores sociales cuyos intereses y tendencias son diversos. Síntesis 

a la que se llega a través de diversos mecanismos de interacción social, 

mediada por aspectos estructurales-formales y procesales-prácticos, así como 

por dimensiones generales y particulares que interactúan en el devenir de las 

instituciones educativas. El devenir curricular, desde esta concepción, no es 

lineal ni mecánico, más bien se muestra histórico y dialéctico, expresándose 

en, y a través, de distintos niveles de significación (De Alba, 2002). 

De esta perspectiva puede derivarse una significación complementaria, 

que subyace la concepción de currículum para Justo Sierra. Ésta entiende, por 

un lado, al currículum como contenido, como planificación y como realidad 

interactiva; y por otro, como la acción realizada desde dos racionalidades a 

entender: la representación y la acción. 

                                                 
4 La noción de hombre para Justo Sierra como institución educativa fundamentada en una 
filosofía humanista, aparece en el apartado de Filosofía Institucional del Modelo Educativo. 
5 Podemos apuntar que el currículum oculto refiere a aquello que no está explícito en ningún 
documento de la currícula escolar, pero se representa en el quehacer cotidiano de toda 
institución educativa, lo implícito en el método de enseñanza; mientras que el currículum 
transversal resulta en el sentido o contenidos que se engarzan en el desarrollo de un plan de 
estudios particular, pero de este último se hablará con mayor detenimiento más adelante. 
Algunos autores han señalado la existencia de elementos que influyen en la educación o la 
determinan en las escuelas, a pesar de (o gracias a) que no son expresamente propuestos, 
discutidos y seguidos; al conjunto de esos elementos lo han denominado “currículum oculto”, 
en tanto que está fuera de la visión de nuestra conciencia.  Formen parte o no de un currículum 
oculto. Existen elementos axiológicos, afectivos, conceptuales, etcétera, que guían la 
enseñanza y el aprendizaje, sin que se tenga conciencia de ellos. Consideramos que el 
llamado currículum oculto debe ser eliminado como tal, descubriéndolo, aclarándolo hasta 
donde sea posible, si se quiere hacer una buena conducción del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
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Como contenido se puede afirmar, como lo hace Robert Gagné, que el 

currículum “es una secuencia de unidades de contenido organizadas de tal 

manera que el aprendizaje de cada unidad pueda ser logrado por un acto 

simple, apoyado por las capacidades especificadas de las unidades anteriores 

(en la secuencia) y que ya han sido dominadas por el alumno” (cit. en Angulo y 

Blanco, 2000, p.20-21). Asimismo “se trata de una lista de materias, 

asignaturas o temas que delimitan el contenido de la enseñanza y del 

aprendizaje en las instituciones escolares” (Pansza, 1987, p.112). El currículum 

como planificación representa el alcance y la organización del programa 

educativo proyectado para una escuela; “es un plan que cubre actividades cuya 

finalidad es el logro de objetivos, un plan que supone a su vez, otros dos 

elementos, un contenido para ser usado, y un método para ser empleado en el 

aprendizaje” (Hirst, cit. en Angulo y Blanco op.cit., p.24), condición que 

“enfatiza la necesidad de un modelo ideal para la actividad escolar” (Pansza, 

op.cit., p.112). El currículum como un plan que norma y conduce un proceso 

concreto y determinado de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en una 

institución educativa. Finalmente, el currículum como realidad interactiva es 

una construcción realizada entre profesores y alumnos (Angulo y Blanco ídem), 

es “la suma de experiencias que los alumnos realizan dirigidos por la escuela” 

(Pansza, op.cit. p.113). 

Podemos agrupar las definiciones de currículum, en cinco rubros: 

a) El currículum como los contenidos de la enseñanza. Se trata de una lista 

de materias, asignaturas o temas que delimitan el contenido de la 

enseñanza y del aprendizaje en las instituciones escolares. Quienes 

identifican el currículum con contenidos, destacan la transmisión de 

conocimientos como función primordial de las escuelas. 

b) El currículum como plan o guía de la actividad escolar. Enfatiza la 

necesidad de un modelo ideal para la  actividad escolar, su función es la 

de homogenizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. (Taba, 1974).  

c) El currículum entendido como experiencia. Pone énfasis, no en lo que se 

debe de hacer, sino en lo que en realidad se hace, la suma de las 

experiencias que los alumnos realizan dirigidos por la escuela. 



 

 184

d) El currículum como sistema. Se influencia de la teoría de los sistemas, 

en educación,  que se caracteriza por: 

• Elementos constituyentes 

• Relaciones entre los elementos constituyentes. Destaca la existencia 

de metas las cuales apuntan los elementos y sus relaciones. 

Interpretan el enfoque de sistemas como un proceso sistemático y 

lineal. 

e) El currículum como disciplina. Se refiere a su carácter como tal, al 

currículum no sólo como proceso activo y dinámico, sino también, como 

reflexión sobre este mismo proceso. Esta concepción ha alcanzado un 

gran desarrollo, sobre todo en los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar 

de la amplia difusión del término en algunos países, en otros prefiere 

ubicar su campo de estudio dentro de la didáctica. Para muchos el 

desarrollo del currículum como disciplina, es otra forma de penetración, 

del pensamiento tecnocrático en educación. 

 

Las acepciones del currículum al señalarlo desde dos racionalidades: de 

la representación y de la acción, confieren, en el primer caso, el resultado de 

una interpretación de la cultura; mientras que en el segundo una construcción 

práctica, elaborada desde el contexto escolar, con la participación –ideal y que 

se presenta sólo en ocasiones- de los profesores y los alumnos (Angulo y 

Blanco, 2000). 

Con estas dos perspectivas, el currículum en las escuelas Justo Sierra 

es más que un mapa curricular, pues define un contexto histórico específico y 

circunscribe dentro del aula tanto el panorama social actual, como la 

prospectiva de acción en el futuro inmediato. 

Cierto, la acción dentro del aula se refleja en el currículum de Justo 

Sierra, pero para explicar esta noción es preciso describir brevemente que el 

currículum en su definición y estructura puede ser abordado desde tres 

diferentes enfoques de diseño curricular: técnico, deliberativo y crítico. El 

primero tiene como característica principal la programación por objetivos y 

secuencial, al estilo tyleriano de principios de siglo XX, construidos por un 
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grupo colegiado de expertos quienes en pocas ocasiones someten a consulta 

las apariencias del trabajo elaborado. El segundo resulta un modelo 

democrático que intenta hacer partícipes de la construcción a los actores 

directos del aula, profesores y alumnos, considerando los factores específicos 

del contexto nacional e institucional donde se desarrollará. El tercero pretende 

dar cuenta de la realidad de cada elemento del currículum, actores, contexto, 

contenidos y fines educativos, proveyendo de una flexibilidad dialéctica a la 

estructuración; busca en todo momento formar personas críticas con su 

entorno y con su quehacer diario. 

Cada perspectiva se presenta casi en orden progresivo de acuerdo a su 

complejidad y costo. Lo importante de éstas es que en ningún momento son 

excluyentes en la práctica en un sistema educativo, aunque sí en su sustrato 

epistemológico, que se denota en la construcción de cada modelo curricular. A 

continuación presentamos un ejemplo de diseño curricular para ilustrar cada 

caso. 

Desde el modelo técnico, (Arnaz, 1987) sugiere la construcción del 

currículum en cuatro etapas, cada una con sus respectivos momentos o sub-

etapas6: 

1. Elaboración. 

• Formulación de objetivos 

• Elaboración del plan de estudios 

• Diseño del sistema de evaluación 

• Elaboración de las cartas descriptivas 

• Elaborar los propósitos generales de cada curso 

a) Elaborar los objetivos específicos 

b) Especificar los contenidos 

c) Diseñar las experiencias de aprendizaje para cada 
curso 

                                                 
6 Esta propuesta resulta muy similar a la de Díaz-Barriga Arceo (1999) comúnmente manejada 
en el contexto escolar mexicano. Aunque el modelo técnico omite la riqueza socio-cultural de 
los actores del currículum, aspecto fundamental del Modelo Educativo justo Sierra. 
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d) Definir los criterios y medios para evaluar cada 
curso 

2. Instrumentación de la aplicación. 

• Entrenar a profesores 

• Elaborar instrumentos de evaluación 

• Seleccionar y/o elaborar los materiales didácticos 

• Adquirir y/o adecuar las instalaciones físicas 

 

3. Aplicación.  

4. Evaluación. 

• Evaluar el sistema de evaluación 

• Evaluar las cartas descriptivas 

• Evaluar el plan de estudios 

• Evaluar los objetivos curriculares 

 

En una versión menos rígida, Reid (s/a), desde el modelo deliberativo, 

propone un método de lo práctico, como una explicación moral para definir y 

resolver los problemas presentados por el currículum. Se apoya en 4 

fundamentos: 

• Proceso de planificación 

• Práctica del currículum 

• Legitimidad 

• Carácter ético 

 

Desde esta línea se propone un Método de la práctica para la 

elaboración del currículum, que es el siguiente: 

• Búsqueda y descubrimiento del problema (indagación) 

• Recolectar los elementos de la materia a tratar 

• Búsqueda de soluciones 

• Atender a las posibles consecuencias 

• Comprensión histórica del papel del currículum 
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• Aportaciones, enseñanza y utilización de habilidades y conocimiento 

a) Traducir intenciones en acciones 

b) Dejar huecos en interpretación para que las 
intenciones generales se puedan adaptar a las 
circunstancias concretas 

Desde la posición crítica se busca romper con un mundo dado y 

transformarlo para conseguir una reconstrucción social amplia, por lo que el 

proceso de planificación, como lo señala Ferranda (2001), adoptan un 

transcurso como el siguiente: 

• Identificar y comprender los problemas en su contexto presente. 

• Revisión histórica de tales problemas. 

• Confrontar la realidad política de los temas educativos. 

• Conocer lo criticado. 

• Informarse por la acción7. 

 

Si bien desde el modelo crítico las líneas son, en propia definición, más 

dialécticas y flexibles, parece que todas coinciden en estas acciones como 

momentos del diseño curricular. 

De esta manera encontraremos que la acción dentro del aula resulta un 

ingrediente necesario y obligado para Justo Sierra como institución educativa, 

pues desde el aula misma es donde se construyen los contenidos curriculares 

como contenidos de aprendizaje, se define la metodología didáctica y se 

enriquecen los programa de estudio y el plan mismo. 

En la experiencia dentro de Justo Sierra encontramos vestigios de las 

tres posiciones de diseño curricular descritas arriba, que en conformidad con 

los requerimientos oficiales, del estado, se articulan entre sí8. Esto es, en el 

nivel básico contamos con planes curriculares perfectamente especificados, 

situación que se diluye en la flexibilidad de los niveles superiores. No obstante, 

                                                 
7 Significa que la acción es necesaria para comprender la práctica y reconocerla en la 
generación del conocimiento. 
8 Es precisamente en este momento en que los tres grandes actores (sociedad, estado y 
escuela) mencionados en los primeros párrafos de esta introducción coinciden: es la propuesta 
del diseño curricular de las escuelas Justo Sierra. 
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en Justo Sierra se busca enriquecer las propuestas oficiales, elaboradas desde 

el enfoque técnico9, con un currículum más robusto y una currícula pertinente a 

la sociedad mexicana actual. Todo ello se realiza analizando, en academia, las 

necesidades del contexto institucional y nacional en relación con cada parte del 

currículum, considerando los requerimientos sociales hechos hacia ese nivel de 

estudios. Con los profesores se revisa la propuesta de programa y se re-

estructura, en menor o mayor medida según las asignaturas, para dejar una 

versión final. La instrumentación se realiza en el equipo, donde el docente 

establezca acuerdos sobre métodos y estrategias de enseñanza para cada 

contenido. Y es en este momento en el que el equipo académico continúa 

trabajando, pues la tarea abarca hasta la elaboración de los criterios y 

mecanismos de evaluación para cada unidad y etapa. En general, se parte de 

un trabajo de expertos para concluir y consolidarlo con la participación de 

profesores. 

En las escuelas Justo Sierra, el currículum representa una serie 

estructurada de experiencias de aprendizaje que en forma intencional son 

articuladas con una finalidad concreta: el producir los aprendizajes deseados y 

el vínculo con el ambiente externo. Asimismo presenta dos aspectos 

diferenciados y paralelamente interconectados: el diseño y la acción. Implica 

una concepción de la realidad, del conocimiento y del aprendizaje.   

Cabe recalcar, que el currículum está inserto en un sistema escolar, que 

es estructurado, intencional y persigue siempre una finalidad, ésta bien puede 

propugnar al cambio social, pero también tender a conservar el status quo. Es 

decir, el currículum está inserto en el sistema escolar, se relaciona con el 

sistema educativo y con otros planos de la realidad social. 

 

                                                 
9 Siguiendo un modelo técnico, un grupo de expertos en el área esbozan el plan y programas 
de estudio, definiendo los objetivos y nociones antropo-filosóficas, los contenidos y enfoque de 
evaluación. 
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2.1.1 MARCO PSICOPEDAGÓGICO 

La enseñanza en el aula supone un conjunto de procesos de 

construcción-reconstrucción de conocimientos, negociación de significados de 

comunicación grupal, de construcción de códigos comunes y de revisión crítica 

de los conocimientos previos. Supone un trayecto a ser recorrido por todos los 

alumnos con sus profesores, teniendo en cuenta las diferencias que hacen de 

cada sujeto una persona única y diferente. El proceso de enseñanza-

aprendizaje debe estar acorde a los cambios socioculturales y debe tender a la 

función propedéutica; es decir, prepararlos para una vida en sociedad. Más allá 

de esta tendencia deseable para todos, la escuela ofrece una preparación 

integral. 

Desde ahí, la enseñanza resulta una intervención que busca el 

desarrollo positivo del alumno y por tanto requiere organización, estructuración 

e interacción, además de un ajuste constante y sostenido. Su finalidad 

fundamental es la contribución a la formación integral de la persona humana. 

La institución educativa es concebida, entonces, como el lugar donde los 

alumnos aprenden y reaprenden contenidos escolarizados (públicos y 

significativos), y normas de convivencia y donde los docentes construyen su 

profesión y organizan su vida laboral. El compromiso de la escuela con la 

sociedad actual, supone la formación de ciudadanos autónomos que 

comprendan la complejidad de diferentes procesos (sociales, científicos, 

culturales). No es suficiente con que el alumno reciba información, se requiere 

además que pueda interpretarla y pueda tomar decisiones al respecto. La 

escuela debe crear hábitos de urbanidad, fomentar la sensibilidad, la 

creatividad; brindar una formación que profundice y desarrolle valores y 

competencias vinculadas con su integración a la sociedad, como personas 

responsables, críticas y solidarias, partiendo de las diferencias individuales y 

socio-culturales de sus alumnos, adecuando para ello diferentes estrategias de 

aprendizaje-enseñanza10. 

                                                 
10 Se establece esta relación debido a que en Justo Sierra los procesos están centrados en el 
aprendizaje. Por tanto, el aprendizaje en la Institución Educativa es un proceso gradual de 
cambio y transformación de esquemas de conceptos por otros más rigurosos acordes a las 
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Los alumnos son los protagonistas centrales de los procesos 

educacionales. Son seres singulares y únicos, educables, conflictivos, capaces 

de aprender en un contexto determinado. Son poseedores de conocimientos, 

valores, sentimientos, habilidades, creencias e intereses previos al proceso de 

aprendizaje- enseñanza. En tanto, el docente es un profesional de la educación 

capaz de tomar decisiones autónomas a partir de la teoría. Es interesado, 

responsable, con disposición para trabajar en equipo. Es el responsable de 

crear algunas de las condiciones para que se produzca el aprendizaje. Tiene la 

función de planificar, seleccionar contenidos y estrategias de enseñanza y 

evaluación. 

La evaluación debe ser un instrumento para la mejora, que a través de la 

intervención, la obtención y el tratamiento de la información recopilada pueda 

introducir modificaciones al proceso. Tenemos la creencia de que debe dirigirse 

tanto al proceso como al resultado, es decir, cumplir sus funciones: formativa y 

sumativa. Debe contemplar las diferentes fases de una intervención que deberá 

ser estratégica, que permita conocer cuál es el punto de partida en función de 

los objetivos (evaluación inicial), una planificación de intervención 

fundamentada a la vez que flexible, adecuada constantemente a las 

necesidades que se vayan presentando (evaluación reguladora), para llegar a 

determinados resultados (evaluación final) y a una comprensión y valoración 

sobre el proceso seguido que permita establecer nuevas propuestas de 

intervención. 

Para que una escuela pueda formar alumnos competitivos, y afrontar los 

retos cotidianos, es necesario que nuestro proceso de aprendizaje- enseñanza 

vaya dirigido en función de las características cognitivas, afectivas, 

emocionales, sociales y físicas que presenta toda persona en los diferentes 

grados escolares y de acuerdo a la edad cronológica. 

                                                                                                                                               
exigencias de las nuevas problemáticas. Supone un cambio cualitativo y la consolidación de un 
nivel de mayor complejidad. Es una experiencia interna, intransferible de construcción 
interactiva entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Es un proceso individual y social en un 
contexto determinado por diversos condicionantes donde el sujeto modifica su estructura 
interna a partir de ideas previas. 
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Ante este contexto, renovar la educación lleva consigo asumir nuevos 

modelos de aprendizaje-enseñanza y viene a ser representado por cuatro 

dimensiones de la subjetividad desde la perspectiva de los tipos de 

racionalidad: instrumental, cognitiva, sociohistórica y éticovaloral. La eficacia de 

éstas depende de múltiples condiciones y factores que permiten vincular el 

sistema educativo de la institución como un modelo holístico, donde la 

perspectiva constructivista juega un papel relevante11. 

El propósito que Justo Sierra persigue a través de su marco 

psicopedagógico, es proponer las condiciones académicas que faciliten el 

desarrollo de estudiantes, profesionistas, profesores e investigadores, capaces 

de: 

• Generar procesos de identidad institucional 

• Gestar y dirigir su aprendizaje 

• Desarrollar su persona de manera integral 

• Trabajar colaborativamente 

• Aprovechar las nuevas tecnologías 

• Comprometerse con su entorno, e 

• Integrar proyectos de desarrollo. 

 

Bajo esta perspectiva, nuestro marco psicopedagógico está centrado en 

los ejes fundamentales que surgen del campo de la Psicología Educacional y 

los principales enfoques psicológicos aplicados a la educación; donde el 

aprendizaje y la motivación en el aula, las características de un profesor 

investigador-reflexivo y el tema valoral surgen como representación holística 

del proceso educativo, en el cual se implica el sistema curricular dándole 

sentido a la enseñanza. 

A través de los elementos anteriores, Justo Sierra procura que los 

miembros de su comunidad educativa, adquieran y practiquen los 

                                                 
11 Se entiende por tipo de racionalidad una dimensión de la subjetividad que comprende el ser, 
el pensar, el actuar y el comprender de los actores educativos al interior de los contextos 
institucionales de trabajo. 
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conocimientos de un área específica de competencia, así como los valores, 

actitudes y habilidades de convivencia social. 

 

Caracterización del individuo por etapas de vida 

Desde el Modelo Educativo Justo Sierra es importante reconocer a los 

actores educativos blanco de los esfuerzos y actividades educativas, a saber, 

los educandos. 

En la gama de nuestra oferta educativa resulta de imperiosa necesidad 

identificar la caracterización de ellos de acuerdo a las etapas de desarrollo por 

las que atraviesa y desde las cuales nos permite acompañarle. 

Los primeros años de vida (preescolar) 

Los primeros años de vida ejercen una influencia muy importante en el 

desenvolvimiento personal y social de los niños; en ese período inicia el 

desarrollo de su identidad personal, adquieren capacidades fundamentales y 

aprenden las pautas básicas para integrarse a la vida social. Es verdad que la 

base de esos primeros años es la propia constitución biológica o genética, pero 

las experiencias sociales desempeñan un papel clave en su desarrollo y 

aprendizajes a través de la interacción con otras personas, ya sean adultos o 

niños. Actualmente, se puede sostener que existe una perspectiva más 

optimista sobre lo que típicamente los niños saben y sobre lo que pueden 

aprender, siempre y cuando participen en experiencias educativas interesantes 

que representen retos a sus concepciones y a sus capacidades de acción en 

situaciones diversas. 

El desarrollo del niño atraviesa, en esta etapa, un período de transición  

donde los cambios que se dan no deben representar una mayor preocupación, 

pues éstos son normales en la mayoría de los casos. 

Sin embargo, es conveniente prestarles atención para poder 

comprender, de qué modo el niño enfrenta los grandes acontecimientos en su 

período de adaptación a la etapa escolar. 
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El desarrollo psicológico del preescolar se encuentra en un período 

preoperacional, que abarca de los dos a los siete años aproximadamente. En 

esta etapa el niño forma nociones sobre la identidad de los objetos cuando 

experimenta transformaciones, en este sentido el niño presta más atención a 

los estados que a las transformaciones y su actividad está todavía más 

influenciada por los aspectos perceptivos. La etapa preoperacional se 

caracteriza principalmente por el egocentrismo. Según Piaget (cit. en Carretero, 

1989), el egocentrismo es una forma de “centración” en el propio punto de vista 

y su superación equivale a una “descentración” y es aquí dónde el colegio 

ayuda a inculcar hábitos que le permitirán una mayor integración con él mismo 

y con los demás. 

Durante esta etapa, el niño se deja llevar por su experiencia sensorial, 

motivo por el cual Piaget le llama intuitiva. La incapacidad para descentrar 

impide la conservación, significa la posibilidad de entender que dos cantidades 

iguales seguirán siendo iguales aunque tomen formas distintas. Es por ello, que 

mientras no descentre y conserve no podrá entender el concepto de número. 

Los juegos simbólicos o representativos son los que más frecuentemente se 

realizan entre los tres y los seis años de edad; se caracterizan por el uso de 

dos elementos: la posibilidad de sustituir la circunstancia real con otra 

imaginaria, y la posibilidad de representar esta última mediante la acción. 

La vida del juego y de fantasía, también cumple con una acción 

terapéutica para el niño, puesto que los deseos insatisfechos, los temores 

recónditos y los sentimientos de inferioridad encuentran una válvula de escape. 

Al descargar mediante el juego sus tensiones internas, el niño logra liberarse 

de sus inhibiciones y moderar espontáneamente su conducta en la vida 

cotidiana. 

A nivel motor, el niño está practicando todas sus habilidades. Necesita 

estar gran parte del tiempo en movimiento, sobre todo después de un período 

de atención y concentración. Su vida se concreta en la experimentación de 

sensaciones y en la adquisición de la sofisticación de los patrones motores que 

lo llevarán al equilibrio, integrándolos en el desarrollo de una organización 
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postural adecuada, que le permitirá ser exitoso en las habilidades motoras 

gruesas y finas. 

En esta etapa, el pensamiento está caracterizado por el animismo, 

artificialismo, realismo y antropomorfismo manifestándose a través del 

coleccionismo, la curiosidad, la imitación y la interrogación, aspectos que 

determinan la organización de los procesos cognitivos, a través de la 

asimilación y acomodación que el propio niño va construyendo para 

convertirlos en aprendizajes significativos, que le permitirá integrarlos y 

aplicarlos a su nuevo entorno. 

 

Edad escolar (primaria) 

Entre los 6 y los 12 años, comienza el período denominado de 

operaciones concretas del pensamiento. Recibe este nombre porque las 

actividades están relacionadas con el objeto de conocimiento. El pensamiento 

del niño logra la reversibilidad, adquiere la capacidad para invertir 

mentalmente, integrar hechos pasados con hechos presentes y viceversa, 

separar el todo en sus partes y a la vez recordar el todo mientras se divide en 

sus partes. 

Ha superado el egocentrismo interesándose más por los juegos 

colectivos, aceptando reglas. Se vuelve más comunicativo y se interesa por el 

punto de vista de los demás, puede lograr diferenciar entre lo real y lo 

imaginario, forma categorías, supera así el razonamiento particular. De igual 

forma, el niño que se encuentra en edad escolar tiende a adaptarse al medio 

en que se encuentra y a organizar sus respuestas constantemente, pero los 

instrumentos y estructuras psicológicas que utiliza variarán de un período a 

otro. Esto significa que tanto los niños, como los adultos se organizan y 

adaptan, pero las estructuras resultantes son distintas en cada ciclo.  

El estadio de operaciones concretas, obliga a manipular (los objetos, el 

lenguaje, etcétera) para alcanzar los conceptos que se proponen y que van 

aumentando en complejidad. Los niños a esta edad manejan los símbolos en 
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sustitución de las cosas, lo que facilita y permite desarrollar sus aprendizajes. 

Comienzan a realizar reflexiones sistemáticas, por lo que intentan ordenar, 

clasificar y comparar. Son capaces de formar, progresivamente, conceptos de 

número, espacio, tiempo o velocidad cada vez más abstractos, en vías de 

llegar a las operaciones formales propiamente dichas. Utilizan, más la memoria 

que la inteligencia para aprender. Comprenden el sentido de las palabras 

abstractas y de nexos complejos. 

Además, tienen adquirida una cierta experiencia de la vida, costumbres  

habituales, lo que les permite distinguir lo incoherente, lo ridículo, lo absurdo, 

captan el humor de las situaciones reales, las narraciones, los chistes. Por lo 

cual se ha denominado a esta etapa como la edad de oro de la infancia, pues 

son niños sin grandes conflictos evolutivos; les gusta jugar y relacionarse; son 

fáciles de estimular, todo les interesa; obedecen y colaboran y dan órdenes 

claras y precisas. Para afrontar los retos cotidianos y mejorar así la calidad de 

vida, se requieren de competencias para la vida, es decir, habilidades, 

estrategias, conocimientos, actitudes y valores articulados con las dimensiones 

afectiva, social y cultural. El desarrollo de competencias exige la articulación de 

diferentes áreas y disciplinas del conocimiento que posibiliten la comprensión 

según su edad y sean útiles en la formación integral de los alumnos. 

A continuación se describen, de manera sintética las características que 

se espera que logren los niños en cada nivel. 

Nivel uno: primero y segundo grados 

Este nivel constituye la etapa de las operaciones concretas, en donde 

los alumnos presentan cambios bruscos en su temperamento, se muestran 

hipersensibles, susceptibles y se distraen con facilidad. Es la etapa en la que 

expresan ideas y sentimientos. Tienen participación activa en diversas 

situaciones familiares y comunitarias. Se inician como escritores y lectores 

eficientes en los cuentos. Manejan herramientas matemáticas para la 

resolución de problemas sencillos, tienen un gran interés por organizar, revisar, 

terminar y exponer su trabajo. Surge la capacidad analítica desarrollando el 

lenguaje de modo intuitivo. 
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La actividad motora tanto fina como gruesa es más precisa y adquiere 

dominio sobre su cuerpo. 

Nivel dos: tercero y cuarto grados 

Los alumnos se encuentran en el estadio de las operaciones concretas; 

tienen necesidad de manipular objetos. Combinan dos o tres estrategias para 

comprender y explicar conceptos; analizando lo familiar, lo regional y lo 

nacional; establecen nuevas relaciones; desarrollan mayor conciencia de lo que 

hacen, cómo lo hacen y dónde lo pueden utilizar; argumentan sus ideas en 

forma oral y por escrito. Les gusta discutir, llegar a acuerdos, trabajar en 

equipo, siempre y cuando sea respetada su opinión. Buscan un claro concepto 

de la disciplina tratando de participar en el establecimiento de normas. 

Nivel tres: quinto y sexto grados 

Los alumnos en esta etapa establecen diversos tipos de relaciones entre 

datos y hechos; anticipan y comunican ideas y situaciones en diferentes 

contextos y tiempos; argumentan sus ideas, en forma oral y escrita, para 

convencer a los demás; Fundamentan sus acuerdos o desacuerdos con otros 

puntos de vista; toman decisiones relativas a la información obtenida de 

distintas fuentes, y establecen estrategias de trabajo individual o colectivo, 

adecuadas a diversos fines. Evoluciona su razonamiento y es capaz de 

distinguir entre la fantasía y la realidad. Muestra rechazo ante las órdenes o 

reglas, tanto en la casa como en la escuela. La justicia cobra importancia. 

 

El adolescente (secundaria y bachilleratos) 

Además de tener que ajustarse a los cambios físicos y fisiológicos 

asociados a la pubertad, los adolescentes de nuestra sociedad deben 

enfrentarse a toda una variedad de demandas. Entre éstas figuran el 

establecimiento de la independencia, el ajuste con compañeros del mismo sexo 

y del opuesto, la preparación vocacional, el desarrollo de un sentido del propio 

yo y de una filosofía fundamental y normativa de la propia vida. 
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Por consiguiente, tradicionalmente se ha considerado a la adolescencia  

como un período crítico de desarrollo en nuestra sociedad. En cambio, en 

muchas culturas más simples, en las que la sociedad hace menos demandas 

complejas durante esta edad, no se considera que la adolescencia ofrezca 

problemas especialmente difíciles. Actualmente se discute que los 

adolescentes contemporáneos se enfrentan a problemas de ajuste más 

complejos que las generaciones anteriores. La adolescencia es un período 

notable de cambios físicos. La aceleración del crecimiento, característica de 

esta edad, inicia aproximadamente entre los 11 y 13 años. Aunque existen 

amplias variaciones individuales, las proporciones corporales cambian y se 

vuelven más semejantes a las de los adultos; existe una maduración rápida del 

sistema reproductivo y de las características sexuales secundarias. Los 

cambios físicos de la adolescencia pueden dar lugar a muchas 

preocupaciones, entre las que figuran la ansiedad, causada por la maduración 

precoz o tardía, las anomalías respecto a los estereotipos de apariencia 

masculina o femenina, y el miedo; el sentimiento de culpa o el rechazo 

asociados a nuevos acontecimientos fisiológicos (por ejemplo, la 

menstruación). 

Durante la adolescencia tienen también lugar cambios notables en el 

desarrollo cognoscitivo. Las puntuaciones obtenidas en los test que 

comprenden medidas relativamente puras de procesos mentales de nivel 

elevado, tienden a  llegar a un punto culminante durante la adolescencia o a 

principios de la edad adulta. 

Cualitativamente, se observa un paso del funcionamiento cognoscitivo,  

desde la etapa de las operaciones concretas que caracteriza a los años 

medianos y últimos de la niñez, hasta la etapa de las operaciones formales. El 

adolescente se vuelve capaz de generar hipótesis y de cotejarlas con las 

pruebas o testimonios, de forma sistemática y flexible. Esto aumenta 

considerablemente su capacidad de entenderse consigo mismo y con el mundo 

que le rodea. Es capaz de una introspección significativa, así como de advertir 

las diferencias entre cómo son las cosas y cómo podrían ser. Una de las 

principales demandas de ajuste que se hacen a los adolescentes en la cultura 
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occidental, es el establecimiento de la independencia. En muchas sociedades, 

se observa una transición gradual y ordenada desde la dependencia de la 

niñez hasta la independencia adulta completa. En nuestra cultura, los niños de 

padres democráticos e igualitarios muestran una mayor autonomía 

(independencia) y confianza en sí mismos, en comparación con los niños de 

padres autocráticos; también se conceptúan como personas más justas y que 

sienten mayor amor por ellos. 

El aumento de la pulsión sexual es un importante concomitante 

fisiológico de la adolescencia. Aunque parecen existir diferencias fisiológicas 

fundamentales entre los muchachos y las muchachas, por lo que respecta a la 

naturaleza y la expresión de la pulsión sexual, los testimonios antropológicos 

de los que se dispone acerca de las amplias variaciones de la conducta sexual 

de ambos sexos según las diversas sociedades, nos indican la importancia que 

tienen las influencias culturales, tanto en las actividades como en la conducta. 

Los testimonios de los que se dispone, indican que están ocurriendo 

cambios, pero probablemente más en lo que respecta a las actitudes que en lo 

tocante a la conducta. Los adolescentes contemporáneos parecen ser menos 

conservadores que sus padres y más francos y sinceros acerca de lo que les 

rodea. También les parece preocupar más el establecimiento de relaciones 

interpersonales con sentido y el desarrollo de una moralidad personal, que el 

cumplimiento de normas públicas arbitrariamente impuestas. Los cambios que 

se observan en las conductas manifiestas en las diferentes generaciones, no 

son tan notables como los cambios en las actitudes. En efecto, sí se puede 

decir que se ha perpetrado una revolución en la conducta en las últimas 

décadas del siglo anterior y lo que hemos recorrido del actual, probablemente 

fue la que iniciaron los que hoy son padres o abuelos. 

En la adolescencia, las relaciones con los compañeros cumplen muchas 

de las mismas funciones de la niñez y le proporcionan al individuo la 

oportunidad de aprender a relacionarse con los compañeros de edad, a 

controlar su conducta social, a adquirir destrezas e intereses propios de la edad 

y de compartir problemas y sentimientos semejantes. Sin embargo, el papel 

que los compañeros desempeñan en la adolescencia, es todavía de gran 
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importancia por toda una variedad de razones. Las relaciones con compañeros 

del mismo sexo y del opuesto durante este período sirven como prototipos en 

las relaciones adultas posteriores, por lo que respecta a las relaciones sociales, 

al mundo del trabajo y a las interacciones con individuos del sexo opuesto. 

La naturaleza de los grupos de compañeros cambia con la edad, y pasa 

del grupo de varones y mujeres a grupos heterosexuales y llega por último a la 

formación de grupos constituidos por parejas de “novios”. Las amistades 

individuales desempeñan un papel importante, pues pueden ayudar al 

adolescente a entenderse con sus propios sentimientos y con los de los demás, 

aparte de que le proporcionan la oportunidad de compartir intereses y 

actividades con sus iguales. La mayoría de los adolescentes busca la 

aceptación social por parte de ellos. 

 

El joven adulto (profesional) 

En este período las estructuras lógicas del desarrollo terminan de 

configurarse. Ello se realiza por un proceso deductivo que facilita que el o la 

joven conozca y controle las verdaderas consecuencias de las acciones 

realizadas sobre la realidad. Implica, por tanto, saber trabajar con 

proposiciones, enunciados que representen las hipótesis o expresen el 

resultado de haber hallado las relaciones entre los hechos que caracterizan 

una situación. Este pensamiento hipotético-deductivo es propio de esta etapa 

evolutiva. 

En este período hay que ofrecer diversidad de modelos científicos y 

personales, procurando encontrar la relatividad de cada uno de ellos. Es una 

etapa pluridimensional, no ha de quedar encerrada en sí misma, ha de buscar 

conectar a los jóvenes con otros lugares de cultura que hallen en su entorno. 

Saber explicitar cuáles son las condiciones de un problema, crear 

estrategias conceptuales de búsqueda, de acción y de conclusión es correcto, 

tanto a nivel cognoscitivo como afectivo. El joven que posee estas 

herramientas puede considerarse a sí mismo, sus sentimientos y sus acciones, 
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como objeto de reflexión. Por el contrario, los jóvenes formados en grupos 

donde esta capacidad no se valora tienen pocos recursos para conocerse, 

dictaminar los intereses y necesidades propias, para autocontrolarse y 

mantener una disciplina o proponer unas conductas cualitativas. Es preciso que 

conozcan sus propios límites y sus virtudes, para que la autoestima salga 

beneficiada, que puedan responder a la demanda social que implica estar 

preparado para entrar en una dinámica laboral y profesional, con pluralidad de 

acciones. La participación en el mantenimiento de los principios democráticos 

se aprende desde la escuela y actuando desde ella. Es preciso, por tanto, 

potenciar los elementos necesarios para una participación responsable y activa 

del joven. 

Enfocándose en el alumno que está a punto de concluir sus estudios 

universitarios o que está cursando el posgrado, una forma de pensamiento 

adulto es el pensamiento crítico y reflexivo, en el cual, cada idea o tesis implica 

su idea opuesta o antítesis. El pensamiento crítico consiste en la capacidad de 

considerar puntos de vista opuestos en forma simultánea, aceptando la 

existencia de contradicciones. 

Este tipo de pensamiento permite la integración entre las creencias y 

experiencias con las inconsistencias y contradicciones descubiertas, 

favoreciendo así la evolución de nuevos puntos de vista, los cuales necesitan 

ser actualizados constantemente. 

El pensador crítico posee conocimientos y valores, y se compromete con 

ellos, pero reconoce que éstos cambiarán, ya que la premisa unificadora del 

pensamiento crítico es que la única verdad universal es el cambio mismo. 

Los adultos que alcanzan el pensamiento crítico se caracterizan porque 

son más sensibles a las contradicciones, aprecian más las opiniones contrarias 

y que han aprendido a vivir con ellas. Otros teóricos se han referido a este 

mismo período, como el del pensamiento posformal, una etapa que va más allá 

de las operaciones formales planteadas por Piaget (1961). Este pensamiento 

posformal tiene tres elementos básicos: relativismo, contradicción y síntesis. El 

adulto que alcanza el pensamiento posformal es capaz de sintetizar 
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pensamientos contradictorios, emociones y experiencias dentro de un contexto 

más amplio. No necesita elegir entre alternativas porque es capaz de 

integrarlas. 

Shaie (Rice, 1997) plantea un modelo de desarrollo cognitivo donde 

identifica cinco etapas por las que pasa la persona humana para adquirir 

conocimiento, éstas son: etapa de adquisición (de la infancia a la 

adolescencia), etapa de logro (desde el final de la adolescencia a los 30 años), 

etapa de responsabilidad (final de los 30 hasta inicio de los 60), etapa ejecutiva 

(también tiene lugar durante los 30 a 40 años), etapa reintegrativa (vejez). 

Según este modelo, el adulto joven se encuentra en las etapas de logro, 

de responsabilidad y ejecutiva. La primera es donde el individuo reconoce la 

necesidad de aplicar el conocimiento adquirido durante la etapa anterior para 

alcanzar metas a largo plazo. La etapa de responsabilidad es cuando el 

individuo utiliza sus capacidades cognitivas en el cuidado de su familia, 

personas de su trabajo y comunidad. La tercera etapa, la ejecutiva, se 

caracteriza porque los jóvenes desarrollan la habilidad de aplicar el 

conocimiento complejo en distintos niveles, por ejemplo: Instituciones 

Académicas, Iglesia, Gobierno, entre otras. 

 

Dimensiones de la subjetividad 

La realidad educativa se presenta con una necesidad apremiante de ser 

detenidamente analizada. Nuestro quehacer diario ofrece posibilidades infinitas 

de crecimiento para la gente que convive día a día en nuestros espacios y 

tiempo, y debe ser más enriquecedora para quienes buscan en ellos conciliar 

un proyecto de vida futura. Los alumnos se convierten en el eje central de un 

tiempo a la fecha, y recaen sobre ellos la mirada de la mayor parte de los 

actores del proceso educativo, en gran parte del tiempo. No obstante, los 

educandos son pocas veces entendidos en toda su significatividad, y bajo la 

cosmovisión que les pertenece. La historia nos enseña que la vastedad 

humana no puede ser explicada desde un solo paradigma, y que ninguno por sí 
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sólo ofrece una descripción holística del hombre (Véase Filosofía Institucional 

Justo Sierra, 2004). 

Al ser la educación nuestra competencia, no es difícil imaginar que esta 

situación se agudice debido a las profundas reflexiones filosóficas que han 

surgido en el tiempo. Definir al humano desde y para la educación debe 

hacerse de manera cauta y no determinante, pero sí incluyente y contemplativa 

de las posibilidades que de su interpretación puedan hacerse. 

Es por ello que nuestro marco de trabajo en la institución se viene 

conduciendo bajo la luz de diferentes paradigmas, que pueden entenderse y 

desarrollarse por separado o de manera integral en lo que algunos autores, 

como Bunge (cit. en Mendoza, 2003), han sugerido: dimensiones de la 

racionalidad. 

 

Racionalidad Instrumental 

Esta orientación sostiene que el individuo es un organismo pasivo, 

receptivo, cuya conducta es moldeada por su ambiente. Asume que cada 

persona nace con un repertorio de capacidades de respuesta y con la 

capacidad de aprender. El niño aprende que cuando se comporta de ciertas 

maneras, dadas determinadas circunstancias ambientales, se producen 

consecuencias específicas. La naturaleza y la duración de estas consecuencias 

determinan si el niño va a continuar manifestando tal o cual conducta. Si se 

presentan recompensas y consecuencias positivas de inmediato, el niño se 

comportará probablemente del mismo modo en situaciones análogas. Si 

ocurren consecuencias adversas o nada distintivo, el niño no tenderá a repetir 

esa conducta. Los patrones de comportamiento complejo se construyen 

mediante la combinación de conductas más simples. Nuevamente, las 

consecuencias ambientales determinan cuales combinaciones se mantienen en 

el repertorio conductual del niño. 

Si bien es cierto que para el conductismo, la mente y el conocimiento se 

perciben a través de la conducta, como manifestación externa de los procesos 
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internos, en nuestra institución, como hemos de ir apuntando, el paradigma 

resulta corto en comparación de la riqueza desde la cual puede ser descrita la 

práctica cotidiana. Pero es oportuno adelantar que de él, ocupamos tres 

explicaciones o categorías teóricas: el modelamiento, la programación sucesiva 

y algunos aspectos de la evaluación, esta última entendida por nosotros como 

evaluación sumativa. El aprendizaje basado en este paradigma sugiere medir 

la efectividad en términos de resultados, es decir, el comportamiento final, se 

encuentra condicionado por el estímulo inmediato ante un resultado del 

alumno, con objeto de proporcionar una realimentación o refuerzo a cada una 

de las acciones del mismo. 

Dentro del marco de referencia conductual, el aprendizaje implica un 

cambio observable en la conducta, algo que puede medirse. Los profesores 

especifican la conducta objetivo en la que están interesados que adquiera el 

niño. 

El proceso de aprendizaje- enseñanza en nuestra Institución destaca la 

importancia del modelo que representa el profesor para sus alumnos. Somos 

conscientes de que la imagen es el primer argumento de ejemplificación de 

nuestra enseñanza. De tal forma se solicita que los profesores sean imágenes 

a seguir en el desempeño solicitado a nuestros alumnos. 

Nuestro modelo reconoce que el primer mecanismo de aprendizaje es el 

modelamiento. En este tenor, Bandura (cit. en Hernández Rojas, 2002) acepta 

el papel central del reforzamiento contingente para la conducta aprendida, pero 

sostiene que el aprendiz es, en esencia, un predictor activo que obtiene 

información de los estímulos ambientales. No obstante también creemos que el 

aprendizaje no es totalmente instrumental en este sentido, pues la actividad 

diaria se interpreta desde el conjunto sistémico de las dimensiones descritas. 

De acuerdo con la teoría del modelamiento, la enseñanza en Justo 

Sierra contiene un elemento que consiste en establecer una serie de conductas 

por medio de la observación de un modelo. El procedimiento se basa en el 

reforzamiento positivo de las conductas que el observador imita a partir de la 

ejecutada por el modelo. El modelo puede actuar intencionalmente con el 
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sujeto. Se le conoce también como aprendizaje vicario y se reconoce que las 

características de los modelos juegan un papel central, en la medida en que 

sean gratificantes, competentes y cercanas al sujeto. 

Una de las ventajas de esta orientación es la claridad de los procesos de 

enseñanza. El maestro asume una dirección específica para la organización de 

un ambiente que ayude a que el alumno adquiera las conductas deseadas. Es 

responsabilidad del maestro que aprenda, asimismo, si el niño no logra 

aprender, las condiciones para el aprendizaje deberán ser alteradas 

sistemáticamente. 

Al ser una institución educativa comprometida con las políticas 

nacionales, nuestros planteles siguen los planes y programas de estudio que la 

Secretaría de Educación Pública, a través de las direcciones específicas de 

cada nivel, autoriza. 

Con excepción de Universidad, que ha creado sus Planes y Programas 

de Estudio, pero que cuenta con el reconocimiento de validez oficial 

correspondiente. Esta participación nos lleva a ser metódicos en la planeación 

de los programas en cada asignatura. Este tipo de organización pedagógica 

supone la existencia de las siguientes características: 

* Presencia de un marco disciplinario 

* Definición explícita de los objetivos del programa 

* Evaluación sumativa o final, sin considerar los procesos participantes 

De esta manera, y en concordancia con los puntos señalados, nuestra 

institución busca que cada responsable de asignatura, especifique, desde inicio 

del ciclo o semestre, los objetivos por cubrir durante el mismo período. La 

metodología que se sigue sugiere que los docentes dosifiquen sus contenidos 

en orden creciente de complejidad, en congruencia con lo establecido por el 

mismo programa. En cada momento se pretende la adecuación de los 

contenidos a las necesidades de los grupos, y también en casos particulares.  
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La evaluación, bajo este enfoque y el del sistema educativo actual, se  

cumple bajo la consecución del conocimiento esperado y obtenido por los 

alumnos, plasmado por una ponderación numérica que refleja el nivel en el que 

estos objetivos han sido alcanzados. En la noción descrita, los instrumentos de 

evaluación se conciben y elaboran con base en los objetivos enunciados 

previamente en el programa y tomando en cuenta los criterios y condiciones de 

ocurrencia de la misma, todo ello con el fin de asegurar la objetividad de la 

evaluación. En este paradigma, el énfasis de las evaluaciones se centra en los 

productos del aprendizaje y no en los procesos. 

No obstante, en Justo Sierra se busca que la evaluación del aprendizaje 

sea más integradora, pues por un lado se toma el paradigma descrito para 

estructurar una evaluación sumativa, pero por otro lado se consideran los otros 

paradigmas para refrendar la evaluación formativa. 

 

Racionalidad Cognitiva 

Como es sabido, en los inicios del paradigma cognitivo había la intención 

de indagar los procesos de creación y construcción de los significados y 

producciones simbólicas. Sin embargo, el papel naciente de la informática 

estableció nuevos parámetros, por lo que el modelo cognitivo retomó e 

incorporó su lenguaje, basándose en la metáfora del ordenador. La versión 

débil de esta interpretación emplea la analogía mente-computadora con fines 

esencialmente instrumentales y sin perder de vista la perspectiva psicológica 

en la teorización e investigación que conlleva el educar. Desde ahí, muchos de 

los trabajos del paradigma se han orientado a describir y explicar los 

mecanismos de la mente humana, y para ello han propuesto varios modelos 

teóricos. Estos modelos pretenden dar cuenta de cómo se realiza el 

procesamiento de la información, desde que ésta ingresa al sistema cognitivo 

hasta que finalmente se utiliza para ejecutar una conducta determinada. 

Por ejemplo, Gagné (cit. en Hernández Rojas, 2002) desarrolla un 

modelo sobre el sistema cognitivo humano, desde el que describe y destaca el 

papel de los receptores, la memoria sensorial y la memoria a corto y largo 
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plazo. Para el modelo cognitivo, la educación es un proceso sociocultural 

mediante el cual una generación trasmite a otra el saber y los contenidos 

valorados culturalmente, que se expresan en los distintos currículos, tanto de 

los niveles básicos como de los superiores. Dichos contenidos deberán ser 

aprendidos por los alumnos de la manera más significativa posible. Esto quiere 

decir que los contenidos curriculares deben ser presentados y organizados de 

manera tal que los alumnos encuentren en ellos un sentido y un valor funcional 

para aprenderlos. No obstante, se considera que el aprendizaje significativo de 

contenidos por parte del alumno ya no es suficiente. El estudiante también 

debe desarrollar habilidades intelectuales y estratégicas para conducirse 

eficazmente ante cualquier tipo de situaciones de aprendizaje, así como para 

aplicar los conocimientos adquiridos frente a situaciones nuevas de cualquier 

tipo. El alumno es, según este paradigma, un sujeto activo, constructor de 

conocimientos, procesador de información, que posee competencia cognitiva 

para aprender y solucionar problemas; dicha competencia, a su vez, debe ser 

considerada y desarrollada usando nuevos aprendizajes y habilidades 

estratégicas. Por eso el modelo de nuestra Institución busca que en cada 

momento el alumno se involucre en un proceso de aprendizaje, desde aquello 

que le forma para la vida, hasta lo que debe saber de acuerdo a un programa, 

donde se le presentan opciones de acción matizadas de las características de 

su diario vivir, y él desde un marco de reflexión decide y construye lo que 

aprende. 

El constructivismo señala nueve conceptos básicos al considerar la 

naturaleza del aprendizaje.  

1. El aprendizaje no es un proceso pasivo y receptivo, sino un proceso 

activo de elaboración de significados. Es la habilidad de llevar a cabo una 

complicada tarea cognoscitiva que requiere la utilización y la aplicación de 

conocimientos para resolver problemas de significado. 

2. El aprendizaje es mejor cuando implica cambios conceptuales, 

modificando nuestra previa concepción de conceptos haciéndolos más 

complicados y válidos. 
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Los estudiantes se caracterizan por comenzar con un concepto inexacto 

o sencillo; el proceso de aprendizaje permite al alumno desarrollar una 

comprensión más profunda o verdadera del concepto. 

3. El aprendizaje es siempre subjetivo y personal. El estudiante aprende 

mejor cuando puede interiorizar lo que está aprendiendo, representarlo a través 

de símbolos generados por él, metáforas, imágenes, gráficos y modelos. 

4. Al aprendizaje también se le sitúa o contextualiza. Los estudiantes 

llevan a cabo tareas y resuelven problemas cuya naturaleza se parece a las 

tareas y problemas del mundo real. Más que hacer “ejercicios” fuera de 

contexto, los alumnos aprenden a solucionar problemas contextualizados. 

5. El aprendizaje es social. El mejor aprendizaje es el que se desarrolla 

en la interacción con otras personas, al compartir percepciones, intercambiar 

información y solucionar problemas colectivamente. 

6. El aprendizaje es afectivo. El conocimiento y el afecto están 

estrechamente relacionados. Los siguientes aspectos afectivos influyen en el 

grado y la naturaleza del aprendizaje; el autoconocimiento y la opinión de uno 

mismo sobre las habilidades propias, la claridad y solidez de las metas del 

aprendizaje; las expectativas personales; la disposición mental en general y la 

motivación para aprender. 

7. La naturaleza del trabajo de aprendizaje es crucial, las mejoras se 

caracterizan por: dificultades para optimizar el desarrollo del alumno, relevancia 

de las necesidades del alumno; autenticidad con respecto al mundo real y el 

reto, así como la novedad que percibe el alumno. 

8. El desarrollo del alumno influye en el aprendizaje. Los estudiantes se 

mueven a través de etapas identificables de crecimiento psíquico intelectual, 

emocional y social las cuales impactan lo que puede ser aprendido y la 

profundidad de la comprensión. Los alumnos logran más cuando el tema por 

aprender está cerca de sus etapas más próximas de desarrollo con la suficiente 

dosis de reto para que realicen un esfuerzo; pero con una meta alcanzable por 

ese esfuerzo. 
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9. El mejor aprendizaje comprende conocimientos transformados que se 

reflejan durante todo el proceso de aprendizaje de un alumno. 

Reconocemos también, que no todos los tipos de aprendizaje humano 

son iguales, pues existen diferentes tipos que ocurren dentro del aula y pueden 

ubicarse en dos dimensiones: 

En torno al tipo de aprendizaje realizado por el alumno, o la forma en 

que incorpora la nueva información en su estructura o sus esquemas 

cognitivos. En esta dimensión se distinguen el aprendizaje repetitivo o 

memorístico y el significativo. 

El aprendizaje memorístico consiste en aprender la información al pie de 

la letra. El aprendizaje significativo consiste en la adquisición de información de 

forma sustancial, su incorporación en las estructura cognitiva se hace 

relacionando la información con el conocimiento previo. 

Respecto al tipo de estrategia o metodología de enseñanza que se 

sigue, se destaca el aprendizaje por recepción o por descubrimiento. El 

aprendizaje receptivo se refiere a la adquisición de productos acabados y la 

participación del alumno consiste en interiorizar dicha información. El 

aprendizaje por descubrimiento es aquél en el que el contenido principal de la 

información que se va a aprender debe ser descubierto previamente por el 

alumno para que luego lo pueda aprender. 

Por eso, para que ocurra el aprendizaje significativo, son necesarias 

ciertas condiciones: significación potencial del material; existencia de ideas 

previas pertinentes en la estructura cognitiva del aprendiz; actitud activa del 

estudiante, pero también del profesor investigador-reflexivo (Pimienta, 2005). 

Los contenidos, desde esta perspectiva, se refieren a los procesos, 

habilidades y destrezas que deben alcanzar los alumnos. Los contenidos 

pueden ser declarativos, procedimentales, actitudinales y, últimamente el 

referido a los hechos, como contenidos fácticos. Los primeros refieren al saber 

qué, hechos o datos que tiene que aprenderse al pie de la letra; mientras que 

los segundos refieren al saber hacer, o acciones u operaciones para conseguir 
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un fin determinado. Los contenidos más complejos identificados como el saber 

ser encasillan a las actitudes, normas y valores. Todo lo anterior puede 

clasificarse en función de seis niveles de complejidad creciente, según la 

taxonomía ofrecida por Bloom (cit. en Hernández Rojas, 2002). Los niveles 

son: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación Las 

estrategias de aprendizaje-enseñanza se han definido como los procedimientos 

que el docente puede utilizar, para el logro de aprendizajes significativos en los 

alumnos. Éstas pueden ser utilizadas antes, durante o después de un ciclo 

instruccional determinado. Las estrategias se clasifican con base en los 

procesos cognitivos que elicitan, de tal forma se clasifican en:  

* Estrategias para activar o generar conocimientos previos 

* Estrategias para orientar la atención de los alumnos 

* Estrategias para organizar la información nueva 

* Estrategias de elaboración o enlace entre conocimientos previos y la 

nueva información por aprender 

* Estrategias para el almacenamiento de la información y su posterior 

evocación. 

Las estrategias buscan que el alumno pase del aprendizaje al 

pensamiento, crítico, reflexivo y creativo. En nuestra institución se vive 

centrándonos en los procesos, pues creemos que son ellos el más puro reflejo 

de este pensamiento complejo al que el alumno debe acceder en su desarrollo 

y de que no todo es explicable a partir de las evidencias. Por tanto, nuestra 

metodología invita a que se considere una parte cualitativa en la calificación de 

los alumnos, y su comunión conciliaría con lo que llamamos evaluación 

integral, que pretende buscar más el enriquecimiento formativo de los 

educandos. 

El papel del docente, en este sentido, se centra especialmente en la 

confección y la organización de experiencias didácticas para lograr esos fines. 

Debe estar profundamente interesado en promover en sus alumnos el 

aprendizaje con sentido en los contenidos escolares, ya sea a través de una 
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estrategia expositiva bien estructurada que promueva el aprendizaje 

significativo por recepción, o bien mediante una estrategia didáctica que 

promueva el aprendizaje por descubrimiento autónomo o guiado. En esta línea, 

se pide que el docente Justo Sierra sepa, sepa cómo y tenga como misión 

educar. Los aspectos concuerdan con los preceptos adoptados por la UNESCO 

(United Nations for Education, Science and Culture Organization), pilares de la 

educación saber, saber hacer y saber ser para convivir. 

El conocimiento o saber del profesor debe considerar los contenidos 

específicos de su área, las políticas institucionales y nacionales respecto al 

quehacer docente, los marcos disciplinarios, psicopedagógicos y filosóficos, así 

como aspectos didáctico metodológicos. Las competencias o saber hacer 

refieren a la empatía, inteligencia emocional, asertividad, proactividad, 

flexibilidad, entre otros, que el profesor debe poseer en su ejercicio. El ser del 

profesor debe reflejar un profesional reflexivo, tutor, mediador y evaluador de 

su quehacer docente. 

 

Racionalidad Socio-Histórica 

La hermenéutica ha ido extendiendo su área de influencia hasta 

convertirse en un idioma o un fondo común de la filosofía y la cultura de 

Occidente, en el sentido de que gran parte de las discusiones filosóficas se 

centran en esa disciplina, ésta afirma que existir es interpretar, por lo que en 

todas las épocas se ha dado el esfuerzo hermenéutico. El hombre siempre se 

ha encontrado con problemas interpretativos, con la necesidad de remitir 

determinados signos a su significado, y de construir una metodología que se 

ocupe de los significados oscuros de los mensajes humanos. 

Esas discusiones se han trasladado al campo educativo, por lo que es 

importante tomarla en cuenta. Haciendo referencia a Gadamer (1991), quien 

señala una serie de condiciones para un mejor entendimiento, se considera a la 

hermenéutica un ámbito para comprender críticamente el proceso de 

racionalidad vital, tratando de proponer nuevos fundamentos teóricos, para 

analizar las relaciones humanas fincadas en el ejercicio de la razón de vida 
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plena para toda la humanidad y los problemas por los cuales atraviesa el 

campo de la significación teórica. 

La primera de las condiciones hermenéuticas es la precomprensión, que 

se determina en una serie de prejuicios que atestiguan nuestra pertenencia a 

una tradición, la cual ata interpretante e interpretado en un mismo proceso 

histórico, acercando el texto al intérprete. Esta cercanía no excluye, no 

obstante, su alejamiento. Gadamer (op.cit.) introduce así la tesis de la 

simultánea proximidad y distancia de lo interpretado respecto al interpretante. 

La lejanía temporal del texto con respecto al intérprete, no representa un 

obstáculo a derribar, sino que es una condición propicia para el comprender. El 

tiempo es lo único que sirve de puente entre dos mundos, pues está colmado 

por la tradición. Además. La distancia temporal nos permite distinguir los 

prejuicios verdaderos de los falsos. La adecuada conciencia hermenéutica es 

aquella que incluye una conciencia histórica. Esta tesis es desarrollada por 

Gadamer (op.cit.), a través de lo que él llama historia de los efectos.  

El principio de la historia de los efectos, es que el trabajo histórico de 

descripción de un acontecimiento, siempre ha de tener presentes todas las 

consecuencias de dicho acontecimiento, para que sea captado en el curso de 

la historia. Ello significa que la tarea interpretativa tiene lugar en un contexto de 

interpretaciones ya dadas, que actúan sobre el intérprete. Así, éste se 

encuentra desde siempre en alguna relación con el objeto a interpretar, su 

posición se halla de algún modo determinada por el objeto, aún antes de iniciar 

la tarea de interpretación. 

A la historia de los efectos, corresponde la conciencia de la 

determinación histórica, concepto que indica la determinación de la historia 

sobre la conciencia y, a la vez, el conocimiento por parte de la conciencia, de 

dicha determinación. Se trata, en definitiva, de una conciencia que es y se 

sabe, expuesta a los efectos de la historia. Otro concepto fundamental es el de 

la fusión de los horizontes. El horizonte es algo dentro de lo cual nosotros nos 

movemos y que se mueve con nosotros. Contrariamente al historicismo, 

Gadamer (1991) sostiene que no hay un horizonte en el que esté situado el 
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intérprete, y otro al cual se traslade, sino que existe un horizonte único. El 

traslado del intérprete a otra situación, consiste en ponerse a sí mismo en la 

situación del otro. No obstante, Gadamer (ídem) habla de fusión de horizontes, 

porque, aunque el horizonte sea único, existe una alteridad entre interpretante 

e interpretado. Alteridad que evita, por un lado, que la comprensión sea una 

identificación ingenua, y por otro, que consista en una mera explicitación de 

prejuicios. 

Comprender, explicar, aplicar –como sinónimo de interpretar-, 

representan los tres momentos sucesivos del trabajo hermenéutico. El tercer 

momento, excluido en el romanticismo, Gadamer (1991) lo recupera como 

parte esencial y determinante del trabajo. La aplicación comporta la 

actualización del pasado sobre el presente, sobre cada presente, por lo que 

hace de la comprensión un proceso infinito. 

La dialéctica de pregunta y respuesta, tiene su base en Platón y Hegel. 

Gadamer (op.cit.) afirma que el saber es dialéctico, porque es el arte de 

sostener un verdadero diálogo, es capaz de producir, más allá de las mentes 

individuales, verdades metasubjetivas y comunes. La experiencia hermenéutica 

es una forma de diálogo, pues consiste en entrar en diálogo con el texto. La 

dialéctica de pregunta y respuesta es, así, la lógica concreta del trabajo 

hermenéutico. Acercarse a un texto es reconstruir la pregunta de la cual él es 

respuesta, más allá de las intenciones conscientes del autor. Esta 

reconstrucción de la pregunta originaria, implica nuestro preguntar sobre el 

texto, el cual es ya solicitado por el texto mismo. De modo que nuestra 

pregunta sobre el texto, es la respuesta a la pregunta que el texto nos dirige; 

así, el intérprete resulta ser el interrogado. 

Mendoza (2003) va más allá al afirmar que existe una hermenéutica 

crítica, que a diferencia de la tradicional, que en principio significa el arte de 

interpretar, no puede ser su sentido exclusivo, su continuidad en la historicidad 

(como un tiempo infinito), da cuenta de la hermenéutica crítica y ésta nos sirve 

para aceptar a la interpretación como un proceso de ruptura en los efectos no 

intencionales de un orden interpretativo de univocidad. La exposición de este 

criterio nos parece una condición necesaria para la construcción crítica del 
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conocimiento en la dimensión de lo social y, en específico en las relaciones 

comunicativas. 

De acuerdo con este autor, la hermenéutica crítica se opone al 

considerar que la interpretación es un factor de la reproducción, y que con éste 

se pueden eliminar todos los mal entendidos, la hermenéutica crítica se supone 

anudada con los efectos no intencionales de la comunicación, que en más de 

una ocasión determinan a los efectos intencionales de la hermenéutica, vista 

en su sentido funcional es el espacio «idóneo», donde se anula el caos social y 

se reducen a su mínima expresión los «errores en la interpretación» como 

accidentes o disfunciones de la praxis social. 

Los efectos no intencionales, el caos, no desaparecen en la 

interpretación al solamente considerarlo accidental, esta acción significa forzar 

la interpretación de la realidad, eliminando a la corporalidad viviente y su 

lingüística, que no se ajusta a la funcionalidad de la sociedad de la univocidad. 

El verdadero aprendizaje debe situarse en una cultura de necesidades y 

prácticas que ofrece un contexto, una estructura y una motivación a los 

conocimientos y habilidades aprendidos. En pocas palabras se pretende que 

exista congruencia entre los contenidos y la realidad que se vive. 

En Justo Sierra se parte del hecho asumido por la hermenéutica de que 

el ser humano vive siempre en interpretaciones inacabables, más cuando se 

habla de obtener el potencial educativo que tienen los espacios que comparten 

a nivel social.  

En este tenor se acepta que no existe realidad social, o espacio 

significativo exterior que esté fuera de interpretación alguna; todo cuanto 

acontece en el ámbito significativo de los espacios es material susceptible de la 

narrativa, de la disposición de signos y símbolos, significantes activos, que nos 

permiten no sólo estar, sino también ser en y desde los espacios de referencia. 

Desde aquí la interpretación es entendida como el momento en el que el sujeto 

confronta su existencia con lo que considera realidad exterior, con el fin de 

redescubrir dicha realidad. Empero en ocasiones se habla de lo humano con 

cierta distancia de lo que es el hombre, dejando en este último lo referente a lo 



 

 214

orgánico, social, psicológico, etcétera, dividido entre sí. Habermas (cit. en 

Mendoza, 2003) apunta en este sentido que el positivismo pasó de las aulas a 

la vida cotidiana, transformando nuestra visión de realidad. Así por ejemplo, en 

la escuela, por tradición, se mide pero no se evalúa. 

Todo proceso que quiera ser tildado de formativo debe tener, entonces, 

historia, comunicación de realidad, vivencia, experiencia, subjetividad, 

encuentro con el otro y con lo otro, así como tiempo para desarrollarse, 

espacios en donde tener sentido, enraizar y realizar el desarrollo de las 

identidades personales en este mundo, en el que el sujeto ha quedado 

fragmentado, buscando continuas narraciones que den orientación a su vida. 

Nos hemos dado cuenta que los contenidos temáticos del ejercicio académico 

se ven, y deben verse, superados; de ahí la necesaria mirada interpretativa que 

tenemos que dirigir al espacio en el que tienen lugar los procesos educativos, si 

queremos entenderlos en toda su complejidad, y es que la interpretación es en 

sí misma una característica importante de las interacciones humanas y, por 

tanto, de los sitios y escenarios donde se desarrollan. Se concibe la acción 

educativa en términos de proceso natural, enmascarada en esquemas de 

significados que garantizan a los espacios su sentido y narratividad, 

designando dominios educativos más vastos de lo habitual. De este modo la 

narratividad educativa de los espacios, no se traduciría por signos sueltos 

susceptibles de utilización en momentos puntuales, sino por una conexión 

infinita de posibilidades educativas. Ello nos obliga a capacitar los espacios, 

presentar y extraer su narratividad con vistas a que permitan en los sujetos la 

posibilidad de cuestionar todo permanentemente. Sólo así podrán captar el 

significado de las cosas que se encuentran en el exterior, pasando de 

respuestas de comportamiento estimuladas a respuestas narradas y 

significadas. La intención en nuestra institución, es conseguir que el sujeto a 

educar conciba imágenes y significados que dan razones de estabilidad y de 

identificación a cada uno, otorgándoles el sentimiento de estabilidad que 

demandan constantemente como humano, como fundamento de lo que puede 

y debe ser su desarrollo personal. 
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Para tal propósito, se buscan los espacios que sean núcleos de 

inteligibilidad, cuya narratividad pueda ser comprendida por el sujeto con 

relativa facilidad, enlazando así la idea de naturalidad humana. Nuestro modelo 

construye lo necesario para invitar al profesor y demás personal de la escuela a 

ser empático con el alumno, pues creemos que con ello se abre el camino para 

conciliar a este sujeto descrito. 

Los significados culturales se retoman en el aula para repetir y formular 

respuestas a los bemoles sociales, tomando el significado y la narratividad de 

los espacios como referente de sus operaciones y acciones, apoyándose en el 

hecho de que los lenguajes tradicionales, basados en simples respuestas, no 

ofrecen base suficiente a la pedagogía. Por el contrario, si se presentan como 

referentes contextuales partícipes de la cultura narrativa del espacio, implican 

asumir una tabla de significados, códigos educativos, que ayudan a formular 

respuestas a problemas y desajustes. Es en el mismo salón de clases donde 

los contenidos se ven superados cada vez que los alumnos, profesores y 

demás actores educativos se encuentran. 

En Justo Sierra, se parte del ejercicio: comprender es escuchar y 

buscamos que esto se reproduzca en los alumnos como base de su interacción 

social, respondiendo a las condiciones sociales que le circunscriben. 

Pensamos en presentar procesos educativos no tanto con base en contenidos, 

sino en elementos de comunicación adjuntos. Nuestro acercamiento es el crisol 

de intercambio cultural con los sujetos, es la brecha de crecimiento de la 

comunidad y especialmente del que aprende, es la oportunidad única e 

irrepetible que tenemos para hacerles vivir, a cada uno de nuestro alumnos, en 

prospectiva su futuro. 

El Modelo Educativo Justo Sierra reconoce que en el mar de 

interpretaciones del espacio subjetivo de nuestros alumnos, el proceso, actores 

o institución educativa pueden verse como amenazantes, arbitrarios, 

ineficientes, etcétera; por eso cuida que no sean éstos los que generen 

idealizaciones que devengan en obstáculos para el proceso de aprendizaje. 

Por el contrario, busca que el aprendizaje se potencie a partir de 

determinaciones no evidentes, donde el diálogo es fundamental, sugiriendo al 
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profesor, y demás involucrados con la formación de los alumnos, dialoguen 

sobre lo que sucede en cada paso. Ello permite que el alumno se exprese 

libremente a lo largo del proceso, accediendo a evidenciar sus errores 

contribuyendo a generar soluciones y avanzar sólidamente hacia un nuevo 

aprendizaje. 

 

Racionalidad Ético-Valoral 

La filosofía en la que se sustenta el trabajo en nuestra institución es el 

humanismo. Por ello, no es de extrañar que en nuestro ejercicio docente se 

encuentre presente este modelo como sustrato. 

Hemos tomado como postulados fundamentales de las teorías 

humanistas los siguientes aspectos: 

* El ser humano es una totalidad que excede a la suma de sus partes, 

por lo que es necesario considerarlo sin fragmentarlo. Contamos con un equipo 

de  especialistas que se concentran en cada alumno de acuerdo a su disciplina, 

y desde ahí integramos una sola visión para entender los procesos por los que 

nuestros alumnos transitan durante su estancia con nosotros. 

* El hombre tiende en forma natural hacia la autorrealización. Al ser 

nuestro lema EDUCAR PARA LA VIDA, buscamos que los educandos se 

formen como  seres libres, en un ambiente de libertad, para ser hombres y 

mujeres de bien que alcancen sus objetivos de vida. 

* El hombre es un ser en un contexto humano. Nuestra esencia 

transmite a los alumnos a ser solidarios y reflexivos respecto a su medio. 

Buscamos que los hombres y mujeres que formamos hoy, se integren en una 

sociedad activamente, transformando día a día aquello por lo que deben velar y 

que son nuestros valores el BIEN, la VERDAD y la JUSTICIA.  

* El hombre es consciente de sí mismo y de su existencia. Creemos que 

para poder asimilarse como un ser en un núcleo social, debe reflexionar sobre 

sí mismo y el papel que juega en su medio; sobre sus límites y alcances, y 
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sobre sus virtudes y áreas de mejora. Buscamos, por ende, que nuestros 

jóvenes concienticen sobre su desempeño general a partir de los reflejos que 

muestran en la escuela. 

* El hombre tiene facultades para decidir. Se busca hacer del alumno un 

ser consciente de sus responsabilidades y compromisos; de los caminos y 

opciones que puede tomar ante cada eventualidad. Si bien se reconoce la 

oportunidad que se tiene sobre ellos para guiarles por los principios de 

convivencia, se hace, en todo momento, procurando una devolución del papel 

que sobre la vida de sí mismo tienen los actos que realiza cada alumno. 

De estas premisas, los modelos teóricos que aterrizan sobre el mismo 

paradigma, pueden agruparse en la búsqueda de un cambio en el desarrollo de 

los estudiantes. Kohlberg (cit. en Hersh, 1998, p. 55-56), señala tres niveles 

con dos estadios cada uno, mismos que se mencionan a continuación: 

I Preconvencional: 

* Moralidad heterónoma 

* Individualismo. Fines instrumentales e intercambio 

II Convencional: 

* Expectativas interpersonales mutuas. Relaciones y conformidad 

interpersonal 

* Sistema social y conciencia 

III Posconvencional 

* Contrato social o utilidad y derechos individuales 

* Principios éticos universales 

En este sentido, los docentes deben preocuparse cada vez que los 

problemas disciplinarios afectan el aprendizaje y de que exista un adecuado 

ambiente de trabajo, en el que los alumnos se sientan respetados y apreciados 

por el profesor y por los compañeros. Reconociendo la propuesta descrita se 



 

 218

enfatiza en que no hay un desarrollo moral si las reglas son impuestas desde 

afuera; y para que haya un verdadero aprendizaje, el alumno debe construir 

muchas de las reglas a través de sus experiencias y de sus reflexiones acerca 

de las mismas. En este mismo sentido creemos que la disciplina que el 

individuo adquiera en la escuela tiene que trascender a la misma, tiene que 

convertirse en autodisciplina, que en última instancia es el instrumento básico 

que se necesita para enfrentar los problemas que se presentan en la vida. La 

libertad se enaltece como fin en Justo Sierra, una libertad con sentido de 

responsabilidad. 

La educación humanista se centra en la idea de que todos los alumnos 

son diferentes, y los ayuda a ser más como ellos mismos y menos como los 

demás. Bajo esta afirmación, la educación humanista: 

* Retoma las necesidades de los individuos como base de las decisiones 

educativas  

* Fomenta el incremento de las opciones del individuo 

* Concede al conocimiento personal igual valor que al conocimiento 

público 

* Tiene en cuenta que el desarrollo de cada individuo no puede 

fomentarse  si ello va en detrimento del desarrollo de otro individuo 

* De acuerdo con este paradigma, el maestro en Justo Sierra busca: 

* Interesarse en el alumno como persona total. 

* Fomentar el espíritu cooperativo de los alumnos. 

* Comprender a los alumnos poniéndose en su lugar. 

* Crear un clima de confianza en el aula 

* Crear alumnos con iniciativa y autodeterminación, que sepan colaborar 

solidariamente, sin que por ello dejen de desarrollar su individualidad 

* Apoyar a los alumnos para que se reconozcan como seres humanos 



 

 219

* Contribuir a que los alumnos desarrollen sus potencialidades 

(fomentando la creatividad e imaginación). 

En cada momento, nuestro modelo busca entonces el desarrollo integral 

de nuestros alumnos. Centrados en el alumno y en su aprendizaje, priorizamos 

que pueda construir sobre problemas percibidos como reales, proporcionando 

recursos vivenciales acordes con sus intereses y necesidades. Dentro del aula 

procuramos emplear contratos, que proporcionen seguridad y responsabilidad 

en un ambiente de libertad responsable. 

Educar en los valores es redescubrir los procesos de crecimiento que 

todo ser humano debe desarrollar para acrecentar su calidad de vida: 

confianza, respeto, disciplina, responsabilidad, y autocrítica. Enseñar valores 

es enseñar la vida, es entender que la existencia tiene un sentido y significa 

vivir conviviendo con otros. Es ayudar a que los demás se descubran a sí 

mismos, con sus potencialidades y limitaciones. Es ayudar a resolver los 

problemas de cada día sin que ellos generen frustración, sino aprendizaje y 

reto para enfrentarlos y resolverlos. Es, finalmente, sugerir alternativas del 

proceso personal de inacabable crecimiento, que se llama auto-educación, o 

sea la educación que cada uno debe darse a sí mismo.  

Existe una rica experiencia de formación social en Justo Sierra, que 

busca ofrecer una aportación al desarrollo de nuestro entorno; de una 

formación humana que intenta sensibilizar al estudiante desde las preguntas 

fundamentales por la persona, por la sociedad y por la trascendencia. Lo que 

se pretende es integrar de una mejor manera los aprendizajes académicos y la 

formación humana y social, derivada de una racionalidad ético-valoral 

fundamentada en nuestros valores manifestados en buenas costumbres como 

actitudes deseables en Justo Sierra; en general, de la filosofía institucional, de 

modo que se plasme cabalmente nuestra concepción de calidad educativa. No 

se trata entonces de considerar solamente los Planes de Estudio desde los 

diferentes niveles y su desarrollo; más bien se pretende pensar en el perfil de 

humano que requiere la sociedad, hoy y en el futuro, para desde una 

perspectiva más humana y humanizante, desarrollarse hacia mejores formas 

de vida y convivencia. Esto significa reflexionar sobre el papel de la humanidad 
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en una sociedad en constante cambio, marcada por la despersonalización, por 

la concentración de los bienes y las posibilidades, por el crecimiento de una 

riqueza minoritaria y una pobreza mayoritaria, y por la falta de alternativas. 

Queremos replantear la educación de cara a la sociedad. Tal situación exige a 

nuestra Institución, formar hombres y mujeres competentes para aportar 

elementos de cambio en esta sociedad, con un perfil sólido fundamentado en 

nuestra Filosofía Institucional y con un sentido de construcción de nuevas 

posibilidades y alternativas. 

El intento de aproximarse a lo invisible —pero esencial— para la 

formación, la construcción de la identidad de los estudiantes, conduce a la 

exploración de su dimensión ética y los factores que influyen en ella. Esto, a su 

vez, implica la búsqueda sobre dos distintos agentes de socialización: los 

espacios compartidos por los estudiantes, y los mecanismos de identificación y 

generación de la cultura estudiantil. 

Al respecto de la construcción de la identidad en los estudiantes, son 

necesarios también otros replanteamientos. Debe considerarse que ésta no 

solamente comprende la configuración de los valores, sino las formas y 

estrategias por medio de las cuales los hacemos parte de los contextos 

culturales. La visión sobre el entorno y la apreciación que tenemos al respecto 

son aspectos primordiales para hacer suyos éstos y no otros valores y 

estrategias. Asimismo, hay que enfatizar la reflexión sobre la dimensión social, 

y reforzar los estilos de interactuar con el entorno, de manera que potencien el 

compromiso y el cultivo de los valores. El reto es transformar la apatía social y 

política en una educación para la participación ciudadana comprometida. 
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2.1.2 PERFILES 

De acuerdo a la Filosofía Humanista, fundamento de la acción educativa 

en JUSTO SIERRA; y teniendo presente la Misión y Visión Institucionales. El 

alumno al ingresar a nuestra Institución, debe cumplir con ciertas 

características, con las cuales promoveremos el desarrollo integral sustentado 

tanto en valores, como en principios que lo guíen en su forma de actuar y que 

lo llevará a ser constructor de su propio aprendizaje. Asimismo, al concluir sus 

estudios en cualquiera de los niveles que conforman el Sistema Educativo 

Justo Sierra, nuestro alumno poseerá un desarrollo multifacético e integral  que 

le permitirá la incorporación a subsecuentes niveles educativos. 

 

Preescolar y Primaria 

 

Perfil de Ingreso 

• Una persona que cuente con la edad requerida para el nivel. 

• Con un proceso madurativo de acuerdo con su edad cronológica. 

• Con las experiencias previas que le permiten continuar con su proceso 

de aprendizaje 

• Que se identifiquen con sus símbolos patrios. 

• Con buena presentación personal. 

• Que muestre respeto 

• Con hábitos de limpieza orden y trabajo. 

• Capaz de tener un adecuado control de impulsos físicos y emocionales. 

• Capaz de tener una cordial convivencia con otras personas. 

• Con actitudes propicias para el desarrollo físico. 

• Que reconozca reglas y normas buscando un concepto claro de 

disciplina. 

• Que reconozca la autoridad. 

 

Perfil de Egreso 

• Una persona feliz.  

• Que sea capaz de desarrollar su autonomía 

• Que desarrolle su independencia 
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• Que se identifiquen con sus símbolos patrios.  

• Que se reconozca y se identifique plenamente consigo mismo.  

• Entusiasta, perseverante y comprometido con lo que hace. 

• Congruente al ser y hacer. 

• Que sea capaz de resolver problemas, mediatos e inmediatos. 

• Que se encuentre motivado para el aprendizaje. 

• Que desarrolle sus capacidades de reflexión, crítica y análisis. 

• Que sea capaz de expresar sus conocimientos. 

• Que cuente con sentido de responsabilidad. 

• Que sea servicial y solidario. 

• Que sea capaz  de expresar sus sentimientos, necesidades y deseos. 

• Comprometido con su país. 

• Que respete y cuide el medio ambiente. 

• Con espíritu a la investigación. 

• Que sea capaz de conocer y entender al otro.  

• Con aptitudes y actitudes para trabajar en equipo. 

• Que sea respetuoso. 

• Con hábitos de limpieza orden y trabajo. 

• Una persona que viva en: el Bien, la Verdad y la Justicia. 

 

Secundaria y Bachilleratos 

El alumno de la escuela secundaria y bachilleratos Justo Sierra buscará ser 

una persona: 

• Con una alta autoestima y una autoevaluación honesta para obtener un 

criterio propio, basado en principios y valores. 

• Con una actitud constante de superación. 

• Organizada en sus actividades, distribuyendo adecuadamente sus 

recursos y tiempo. 

• Que tenga facilidad para expresar sus ideas en forma oral y escrita. 

• Crítica y reflexiva. 

• Que maneje las bases de una cultura amplia y sólida. 
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• Comunicativa y solidaria. 

• Respetuosa de otras opiniones y puntos de vista, fundamentando las 

propias. 

• Veraz. 

• Que tenga conciencia cívica y ecológica. 

• Que respete a todos los miembros de la comunidad educativa y en 

general. 

• Que viva en la escuela y fuera de ella, con los valores propuestos en la 

Filosofía Institucional. 

• Con una presentación personal digna y ordenada. 

• Que desarrolle las competencias necesarias para el óptimo desempeño 

en el nivel inmediato superior. 

 

Centro Cultural Universitario Justo Sierra 

Si bien es cierto en pregrado y posgrado el perfil de egreso depende de 

la Licenciatura o Maestría en cuestión, existen cualidades generadas en 

nuestros alumnos, consideradas independientemente del área de formación. Es 

menester hacer hincapié que no son las únicas, sino las que podríamos 

considerar generales. 

• Busca y adquiere información. 

• Lleva a la práctica los conocimientos y las habilidades. 

• Promueve el planteamiento y resolución de problemas concretos, que 

muestren las características explicativas y predictivas de su área de 

conocimiento. 

• Establece normas de comportamiento y las cumple. 

• Evalúa sus procesos y los resultados. 

• Ayuda al grupo en las dificultades. 

• Se responsabiliza de su aprendizaje. 

• Se responsabiliza con su entorno y su dinámica, actuando como agente 

transformador. 
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En el siguiente apartado se presenta de manera muy sintética los Planes 

y Programas de estudios de cada uno de los niveles educativos y, que 

finalmente, coadyuvan a la materialización de los perfiles descritos 

anteriormente. 

2.1.3 PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 
A continuación abordaremos sintéticamente este rubro en cada uno de 

los niveles que conforman el Sistema Justo Sierra. 

Jardín De Niños. Planes y Programas 

De acuerdo al Programa de Educación Preescolar (SEP, 2004), la 

evolución de la educación preescolar, los cambios sociales y culturales, los 

avances en el conocimiento acerca del desarrollo del aprendizaje infantil y, en 

particular, el establecimiento de su carácter obligatorio, permiten constatar el 

reconocimiento social de la importancia de este nivel educativo. 

 

Fundamentos legales: 
1. La educación es un derecho fundamental garantizado por la Constitución 

Política de nuestro país a través del artículo 3°. 

2. La obligatoriedad de la educación preescolar. En noviembre de 2002 se 

publicó el decreto de reforma a los artículos 3° y 31 de la constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece la 

obligatoriedad de la educación preescolar; en consecuencia la 

educación básica obligatoria comprende actualmente 12 grados de 

escolaridad. 

3. La determinación de los planes y programas de estudio. Al establecer la 

obligatoriedad de la educación preescolar el poder legislativo ratificó 

expresamente, en la fracción lll del artículo 3° Constitucional, el carácter 

nacional de los planes y programas de la educación preescolar en los 

siguientes términos: “Para dar pleno cumplimiento al segundo párrafo y 

a la fracción ll el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas 

de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal 

para toda la República. 
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Características 

• El programa tiene carácter nacional y promueve el reconocimiento, la 

valoración de la diversidad cultural y el diálogo intercultural. 

• Establece propósitos fundamentales para la educación preescolar, en 

los cuales se debe contribuir a la formación integral a través de la 

participación en experiencias educativas que les permita desarrollar, de 

manera prioritaria, sus competencias afectivas, sociales y cognitivas. 

• El programa está organizado a partir de competencias. Entendiendo por 

competencia el conjunto de capacidades que incluye conocimientos, 

actitudes, habilidades y destrezas que una persona logra mediante 

procesos de aprendizaje y que se manifiestan en su desempeño en 

situaciones y contextos diversos. 

• El programa tiene un carácter abierto debido a que por la edad del niño 

preescolar y la naturaleza de sus procesos de desarrollo se hace 

sumamente difícil y arbitrario establecer una secuencia detallada de 

metas específicas; es por ello que la educadora debe seleccionar y 

diseñar las situaciones didácticas que considere más convenientes para 

que los alumnos desarrollen las competencias propuestas y logren los 

propósitos fundamentales, igualmente tiene la libertad de elegir la 

metodología de trabajo y de seleccionar los temas, problemas o motivos 

para interesar a los alumnos y propiciar los aprendizajes. 

• Organización del programa. Una vez definidas las competencias que 

implica el conjunto de propósitos fundamentales, éstas han sido 

organizadas en seis campos formativos: 

 

 

 

 

 



 

 226

Campos Formativos Aspectos en que se organiza 
Desarrollo personal y social Identidad personal y autonomía 

Relaciones interpersonales 
Lenguaje y comunicación Lenguaje oral 

Lenguaje escrito 
Pensamiento matemático Número 

Forma, espacio y medida 
Exploración y conocimiento del mundo Mundo natural 

Cultura y vida social 
Expresión y apreciación artísticas Expresión y apreciación musical 

Expresión corporal y apreciación de la 
danza 
Expresión y apreciación plástica 
Expresión dramática y apreciación 
teatral 

Desarrollo físico y salud Coordinación, fuerza y equilibrio 
Promoción de la salud 

 

En los siguientes párrafos se describen de manera muy sintética los 

propósitos y principios de la educación preescolar, etapa de formación esencial 

en el desarrollo del niño. 

 

Propósitos fundamentales de la educación preescolar 

• Desarrollar un sentido positivo de sí mismos; expresar sentimientos; 

actuar con iniciativa y autonomía, a regular sus emociones; mostrar 

disposición para aprender, y darse cuenta de sus logros al realizar 

actividades individuales o en colaboración. 

• Ser capaces de asumir roles distintos en el juego y en otras actividades; 

de trabajar en colaboración; de apoyarse entre compañeros; de resolver 

conflictos a través del diálogo, y de reconocer y respetar las reglas de 

convivencia en el aula, en la escuela y fuera de ella. 

• Adquirir confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua 

materna; mejorar su capacidad de escucha; ampliar su vocabulario, y 

enriquecer su lenguaje oral al comunicarse en situaciones variadas. 

• Comprender las principales funciones del lenguaje escrito y reconocer 

algunas propiedades del sistema de escritura. 

• Reconocer que las personas tenemos rasgos culturales distintos 

(lenguas, tradiciones, formas de ser y de vivir); compartir experiencias 



 

 227

de su vida familiar y aproximarse al conocimiento de la cultura propia y 

de otras mediante distintas fuentes de información. 

• Construir nociones matemáticas a partir de situaciones que demanden el 

uso de sus conocimientos y sus capacidades para establecer relaciones 

de correspondencia, cantidad y ubicación entre objetos; para estimar y 

contar, para reconocer atributos y comparar. 

• Desarrollar la capacidad para resolver problemas de manera creativa 

mediante situaciones de juego que impliquen la reflexión, la explicación 

y la búsqueda de soluciones a través de estrategias o procedimientos 

propios, y su comparación con los utilizados por otros. 

• Interesarse en la observación de fenómenos naturales y participar en 

situaciones de experimentación que abran oportunidades para 

preguntar, predecir, comparar, registrar, elaborar explicaciones e 

intercambiar opiniones sobre procesos de transformación del mundo 

natural y social inmediato, y adquirir actitudes favorables hacia el 

cuidado y la preservación del medio ambiente. 

• Apropiarse de los valores y principios necesarios para la vida en 

comunidad, actuando con base en el respeto a los derechos de los 

demás; el ejercicio de responsabilidades; la justicia y la tolerancia; el 

reconocimiento y aprecio a la diversidad de género, lingüística, cultural y 

étnica. 

• Desarrollar la sensibilidad, la iniciativa, la imaginación y la creatividad 

para expresarse a través de los lenguajes artísticos (música, literatura, 

plástica, danza, teatro) y para apreciar manifestaciones artísticas y 

culturales de su entorno y de otros contextos. 

• Conocer mejor su cuerpo, actuar y comunicarse mediante la expresión 

corporal, y mejorar sus habilidades de coordinación, control, 

manipulación y desplazamiento en actividades de juego libre, organizado 

y de ejercicio físico. 

• Comprender que su cuerpo experimenta cambios cuando está en 

actividad y durante el crecimiento; practicar medidas de salud individual 

y colectiva para preservar y promover una vida saludable, así como para 

prevenir riesgos y accidentes. 
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Principios pedagógicos 

Las finalidades de los principios pedagógicos y que dan sustento al 

trabajo educativo cotidiano en los niños son: 

• Brindar un referente conceptual común sobre algunas características de  

los niños y de sus procesos de aprendizaje, como base para orientar la 

organización y el desarrollo del trabajo docente; así como la evaluación 

del aprendizaje y de las formas en que se propicia. 

• Destacar ciertas condiciones que favorecen la eficacia de la intervención 

educativa en el aula, así como una mejor organización del trabajo en la 

escuela; en este sentido, los principios pedagógicos son un referente 

para reflexionar sobre la propia práctica. 

 

Otros aspectos a considerar en este nivel son:  

 

A. Características infantiles y procesos de aprendizaje. 

• Los niños llegan a la escuela con conocimientos y capacidades que son 

la base para continuar aprendiendo. 

• La función de la educadora es fomentar y mantener en los niños el 

deseo de conocer, el interés y la motivación de aprender. 

• Los niños aprenden en interacción con sus pares. 

• El juego potencia el desarrollo y el aprendizaje. 

B. Diversidad y equidad. 

• La escuela debe ofrecer a los niños oportunidades formativas de calidad 

equivalente, independientemente de sus diferencias socioeconómicas y 

culturales. 

• La educadora, la escuela y los padres o tutores deben contribuir a la 

integración de los niños con necesidades educativas especiales a la 

escuela regular. 

• La escuela, como espacio de socialización y aprendizaje, debe propiciar 

la igualdad de derechos entre niños y niñas. 

C. Intervención educativa. 

• El ambiente del aula y de la escuela debe fomentar las actitudes que 

promuevan la confianza en la capacidad de aprender. 
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• Los buenos resultados de la intervención educativa requieren de una 

planeación flexible, que tome como punto de partida las competencias y 

los propósitos fundamentales. 

• La colaboración y el conocimiento mutuo entre la escuela y la familia 

favorece el desarrollo de los niños. 

 

Primaria. Planes y Programas 

Los planes y programas de estudio en el nivel primaria, cumplen una 

función insustituible como medio para organizar la enseñanza y para establecer 

un marco común de trabajo en la institución. Están basados fundamentalmente 

en el plan de estudios de fortalecimiento de los contenidos básicos de la SEP. 

El plan de estudios y los programas de asignatura que lo integran tienen 

como propósito organizar la enseñanza y el aprendizaje de contenidos básicos, 

para asegurar que los niños: 

1 ° Adquieran y desarrollen las habilidades intelectuales que les permitan 

aprender permanentemente y con independencia, así como actuar con eficacia 

e iniciativa en las cuestiones prácticas de la vida cotidiana. 

2° Adquieran los conocimientos fundamentales para comprender los 

fenómenos naturales, en particular los que se relacionan con la preservación 

de la salud, con la protección del ambiente y el uso racional de los recursos 

naturales, así como aquellos que proporcionan una visión organizada de la 

historia y la geografía de México. 

3° Se formen éticamente mediante el conocimiento de sus derechos y 

deberes y la práctica de valores en su vida personal en sus relaciones con los 

demás y como integrantes de la comunidad nacional. 

4° Desarrollen actitudes propicias para el aprecio y disfrute de las artes y 

del ejercicio físico y deportivo. 
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De acuerdo con esta concepción, los contenidos básicos son medio 

fundamental para que los alumnos logren los objetivos de la formación integral, 

como definen a ésta el Artículo 3º  de la Constitución y su ley reglamentaria. En 

tal sentido, el término "básico" no alude a un conjunto de conocimientos 

mínimos o fragmentarios, sino justamente a aquello que permite adquirir, 

organizar y aplicar saberes de diverso orden y complejidad creciente. 

Uno de los propósitos centrales del plan y los programas de estudio es 

estimular las habilidades que son necesarias para el aprendizaje permanente. 

Por esta razón, se ha procurado que en todo momento la adquisición de 

conocimientos esté asociada con el ejercicio de habilidades intelectuales y de 

la reflexión. 

Una de las prioridades en el nivel de primaria es asegurar el dominio de 

la lectura y la escritura, el aprendizaje de la matemática elemental y la destreza 

en la selección y el uso de la información, en la medida que se cumplan estas 

tareas, la educación primaria será capaz de atender otras funciones en niveles 

subsecuentes. 

 

Organización del plan de estudios 

Los diagramas que aparecen enseguida presentan la organización de 

las asignaturas y establecen una distribución del tiempo de trabajo entre ellas. 

El maestro establecerá con flexibilidad la utilización diaria del tiempo, para 

lograr la articulación, equilibrio y continuidad en el tratamiento de contenidos, 

pero deberá cuidar que durante la semana se respeten las prioridades 

establecidas. (Ver anexo 1) 
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Asignatura Horas anuales Horas semanales 
Español 360 9 
Matemáticas 240 6 
Conocimiento del Medio   
(trabajo integrado de:   
Ciencias Naturales 
Historia 120 3 

Geografía   
Educación Cívica)   
Educación Artística 40 1 
Educación Física 40 l 
Total 800 20 

Distribución de tiempo 1º-2º grado 
 

Distribución de tiempo 3º-6º grado 
 

1º La prioridad más alta se asigna al dominio de la lectura, la escritura y 

la expresión oral. En los primeros dos grados, se dedica al español el 45 por 

ciento del tiempo escolar, con objeto de asegurar que los niños logren una 

alfabetización firme y duradera. Del tercer al sexto grado, la enseñanza del 

español representa directamente el 30 por ciento de las actividades, pero 

adicionalmente se intensificará su utilización sistemática en el trabajo con otras 

asignaturas. 

2° A la enseñanza de las matemáticas se dedicará una cuarta parte del 

tiempo de trabajo escolar a lo largo de los seis grados y se procurará, además, 

que las formas de pensamiento y representación propios de esta disciplina 

sean aplicados siempre que sea pertinente en el aprendizaje de otras 

asignaturas. 

Asignatura Horas anuales Horas semanales 
Español 240 6 
Matemáticas 200 5 
Ciencias Naturales 120 3 
Historia 60 1.5 
Geografía 60 1.5 
Educación Cívica 40 l 
Educación Artística 40 l 
Educación Física 40 l 
Total 800 20 



 

 232

La orientación adoptada para la enseñanza de las matemáticas pone el 

mayor énfasis en la formación de habilidades para la resolución de problemas y 

el desarrollo del razonamiento matemático a partir de situaciones prácticas. 

Este enfoque implica, entre otros cambios, suprimir como contenidos las 

nociones de lógica de conjuntos y organizar la enseñanza en tomo a seis líneas 

temáticas: los números, sus relaciones y las operaciones que se realizan con 

ellos; la medición; la geometría, a la que se otorga mayor atención; los 

procesos de cambio, con hincapié en las nociones de razón y proporción; el 

tratamiento de información y el trabajo sobre predicción y azar. 

3° La enseñanza de las ciencias naturales se integra en los dos primeros 

grados con el aprendizaje de nociones sencillas de historia, geografía y 

educación cívica. El elemento articulador será el conocimiento del medio 

natural y social que rodea al niño. A partir del tercer grado, se destinarán 3 

horas semanales específicamente a las ciencias naturales. Los cambios más 

relevantes en los programas de estudio consisten en la atención especial que 

se otorga a los temas relacionados con la preservación de la salud y con la 

protección del ambiente y de los recursos naturales. Debe señalarse que el 

estudio de los problemas ecológicos no se reduce a esta asignatura, sino que 

es una línea que está presente en el conjunto de las actividades escolares, 

especialmente en la geografía y la educación cívica. 

4° Organizar el aprendizaje de la historia, la geografía y la educación 

cívica por asignaturas específicas. Este cambio tiene como finalidad establecer 

continuidad y sistematización en la formación dentro de cada línea disciplinaria, 

evitando la fragmentación y las rupturas en el tratamiento de los temas. 

Durante los dos primeros grados las nociones preparatorias más 

sencillas de estas disciplinas se enseñan de manera conjunta en el estudio del 

ámbito social y natural inmediato, dentro de la asignatura conocimiento del 

medio. En el tercer grado, historia, geografía y educación cívica se estudian en 

conjunto, sus temas se refieren a la comunidad, el municipio  y la entidad 

política donde viven los niños. En los grados cuarto, quinto y sexto cada 

asignatura tiene un propósito específico.  
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5° El plan de estudios reserva espacios para la educación física y 

artística, como parte de la formación integral de los alumnos. Los programas 

proponen actividades, adaptadas a los distintos momentos del desarrollo de los 

niños, que los maestros podrán aplicar con flexibilidad, sin sentirse obligados a 

cubrir contenidos o a seguir secuencias rígidas de actividad. La educación 

artística y física debe ser no sólo una práctica escolar, sino también un 

estímulo para  enriquecer el juego de los alumnos y su uso del tiempo libre. 

Para entender los retos cotidianos y mejorar así la calidad de vida, se 

requieren competencias, es decir habilidades, estrategias, conocimientos, 

actitudes y valores articulados con las dimensiones afectiva, social y cultural. 

Es por esto que los planes y programas están dirigidos al desarrollo de 

competencias, que exigen la articulación de diferentes áreas y disciplinas del 

conocimiento posibilitando la comprensión de la realidad  y sean útiles en la 

formación integral de nuestros alumnos.  

Para fortalecer y completar el programa de la institución hacemos uso de 

los contenidos programáticos que tienen la línea del constructivismo y nos 

permite lograr aprendizajes significativos con los alumnos.  

 

Secundaria. Planes y Programas 

La Reforma del Artículo Tercero Constitucional, promulgada el 4 de 

marzo de 1993, establece el carácter obligatorio de la educación secundaria. 

Esta transformación, consecuencia de la iniciativa que el Presidente de la 

República presentó a la consideración del Congreso de la Unión en noviembre 

de 1992, es la más importante que ha experimentado este nivel educativo, 

desde que fue organizado como ciclo con características propias, hace casi 70 

años y bajo la orientación del destacado educador Moisés Sáenz. Por tanto la 

Reforma Constitucional quedó incorporada en la nueva Ley General de 

Educación promulgada el 12 de julio de 1993. 

El nuevo marco jurídico compromete al gobierno federal y a las 

autoridades educativas de las entidades federativas a realizar un importante 
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esfuerzo para que todos tengan acceso a la educación secundaria. La 

ampliación de las oportunidades educativas deberá atender no sólo a los 

servicios escolares en sus modalidades usuales, sino también formas diversas 

de educación a distancia, destinadas tanto a la población joven como a los 

adultos que aspiren a mejorar su formación básica. 

La obligatoriedad significa también que los alumnos, los padres de 

familia y la sociedad en su conjunto, deberán realizar un mayor esfuerzo que se 

refleje en la elevación de los niveles educativos de la población del país. Por 

mandato constitucional la educación que imparte el Estado es gratuita, pero 

esta garantía social sólo tendrá un pleno efecto sobre el desarrollo del país y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, si sus beneficiarios 

directos e indirectos actúan con perseverancia en las tareas educativas y si 

participan en el fortalecimiento de la calidad y la regularidad de los procesos 

escolares. 

El establecimiento de la obligatoriedad de la educación secundaria 

responde a una necesidad nacional de primera importancia. Nuestro país 

transita por un profundo proceso de cambio y modernización que afecta los 

ámbitos principales de la vida de la población. Las actividades económicas y 

los procesos de trabajo evolucionan hacia niveles de productividad más altos y 

formas de organización más flexibles, indispensables en una economía mundial 

integrada y altamente competitiva. La actividad política es más intensa y plural 

y más eficaz en los mecanismos que aseguran la vigencia de las leyes y de los 

derechos humanos; hay una mayor participación en organismos sociales 

solidarios; la protección de los recursos naturales y del ambiente es un objetivo 

de importancia creciente para el gobierno y distintos grupos de la ciudadanía. 

Para asegurar que estas metas se cumplan, el país requiere una 

población mejor educada. Seis grados de enseñanza obligatoria no son 

suficientes para satisfacer las necesidades de formación básica de las nuevas 

generaciones. Es indispensable extender el período de educación general, 

garantizando que la mayor permanencia en el sistema educativo se exprese en 

la adquisición y consolidación de los conocimientos, las capacidades y los 
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valores que son necesarios para aprender permanentemente y para 

incorporarse con responsabilidad a la vida adulta y al trabajo productivo. 

La determinación de ampliar la duración de la enseñanza obligatoria se 

fundamenta no sólo en la convivencia para el país, sino también en su 

viabilidad. En efecto, durante las décadas recientes se ha propuesto en 

distintas ocasiones el establecimiento de un ciclo básico más prolongado; pero 

es hasta ahora, que el desarrollo alcanzado por el sistema educativo hace 

posible que la escolaridad de 9 grados sea una oportunidad real para la 

mayoría de la población y no sólo una meta consagrada por la Ley. 

Este desarrollo y la posibilidad de que continúe en el futuro son 

consecuencia del aumento en la proporción de los alumnos de primaria que 

terminan el sexto grado y de que una significativa mayoría de ellos, 7 de cada 

10 continúe estudios de secundaria. 

 

Antecedentes del plan de estudios de educación secundaria. 

 El plan de estudios de educación secundaria y los programas que lo 

constituyen, son resultados de un prolongado proceso de consulta, diagnóstico 

y elaboración iniciado en 1989, en el cual fueron incluidos de manera conjunta 

los niveles de educación primaria y secundaria. En estas actividades se contó 

con la participación, a través de distintos mecanismos, de maestros y directivos 

escolares, padres de familia, centros de investigación, representantes de 

organismos sociales y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 

Desde los primeros meses de 1989, y como tarea previa a la elaboración 

del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, se realizó una consulta amplia que 

permitió identificar los principales problemas educativos del país, precisar las 

prioridades y definir estrategias para su atención. 

El Programa para la Modernización Educativa 1989-1994, resultado de 

esta etapa de consulta, estableció como prioridad la renovación de los 

contenidos y los métodos de enseñanza, el mejoramiento de la formación de 



 

 236

maestros y la articulación de los niveles educativos que conforman la 

educación básica. 

En cumplimiento de estos lineamientos, la Secretaría de Educación 

Pública inició la evaluación de planes y programas de estudios, considerando 

simultáneamente los niveles de educación primaria y secundaria. Como una 

primera propuesta, en 1990 fueron elaborados planes y programas 

experimentales para ambos niveles, que fueron aplicados dentro del programa 

denominado “Prueba Operativa” en un número limitado de planteles, con objeto 

de probar su pertinencia y vialidad. 

En 1991, el Consejo Nacional Técnico de la Educación remitió a 

consideración de sus miembros y a la discusión pública una propuesta para la 

orientación general de la modernización de la educación básica contenida en el 

documento denominado “Nuevo Modelo Educativo”. El productivo debate que 

se desarrolló en torno a esa propuesta, contribuyó notablemente a la precisión 

de los criterios centrales que deberán orientar la Reforma. 

A lo largo de este proceso de consulta y discusión, se fue generando 

consenso en relación con dos cuestiones. En primer lugar, fortalecer, tanto en 

primaria como en secundaria, los conocimientos y habilidades de carácter 

básico, entre los cuales ocupan un primer plano los relacionados con el 

dominio del español, que se manifiesta en la capacidad de expresarse 

oralmente y por escrito con precisión y claridad y en la comprensión de la 

lectura; con la aplicación de las matemáticas al planteamiento y resolución de 

problemas; con el conocimiento de las ciencias, que debería reflejarse 

particularmente en actitudes adecuadas para la preservación de la salud y la 

protección del ambiente y con un conocimiento más amplio de la historia y de la 

geografía de México. 

En segundo lugar, y en relación con la educación secundaria, hubo 

coincidencia en que uno de sus problemas organizativos más serios radica en 

la coexistencia de dos estructuras académicas distintas: una por asignatura y 

otra por área, agrupando en estas últimas los conocimientos de historia, 
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geografía y civismo dentro de la denominación de Ciencias Sociales y los de 

física, química y biología en la de Ciencias Naturales. 

Al respecto, se expresó una opinión mayoritaria en el sentido de que la 

organización por áreas ha contribuido a la insuficiencia y a la escasa 

sistematización en la adquisición de una formación disciplinaria ordenada y 

sólida por parte de los estudiantes. Este problema es resultado tanto de la 

organización de los estudios como de la dificultad que representa para el 

maestro la enseñanza de contenidos de muy diversos campos de 

conocimiento. 

 En mayo de 1992, al suscribirse el Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Básica, la Secretaría de Educación Pública 

inició la última etapa de la transformación de los planes y programas de estudio 

de la educación básica siguiendo las actividades en dos direcciones: 

 Primera, realizar acciones inmediatas para el fortalecimiento de los 

contenidos educativos básicos. En este sentido, se determinó que era 

conveniente y factible realizar acciones preparatorias de cambio curricular, sin 

esperar a que estuviera concluida la propuesta de reforma integral. Con tal 

propósito, se elaboraron y distribuyeron al comienzo del año lectivo 1992-1993 

los Programas de Estudio por Asignaturas para el Primer Grado de la 

Educación Secundaria y otros materiales complementarios para orientar la 

labor docente. 

Con el mismo propósito, se generalizó para el primer grado de 

educación secundaria la enseñanza por asignaturas, restableciendo el estudio 

sistemático de la historia, la geografía, el civismo y la biología. 

Estas acciones, integradas en el Programa Emergente de la 

Reformulación de Contenidos y Materiales Educativos, fueron acompañadas de 

actividades de actualización de los maestros en servicio, destinadas a 

proporcionar una orientación inicial sobre el fortalecimiento de temas básicos. 

Segunda, organizar el proceso para la elaboración definitiva del nuevo 

currículum, que debería estar listo en su aplicación en el ciclo lectivo 1993-
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1994. Para este efecto se solicitó al Consejo Nacional Técnico de la Educación 

la realización de una consulta referida al contenido deseable de planes y 

programas, en la que se recogieron y procesaron más de diez mil 

recomendaciones específicas. En otoño de 1992, equipos técnicos integrados 

por cerca de 400 maestros, científicos y especialistas en educación elaboraron 

propuestas programáticas detalladas. Es de señalar que en esta tarea se contó 

con el concurso de maestros frente a grupos de diversos estados de la 

República, que generosamente acudieron al llamado de la Secretaría de 

Educación Pública. Durante la primera mitad de 1993, se formularon versiones 

completas de los planes y programas y se incorporaron las precisiones 

requeridas para la elaboración de los libros de texto (SEP, 1993). 

 

Propósitos del plan de estudios de educación secundaria. 

El propósito esencial del plan de estudios, que se deriva del Acuerdo 

Nacional para la Modernización de la Educación Básica, es contribuir a elevar 

la calidad de la formación de los estudiantes que han terminado la educación 

primaria, mediante el fortalecimiento de aquellos contenidos que responden a 

las necesidades básicas de aprendizaje de la población joven del país y que 

sólo la escuela puede ofrecer. Estos contenidos integran los conocimientos, 

habilidades y valores que permiten a los estudiantes continuar su aprendizaje 

con un alto grado de independencia, dentro o fuera de la escuela; facilitar su 

incorporación productiva y flexible al mundo del trabajo; coadyuvar a la solución 

de las demandas prácticas de la vida cotidiana y estimular la participación 

activa y reflexiva en las organizaciones sociales y en la vida política y cultural 

de la nación. 

El carácter obligatorio de la educación secundaria, compromete a los 

niveles del gobierno federal y estatal para ampliar las oportunidades educativas 

y consolidar el carácter democrático, así como la equidad regional en el acceso 

a una escolaridad básica más sólida y prolongada. Éste es un avance de gran 

trascendencia, pero no basta con más escuelas, ni con una proporción 



 

 239

creciente de niños y jóvenes inscritos en educación obligatoria de diez grados, 

es indispensable una educación secundaria de mayor calidad formativa. 

El nuevo plan de estudios es un instrumento para organizar el trabajo 

escolar y lograr el avance cualitativo. Para que sus propósitos se cumplan, 

deberá integrarse a un proceso general de mejoramiento del que formarán 

parte programas de estudio sistemáticos, libros de texto y materiales con 

información moderna, eficacia didáctica; un sistema que apoye en forma 

continua la actualización y el mejoramiento profesional de los maestros. 

El nuevo plan se propone establecer la congruencia y continuidad del 

aprendizaje entre la educación preescolar, primaria y la educación secundaria. 

Hasta ahora ha existido una marcada separación entre ambos tipos educativos, 

lo que se manifiesta en las frecuentes dificultades académicas que se 

presentan en el tránsito de uno a otro y en los insatisfactorios niveles de 

aprendizaje promedio que se obtiene en la escuela secundaria. Esta ruptura 

habrá de eliminarse con la educación básica de nueve grados (Plan y 

Programas de Estudio, Secundaria, 1993). 

 

Prioridades del plan de estudios de educación secundaria. 

Para consolidar y desarrollar la formación adquirida en la enseñanza 

primaria, se han establecido las siguientes prioridades en la organización del 

plan de estudios y en la distribución del tiempo de trabajo: 

1º Asegurar que los estudiantes profundicen y ejerciten su competencia 

para utilizar el español en forma oral y escrita; desarrollar las capacidades de 

expresar ideas y opiniones con precisión y claridad; entender, valorar y 

seleccionar material de lectura, en sus diferentes funciones informativas, 

prácticas y literarias. A las actividades relacionadas directamente con el 

lenguaje, se dedicarán cinco horas de clase a la semana y promoverá, además, 

que las diversas competencias lingüísticas se practiquen sistemáticamente en 

las demás asignaturas. 
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2º Ampliar y consolidar los conocimientos y habilidades matemáticas y 

las capacidades para aplicar la aritmética, el álgebra y la geometría en el 

planteamiento y resolución de problemas de la actividad cotidiana y para 

entender y organizar información cuantitativa. A esta asignatura se destinarán 

cinco horas semanales y en las diversas asignaturas se propiciará la aplicación 

de las formas de razonamiento y de los recursos de las matemáticas. 

3º Fortalecer la formación científica de los estudiantes y superar los 

problemas de aprendizaje que se presenten en este campo. Para este 

propósito, en el plan de estudios se suprimen de manera definitiva los cursos 

integrados de Ciencias Naturales y se establecen dos cursos para el estudio de 

cada una de las disciplinas fundamentales del campo; la Física, la Química y la 

Biología. Además, en el primer grado se incorpora un curso de Introducción a la 

Física y a la Química, cuyo propósito es facilitar la transición entre las formas 

de trabajo en la educación primaria y el estudio por disciplinas que se realiza 

en la secundaria. El enfoque propuesto por estos cursos establece una 

vinculación continua entre las ciencias y los fenómenos del entorno natural que 

tienen mayor importancia social y personal: la protección de los recursos 

naturales y del medio ambiente, la preservación de la salud y la comprensión 

de los procesos de intenso cambio que se dan durante la adolescencia. 

4º Profundizar y sistematizar la formación de los estudiantes en Historia, 

Geografía y Civismo, al establecer cursos por asignaturas que sustituyen a los 

del área de Ciencias Sociales. Con este cambio se pretende que los 

estudiantes adquieran mejores elementos para entender los procesos de 

desarrollo de las culturas humanas; para adquirir una visión general del mundo 

contemporáneo y de la interdependencia creciente entre sus partes; así como 

participar en relaciones sociales regidas por los valores de la legalidad, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad personal y el aprecio y defensa de la 

soberanía nacional. 

5º El aprendizaje de una lengua extranjera (inglés o francés), 

destacando los aspectos de uso más frecuentes en la comunicación. 
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A partir del ciclo escolar 1999-2000, se está impartiendo la asignatura de 

formación cívica y ética, la cual se orienta hacia el noble oficio de vivir en 

sociedad, reforzando la conciencia de los derechos y deberes; sobretodo 

resaltando la naturaleza y dignidad del ser humano, dando con ello respuesta a 

la necesidad de reforzar la formación de valores en los jóvenes. 

De igual manera, a partir de dicho ciclo se integra al plan de estudios de 

Secundaria la materia de educación ambiental, siendo esta materia la que 

sustituye a biología III, como una alternativa y estrategia que tiene como 

objetivo revertir el deterioro ambiental que amenaza a todos, buscando la 

conciencia del hombre, para actuar sobre la fragilidad del medio ambiente. Es 

decir, son las tendencias de deterioro del medio ambiente, los ecosistemas y 

los recursos naturales, lo que origina sentar las bases para la recuperación 

ecológica, que permita el desarrollo económico y social de México.   

El plan de estudios conserva también espacios destinados a actividades 

que deben desempeñar un papel fundamental en la formación integral de los 

estudiantes: la expresión y apreciación artísticas, la educación física y la 

educación tecnológica. 

En relación con la educación física, se promoverá que, además de la 

actividad general prevista en el plan de estudios y con la colaboración de los 

organismos especializados, se extienda y fortalezca la práctica del deporte 

estudiantil, tanto con carácter recreativo como competitivo. Para el fomento de 

la educación artística y con la participación de instituciones culturales, se 

producirán materiales de apoyo que las escuelas podrán incorporar en distintas 

opciones de enseñanza. 

En cuanto a la educación tecnológica, se ha estado fomentando y 

fortaleciendo, el aprendizaje de la tecnología en la escuela, que es necesario 

tanto por razones educativas como sociales. 

El Plan de Estudios (ver anexo 2) contempla la carga de materias por 

hora, que establece la Secretaría de Educación Pública (SEP, 1993) y las 

establecidas por la Institución en el nivel de Secundaria, dando una carga 
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mayor en las asignaturas de formación cívica y ética I, II y III (+2 horas), 

Lengua Extranjera (Inglés +2 horas), Computación (1 hora). 

Esto es con el propósito de fortalecer con el programa propio de la 

Institución de Virtudes Humanas y Buenas Costumbres dentro de la asignatura 

de Formación Cívica y Ética. 

La materia de Lengua Extranjera (Inglés) con 2 horas más a la semana, 

tiene como propósito fortalecer el aprendizaje de un segundo idioma que 

permitirá al alumno el acceso a la diversidad y complejidad del mundo actual. 

Computación (1 hora) semanal. El establecer en nuestro Plan de 

Estudios esta materia, tiene el propósito de incrementar en los alumnos el 

interés y aprovechamiento, así como el dominio del manejo de tecnología que 

le permitirá aplicar en diferentes áreas, con el fin de apoyar en el aprendizaje 

de otras asignaturas.   

Cabe mencionar que la duración de la educación básica obligatoria se 

ha ido ampliando paulatinamente, según la evolución histórica del país. En 

noviembre de 2002 se publicó el decreto de reforma a los artículos 3º y 31º de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece la 

obligatoriedad de la educación preescolar; en consecuencia la educación 

básica obligatoria comprende actualmente 12 grados de escolaridad12  

 

Bachillerato General. Planes y Programas 

La educación media superior ofrece a los egresados de la educación 

básica la posibilidad de continuar sus estudios y así enriquecer su proceso de 

formación. En virtud del rango de edad de la población que atiende, la 

educación media superior refuerza el proceso de formación de la personalidad 

de los jóvenes constituyéndose en un espacio educativo valioso para la 

adopción de valores y el desarrollo de actitudes para la vida en sociedad. La 

                                                 
12  En 1867 se estableció la obligatoriedad de la educación primaria elemental, que abarcara 
tres grados de escolaridad, fue hasta 1940 que se amplió a 6 años. En 1993 se estableció la 
obligatoriedad de la educación secundaria 



 

 243

educación media superior también desempeña un papel relevante en el 

desarrollo de las naciones como promotora de la participación creativa de las 

nuevas generaciones en la economía y el trabajo, y en la sociedad en los  

ámbitos de la familia, la vida comunitaria, y la participación ciudadana. 

Los bachilleratos particulares ofrecen programas propedéuticos 

mediante el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgado 

por el gobierno federal, por los gobiernos de los estados o por alguna 

institución de educación superior autónoma y pública facultada por ley para 

otorgar reconocimiento a instituciones particulares. 

La educación media superior de carácter bivalente se presenta en dos 

formas principales: el bachillerato tecnológico y la educación profesional 

técnica. En ambos casos se enfatiza la realización de actividades prácticas en 

laboratorios, talleres y espacios de producción, lo que incluye la realización de 

prácticas profesionales fuera de la escuela y actividades de servicio social, 

necesarias para obtener el título de la especialidad correspondiente. 

El bachillerato general proporciona al estudiante una preparación básica 

que comprende conocimientos científicos, técnicos y humanísticos (ver mapa 

curricular del Bachillerato General en cuadro 1), conjuntamente con algunas 

metodologías de investigación y de dominio del lenguaje. Los planes de estudio 

se organizan en dos núcleos formativos; uno básico en matemáticas, ciencias 

naturales, ciencias sociales, lenguaje y comunicación, y otro propedéutico que 

se imparte en los últimos semestres y se organiza en 4 áreas: físico-

matemáticas e ingenierías, biológicas y de la salud, sociales, y humanidades y 

artes. Los planes de estudio del bachillerato tecnológico se organizan en dos 

componentes; un tronco común, y los cursos de carácter tecnológico 

relacionados con las diferentes especialidades. 

La definición y características del bachillerato se derivan de las 

recomendaciones y conclusiones emanadas del Congreso Nacional del 

Bachillerato, en virtud de que en éste se establecen las bases que lo sustentan 

y le dan identidad a nivel nacional, las cuales se resumen a continuación:  
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El bachillerato forma parte de la educación media superior y, como tal, 

se ubica entre la educación secundaria y la educación superior. Es un nivel 

educativo con objetivos y personalidad propios que atiende a una población 

cuya edad fluctúa, generalmente, entre los quince y dieciocho años y su 

finalidad esencial es generar en el educando el desarrollo de una primera 

síntesis personal y social que le permita su acceso a la educación superior, a la 

vez que le dé una comprensión de su sociedad y de su tiempo y lo prepare 

para su posible incorporación al trabajo productivo.  

Como etapa de educación formal el bachillerato se caracteriza por:  

a) La universalidad de sus contenidos de enseñanza y de 

aprendizaje.  

b) Iniciar la síntesis e integración de los conocimientos 

disciplinariamente acumulados.  

c) Ser la última oportunidad en el sistema educativo para establecer 

contacto con los productos de la cultura en su más amplio sentido, dado que 

los estudios profesionales tenderán siempre a la especialización en ciertas 

áreas, formas o tipos de conocimiento, en menoscabo del resto del panorama 

científico cultural. 

d) Es esencialmente formativo, integral y propedéutico.  

 

Formativo porque no se reduce a la transmisión, recepción y 

acumulación de información, sino que pretende hacer partícipe al alumno de su 

proceso educativo, propiciando la reflexión y comprensión de cómo y para qué 

se construye el conocimiento; esto le permite tener conciencia de las razones 

que lo fundamentan. Asimismo, le brinda los elementos metodológicos 

necesarios para entender de manera objetiva y crítica su realidad. Integral 

porque considera y atiende todas las dimensiones del educando (cognitivas, 

axiológicas, físicas y sociales), a fin de consolidar los distintos aspectos de su 

personalidad. Propedéutico porque prepara al estudiante para ingresar a la 

educación superior al ofrecerle contenidos de estudio que le permiten adquirir 
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conocimientos, habilidades y valores, en el campo científico, humanístico y 

tecnológico.  

De acuerdo con estas características, en el bachillerato la educación se 

concibe como un proceso a través del cual el sujeto accede a la cultura, 

incorporando así el saber universal acumulado históricamente, ello requiere la 

intencionalidad en el aprender a aprender y se concreta en los pilares que 

constituyen las bases de la educación para la vida13:  

Aprender a conocer, no se reduce a la asimilación de conocimientos o a 

saber manejar información y recurrir a sus fuentes; implica desarrollar los 

instrumentos de la comprensión, las capacidades fundamentales de nuestra 

inteligencia: analizar y sintetizar, razonar con lógica (ordenar, plantear y 

resolver problemas), deducir e inferir, relacionar, ponderar argumentos, intuir, 

prever consecuencias y comunicar con claridad.  

Aprender a hacer, permite la adquisición no sólo de una calificación 

profesional, sino más que eso, de una competencia que capacite al estudiante 

para enfrentar innumerables situaciones y a trabajar en equipo, así como 

aprender a hacer en el marco de distintas experiencias sociales o de trabajo 

que se ofrecen a los adolescentes; además promueve la capacidad de asimilar 

métodos, de imaginar soluciones diferentes y de asumir riesgos calculados.  

Aprender a convivir, posibilita la comprensión de los demás, la tolerancia 

de otros puntos de vista y el trabajo participativo y comprometido, es decir, 

prepara para tratar los conflictos, respetando los valores de pluralismo y 

comprensión mutua.  

Aprender a ser, propicia que aflore la personalidad y se esté en 

condiciones de obrar con creciente capacidad de libertad, de razonamiento y 

de responsabilidad personal.  

Además, por su importancia, debe considerarse el Aprender a innovar, 

es decir, desarrollar la capacidad creativa en el individuo para encontrar 

                                                 
13 Se Refiere a los cuatro pilares de la educación establecidos por la UNESCO (Organización 
Mundial de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia) 
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respuestas y soluciones eficaces a las demandas de la vida cotidiana, al poner 

en práctica sus habilidades de pensamiento, imaginación y actitudes de 

servicio.  

A partir de la finalidad y características mencionadas y de acuerdo con 

las bases de la educación para la vida que asume, las funciones del 

bachillerato son:  

Formativa. Proporciona al alumno una formación integral que comprende 

aspectos primordiales de la cultura de su tiempo: conocimientos científicos, 

técnicos y humanísticos, que le permitan asimilar y participar en los cambios 

constantes de la sociedad; manejar las herramientas de carácter instrumental 

adecuadas para enfrentar los problemas fundamentales de su entorno y 

fortalecer los valores de libertad, solidaridad, democracia y justicia; todo ello 

encaminado al logro de su desarrollo armónico individual y social.  

Propedéutica. Prepara al estudiante para la continuación en estudios 

superiores, a través de los conocimientos de las diferentes disciplinas; esto, 

además, le permitirá integrarse en forma eficiente a las circunstancias y 

características de su entorno, con base en el manejo de principios, leyes y 

conceptos básicos. Sin pretender una especialización anticipada, el bachillerato 

prepara a los alumnos que han orientado su interés vocacional hacia un campo 

específico de conocimientos.  

Preparación para el trabajo. Ofrece al educando una formación que le 

permita iniciarse en diversos aspectos del ámbito laboral, fomentando una 

actitud positiva hacia el trabajo y, en su caso, su integración al sector 

productivo.  

En este sentido, los objetivos del bachillerato general expresan las 

intenciones formativas que, como ciclo de educación formal, espera alcanzar; 

se definen de la siguiente manera:  

• Ofrecer una cultura general básica, que comprenda aspectos de la 

ciencia, de las humanidades y de la técnica, a partir de la cual se 
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adquieran los elementos fundamentales para la construcción de nuevos 

conocimientos.  

• Proporcionar los conocimientos, los métodos, las técnicas y los 

lenguajes necesarios para ingresar a estudios superiores y 

desempeñarse en éstos de manera eficiente.  

• Desarrollar las habilidades y actitudes esenciales para la realización de 

una actividad productiva socialmente útil.  

 

Sobre la última función del bachillerato, se desprende la noción del 

bachillerato bivalente o bachillerato tecnológico (ver mapa curricular del 

Bachillerato Tecnológico Justo Sierra en cuadro 2), que prepare para el trabajo 

y resulte propedéutico de la educación superior. Y si bien tal intención se ha 

cubierto con la reciente reforma educativa14, desde mediados del siglo XX 

existe en México una modalidad especializada en capacitar para el trabajo a los 

estudiantes de nivel bachillerato. Con el objetivo de formar bachilleres técnicos, 

mediante planes y programas de estudio que por su contenido, proporcionen al 

educando una adecuada preparación propedéutica, que le permite continuar 

estudios a nivel superior y lo capacita en un área tecnológica para su 

incorporación al trabajo, si así lo desea, se justifica la existencia del bachillerato 

tecnológico. Este modelo está sustentado en, los pilares de la UNESCO 

mencionados antes en este mismo documento. 

El Modelo Educativo de la Educación Media Superior Tecnológica 

establece las bases filosóficas, epistemológicas, pedagógicas y de teorías 

educativas que dan pertinencia y coherencia interna a la propuesta educativa 

soportada en el desarrollo sustentable y en la sociedad del conocimiento, 

concretándose en una estructura curricular integrada por tres componentes: 

Componente de formación básica: proporciona las bases para una 

formación integral de los estudiantes, así como los conocimientos, esenciales 

                                                 
14 Para el ciclo 2001-2002 se propone concretar la finalidad del Programa Nacional de 
Desarrollo sobre esta materia, cuestión que se pronunciaba y se venía gestando desde 
administraciones pasadas. En el ciclo 2002-2003 se impulsa el pilotaje de las modificaciones 
curriculares en las denominadas por la Secretaría de Educación Pública, escuelas guía, 
quienes en el ciclo 2005-2006 contarán con los primeros egresados de dicha reforma. En este 
sentido cabe mencionar que el plantel de bachillerato Justo Sierra Insurgentes participó en esta 
categoría en la reforma. 
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sobre la ciencia, la tecnología y lo humanístico, los cuales aplicaría a la 

resolución de problemas específicos.  

Componente de formación propedéutico: refuerza los contenidos 

necesarios para ingresar a instituciones de educación superior. Esta parte del 

currículum está estructurada por áreas y cambia sus contenidos acorde a la 

especialización (Económico-Administrativa, Químico-Biológicas y Físico-

Matemáticas).  

Componente de formación profesional: integra mediante una estructura 

modular en la que es posible ubicar especialidades genéricas y especialidades 

propias de algunas carreras. Su propósito es lograr la polivalencia a fin de 

adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado de trabajo, por lo que los 

campos de formación profesional actualmente relevantes para la estructuración 

de este componente son: 

• Mantenimiento de equipos y sistemas 

• Servicios turísticos 

• Servicios portuarios 

• Administración 

• Comercialización 

• Procesamiento de alimentos 

• Informática 

• Sistemas de comunicación 

• Pesca 

• Acuacultura 

• Sistemas de producción agropecuaria y forestal 

 

El enfoque predominante en este componente, es el de las 

competencias laborales, permitiendo las certificaciones parciales. La síntesis 

de los tres componentes permite la incorporación al mercado de trabajo y/o la 

realización de estudios superiores, por el carácter bivalente de la propuesta 

educativa. Para tener una visión holística de lo expuesto anteriormente, en el 
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anexo 3 se presenta el Mapa curricular del Bachillerato General acordado y en 

el anexo 4 el Mapa curricular del Bachillerato Tecnológico acordado. 

 

Universidad Planes y Programas  

En este ámbito el CCUJS deberá obtener el Registro de Validez Oficial 

de Estudios de parte de la Secretaría de Educación Pública, por tal motivo se 

tiene la libertad de diseñar nuestro propio Plan, así como los programas en 

cada una de las Licenciaturas. Resultado de lo anterior son los mapas 

curriculares de cada una de las licenciaturas que se imparten en el CCUJS (ver 

anexo 5). Sin embargo, es menester aclarar que para tal efecto deberá 

ajustarse el diseño, revisión y/o actualización de dichos planes y programas a 

la siguiente normatividad  y políticas:  

 Artículo 3º Constitucional y Ley General de Educación. 

 Acuerdo número 279 de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el DIARIO 
OFICIAL el lunes 10 de julio de 2000), respecto a los procedimientos relacionados con el 
reconocimiento de validez oficial de estudios tipo superior. 
• En este rubro es indispensable acatar: 

- Título I, Disposiciones Generales; Capítulo único, artículo 2º en las siguientes 
fracciones: 

• VII. “Plan de estudios, la referencia sintética, esquematizada y 
estructurada de las asignaturas u otro tipo de unidades de aprendizaje, 
incluyendo una propuesta de evaluación para mantener su pertinencia y 
vigencia y 

• VIII. Programa de estudios, la descripción sintetizada de los contenidos 
de las asignaturas o unidades de aprendizaje, ordenadas por secuencias 
o por áreas relacionadas con los recursos didácticos y bibliográficos 
indispensables, con los cuales se regulará el proceso de enseñanza-
aprendizaje” (Diario oficial, 2000). 

- Título II, De los requisitos y del procedimiento para obtener el 
reconocimiento de validez oficial de estudios; Capítulo III Planes y 
programas de estudio, del mismo acuerdo, en sus artículos: 

• Artículo 13, fracción II: “En la Licenciatura, el objetivo 
fundamental será el desarrollo de conocimientos, actitudes, 
aptitudes, habilidades y métodos de trabajo para el ejercicio de una 
profesión. Los planes de estudio de este nivel educativo estarán 
integrados por un mínimo de 300 créditos”  

• Artículo 15, fracción II: “Los planes y programas de estudio en la 
modalidad escolar deberán establecer como mínimo, las siguientes 
actividades de aprendizaje bajo la conducción de un académico: 

II Licenciatura, 2400 horas.  
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-  Título III, Disposiciones Complementarias; Capítulo III De los cambios y 
actualizaciones a los planes y programas de estudio, del mismo acuerdo, en 
sus artículos: 

• Artículo 24.- “Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por 
cambios al plan y programas de estudio, las modificaciones que se 
refieran a la denominación del plan de estudios, a los objetivos 
generales, al perfil del egresado o a la modalidad educativa….” 

• Artículo 25.- Conforme a lo dispuesto en las fracciones V y VI del 
artículo 7° de las Bases, por actualización se entenderá la substitución 
total o parcial de las asignaturas o unidades de aprendizaje del plan y 
programas de estudios respectivos, con el propósito de ponerlos al día, 
agregando o sustituyendo los temas en correspondencia con los 
avances de la disciplina, siempre y cuando no se afecte la 
denominación del plan de estudios, a los objetivos generales, al perfil 
del egresado o a la modalidad educativa”. 

 Artículo 65 del Reglamento General 2004 del CCUJS que a la letra dice:  

Artículo 65º Los planes y programas de estudio deben reunir los siguientes 
requisitos: 

- I Fundamentación: 
- II Objetivos Generales; 
- III Perfil de ingreso y egreso; 
- IV Métodos y actividades para alcanzar los objetivos y el perfil señalado en los incisos 

anteriores; 
- V Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación de cada licenciatura o unidad 

de aprendizaje; 
- VI Relación de asignaturas básicas de la carrera y de la especialidad como humanísticas 

y complementarias; 
- VII Valor en créditos académicos de cada programa de estudios y del plan en su 

conjunto; 
- VIII Duración del plan y de los programas de estudio que lo integran; 
- IX Mecanismos y métodos de actualización; 
- X Los demás elementos que establezca la normatividad vigente. 

 
 

Políticas 

Para el diseño y evaluación curricular el Director de Licenciatura y las 

Academias establecerán la congruencia con la Filosofía y, en general, con el 

Modelo Educativo Institucional del CCUJS. 

• El Director de Licenciatura y las Academias incluirán  un 20% de créditos 

o su equivalente curricular en asignaturas o actividades de formación 

general, tales como: humanidades, ciencias sociales, matemáticas, 

educación ambiental, idioma y/o actividades deportivas, artísticas y 

culturales. (independientemente de que tengan valor curricular o sean 

actividades co-curriculares). 
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• Se considerarán curriculares y /o co-curriculares las materias de formación 

general, de acuerdo a las necesidades de cada Licenciatura. 

• El Director de Licenciatura y las Academias promoverán una formación 

que tienda a cubrir las necesidades sociales y productivas en el campo de 

trabajo real que demanda el ejercicio profesional. 

• El Director de Licenciatura y las Academias establecerán una formación 

teórica integrada con la práctica, como parte fundamental de la formación 

profesional, para ello se buscará una correspondencia equilibrada entre 

los contenidos teóricos y prácticos. 

• El Director de Licenciatura y las Academias impulsarán un ejercicio 

profesional, con un alto sentido social y humanístico, que promueva el 

cuidado del medio ambiente y el respeto a los derechos humanos. 

• El Director de Licenciatura y las Academias buscarán el desarrollo de 

capacidades, destrezas, habilidades, actitudes y valores que fomenten la 

actualización y el aprendizaje independiente en los egresados. 

• El Director de Licenciatura y las Academias mantendrán una evaluación 

continua y/o intermedia de los contenidos, dada la vertiginosidad de los 

avances científicos y tecnológicos en la actualidad. (Ver documento 

interno: Formación Docente: Segunda etapa: Planificación y Selección de 

Contenidos). 

• El Director de Licenciatura y las Academias eliminarán o reducirán al 

mínimo la seriación, evitando el rezago del estudiante. 

• El Director de Licenciatura y las Academias evitarán programas densos o 

con sobrecarga de horas, que imposibilitan al estudiante disponer del 

tiempo para participar en otras actividades de índole cultural. 

• Se establece que el formato para la presentación de programas 

institucionales deberá cubrir los siguientes criterios: 

- Tipo de letra en títulos Arial 14,  negritas, altas y bajas 
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- Tipo de letra Arial 12. 

- Espacio de interlineado 1 ½ 

- Margen izquierdo 3 cm. 

- Márgenes restantes  2.5 cm. 

- Espacio de interlineado en programa, sencillo 

La fecha de entrega a Dirección Académica será: 

• El 15 de marzo (o día hábil posterior a este término) si se pretende que el 

Plan de estudios aplique en el semestre non siguiente. Y el 15 de 

septiembre (o día hábil posterior a este término) si se pretende que el Plan 

de estudios aplique en el semestre par siguiente. 

• La fecha de entrega a la Coordinación de Servicios Escolares será: 

• El 30 de abril (o día hábil posterior a este término) si se pretende que el 

Plan de estudios aplique en el semestre non siguiente. Y el 30 de octubre 

(o día hábil posterior a este término) si se pretende que el Plan de 

estudios aplique en el semestre par siguiente. 

• Todos los diseños curriculares aplicarán de manera general en el 

apartado metodológico, sustento jurídico y definición de lineamientos 

psicopedagógicos. 

• El Director de Licenciatura y las Academias acatarán las políticas de 

evaluación curricular. Dicho proceso se efectúa a partir de tres niveles de 

investigación: 

a) Evaluación de la congruencia interna. (Ver en apartado de 

Definiciones y documento titulado Formación Docente Segunda etapa: 

Planificación y Selección de Contenidos). 

b) Evaluación de la intervención pedagógica  

c) Evaluación externa.  
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• En lo particular, cada Licenciatura con Reconocimiento de validez oficial 

de estudios justificará:  

a. síntesis evaluativa del plan vigente,  

b. estudio de contexto  

c. y estudio de la profesión.  

• En el caso de una Licenciatura de nueva creación no se considerará el 

inciso a) 

• Este procedimiento deberá ser revisado por el Director de Licenciatura y 

las Academias, un año después de egresada la primera generación del 

plan de estudios vigente. 

Específicas 

Sobre la base de que el diseño y evaluación curricular  implica un trabajo 

conjunto, la Dirección de cada Licenciatura formará cuatro subcomisiones 

responsables de realizar:  

Una síntesis evaluativa del plan vigente en donde se mencionarán los 

resultados de los procesos de evaluación curricular que se han 

desarrollado a la fecha. (Excepto en las Licenciaturas de nueva creación). 

El estudio de contexto económico, social y político local, nacional e 

internacional, en el que se fundamente un análisis del papel de la 

profesión (en dichos contextos) y advierta las tendencias hacia la 

configuración de campos emergentes para el ejercicio de la misma. 

El estudio de la profesión; acerca del desarrollo, caracterización y 

constitución del objeto de estudio de la carrera como profesión, el cual 

debe ser analizado, discutido y reelaborado en el seno de las academias 

con la participación de docentes adscritos a cada Dirección de 

Licenciatura. 



 

 254

Definición de lineamientos psicopedagógicos para el diseño curricular. 

Bajo la responsabilidad de un Comité Académico con formación en 

ciencias de la educación, que haga explícita la noción de currículo y la 

postura que se asume respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje 

acorde al Modelo Educativo de la Institución.  

 

 

2.1.4 METODOLOGÍA 15 

 
Good y Brophy (2000, p.205) refieren que “el arte (y ciencia aplicada) de 

crear instrucción clara y efectiva es el diseño Instruccional”, por lo que se 

considera que la instrucción será más efectiva cuando el contenido se divida en 

unidades y por último en lecciones individuales que son estructuradas y 

secuenciadas para maximizar la claridad y facilidad de aprendizaje y para 

minimizar el potencial de confusión. Desde hace varias décadas, han florecido 

diversos diseños instruccionales, mismos que han sido útiles por su 

contribución al trabajo de planeación de la enseñanza. 

A continuación se explicarán algunos de los Diseños Instruccionales más 

influyentes. 

 El enfoque de los sistemas de Gagné y Briggs 

Gagné y Briggs (1997) han declarado que el diseño instruccional es 

realizado de manera más efectiva usando un enfoque de los sistemas, un 

enfoque que comienza con el análisis de necesidades y objetivos, sigue a 

través del desarrollo y aplicación de planes detallados para seleccionar y 

probar materiales y procedimientos instruccionales diseñados para lograr estos 

objetivos, y continúa a través de tantos ciclos de revisión como puedan ser 

necesarios para producir resultados aceptables. 
                                                 
15 Para una mayor profundización de lo presentado en esta sección es recomendable revisar: 
Pimienta, J. (2004). Metodología Constructivista. Guía para la planeación Docente. México: 
Pearson Prentice-Hall. Dicha investigación se ha enriquecido en otro trabajo que está en 
proceso. 
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Este diseño está compuesto por 14 etapas, muy útiles para quienes 

elaboran materiales instruccionales y consideran que deben transitar de forma 

rigurosa por todo el proceso, a continuación las presentamos: 

Nivel del sistema: 

• Análisis de las necesidades, objetivos y prioridades. 

• Análisis de recursos, restricciones y sistemas de distribución 
alternativos. 

• Determinación del alcance y secuencia del currículum y cursos: diseño 
del sistema de distribución. 

 

Nivel del curso: 

• Determinación de la estructura y la secuencia del curso. 

• Análisis de los objetivos del curso. 

 

Nivel de la lección: 

• Definición de los objetivos de desempeño. 

• Preparación de los planes (o módulos) de la lección. 

• Desarrollo o selección de materiales y medios. 

• Evaluación del desempeño del estudiante (medidas de desempeño). 

 

Nivel del sistema final: 

• Preparación del profesor. 

• Evaluación formativa. 

• Prueba de campo, revisión. 

• Evaluación sumatoria. 

• Instalación y difusión. (Gagné y Briggs, 1997) 
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Como podemos apreciar, éste es un diseño instruccional considerado 

como de los más completos; aunque ha sido criticado desde diversos puntos 

de vista, principalmente con el argumento de ser rígido y apegado a las 

corrientes conductistas del aprendizaje. 

 

 Diseño de Gropper 

Gropper (1983, 1987, citado por Good y Brophy, 2000, p. 212) bosquejó 

un enfoque conductual que “usa terminología skinneriana y se centra en la 

instrucción de habilidades. Para la instrucción de rutina que se espera proceda 

con facilidad, recomienda decir a los aprendices qué ejecutar y cómo hacerlo, 

proporcionar ejemplos de la ejecución buena y proporcionar oportunidades 

para la práctica. Sin embargo, para la instrucción menos rutinaria que requiere 

moldeamiento conductual y otros tratamientos especializados, identificó 

herramientas de tratamiento para adaptar el diseño a tareas de práctica 

variando el grado de indicios proporcionados, el tamaño de la unidad de 

conducta que se va a practicar, el modo de estímulo y respuesta requerido, los 

tipos de ejemplos, el contenido de las tareas o la frecuencia con la que se 

practican. También proporcionó lineamientos para el uso de estas herramientas 

de tratamiento en etapas diferentes de la secuencia instruccional.  

A continuación presentamos los lineamientos considerados por el autor. 

• Los indicios son frecuentes y específicos al comienzo de una unidad, 

pero se desvanecen de manera gradual conforme se desarrolla el 

dominio. 

• El tamaño de la unidad de conducta que se va a practicar también 

variaría a lo largo de la secuencia Instruccional. La práctica podría 

comenzar con subhabilidades aisladas, continuar con combinaciones de 

pasos intermedios y luego avanzar a la práctica final. 

• Las variaciones en el modo de respuesta también pueden ser usadas 

para incrementar en forma gradual el nivel de demanda. La práctica 
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inicial podría requerir sólo el reconocimiento de la respuesta correcta, 

mientras que la práctica intermedia podría exigir la edición y la práctica 

final podría demandar producción (suministrar la respuesta en ausencia 

de indicios). 

• Los tipos de ejemplos pueden ser variados para mover la generalización 

y la transferencia. Los ejemplos serían secuenciados de fácil a difícil de 

acuerdo con el grado en que fueran familiares para los estudiantes, 

similares a ejemplos encontrados con anterioridad y sobresalientes en 

sus características definitorias. 

• El contenido de las tareas de práctica también puede ser variado. Al 

principio de la secuencia se podrían exagerar las características críticas 

de los ejemplos para llamar la atención sobre ellos y preparar a los 

estudiantes para variaciones más sutiles que serán presentadas más 

tarde. (Good y Brophy, 2000). 

Las ideas de Gropper nos muestran cómo es posible diseñar partiendo 

de lo fácil a lo difícil, sobre todo en la instrucción que está dirigida a 

conocimientos procesales, donde la práctica masiva y distribuida tiene una 

relevancia primordial, masiva al inicio y distribuida a lo largo del tiempo 

disminuyendo en intensidad. 

 

Enfoque de Case y Bereiter 

Después de haber analizado los modelos más tradicionales, entraremos 

en diseños que ahondan la importancia de los procesos en el aprendizaje. Un 

ejemplo de lo anterior es diseño de Caise y Bereiter, donde la importancia la 

centran en lo que llaman contribuir al desarrollo cognitivo. 

Ambos realizaron una dura crítica al diseño instruccional propuesto por 

Gagné y Briggs (1997), por considerarlo más orientado al logro de conductas 

de ejecución específicas y no tomar en cuenta a los procesos implicados. 

Presentamos los pasos que proponen estos autores para la realización de un 

diseño que contribuya al desarrollo cognoscitivo: 
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1º Identificar la tarea que se va a enseñar y desarrollar una medida para 

evaluar su dominio. 

2º Desarrollar un procedimiento para evaluar las estrategias que 

emplean los estudiantes al responder la tarea. 

3º Usar este procedimiento para evaluar las estrategias que usan los 

estudiantes en una variedad de edades, incluyendo edades donde el éxito no 

se logra por medio de los métodos actuales. 

4º Idear una secuencia Instruccional para “recapitulación del desarrollo” 

(para moverse a través de la misma secuencia de pasos por la que los 

estudiantes pasarían finalmente por su cuenta), manteniendo la carga de la 

memoria de trabajo en cada paso dentro de los límites razonables. 

5º Una vez que el desempeño en un nivel se vuelve relativamente 

automático, pasar al siguiente. 

“La razón principal de este enfoque es que se enfatiza comenzar con el 

pensamiento actual de los estudiantes y seguir su curso de desarrollo de 

ocurrencia natural en el secuenciamiento instruccional, en lugar de imponer un 

esquema basado en la lógica adulta.” (Good y Brophy, 2000, p. 214). 

 

 Diseño de Collins y Stevens 

Estos autores han desarrollado un enfoque de diseño instruccional que 

utiliza estrategias de investigación para propiciar el aprendizaje por 

descubrimiento, ya sea autónomo o guiado. 

Collins y Stevens (1983, citados por Good y Brophy, 2000, p.214) han 

descrito una serie de estrategias instruccionales útiles a quienes estén 

interesados en utilizar este enfoque: 

1º Selección de ejemplos positivos y negativos. 

2º Variación sistemática de casos. 
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3º Selección de contraejemplos. 

4º Generación de casos hipotéticos. 

5º Formación de hipótesis. 

6º Prueba de hipótesis. 

7º Consideración de predicciones alternativas. 

8º Coger en la trampa a los estudiantes. 

9º Rastreo de las consecuencias hasta una contradicción. 

10º Cuestionamiento de la autoridad. 

Pensamos que la riqueza de este enfoque reside en que no está 

centrado en el contenido, sino en el desarrollo de estrategias cognoscitivas que 

le permitirán al sujeto seguir aprendiendo a lo largo de su vida, por lo que ataca 

uno de los problemas importantes en la educación, cómo provocar que se siga 

aprendiendo de forma autónoma sin la intervención de otra persona para el 

logro de los objetivos.  

La contribución al desarrollo del pensamiento paralelo de los 

estudiantes, constituye desde nuestro punto de vista otra fortaleza de la 

propuesta de estos autores, puesto que partiendo de la elaboración de 

conjeturas como hipótesis, llegan a la producción de nuevos conocimientos, sin 

olvidar que no todo conocimiento es posible construirlo partiendo de 

preconcepciones. 

El descubrimiento se privilegia con este diseño y llega a constituir un 

objetivo deseable a cumplir en cualquier nivel educativo. 

 

 La Perspectiva Humanista y sus supuestos 

Considerando que el sistema Justo Sierra es una Institución educativa 

integral “…reconoce que el paradigma humanista es un complejo 
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conglomerado de facciones y tendencias, pues entre sus diversos seguidores 

se pueden encontrar diferencias (algunas más marcadas que otras) de tipo 

teórico-conceptual y metodológicas. No obstante, también se acepta que las 

proyecciones del paradigma humanista al campo de la educación han venido a 

llenar un vacío que otros no han atendido con el debido rigor, a saber: el 

estudio del dominio socio-afectivo y de las relaciones interpersonales, y el de 

los valores en los escenarios educativos”. (Hernández, 1998, p. 99). 

En la actualidad pareciera que reconocerse como institución humanista 

es una moda; sin embargo, la implicación de tal afirmación es trascendente, 

puesto que la promoción de una educación integral, que considere al hombre 

en sentido holístico, es una idea humanista que desde tiempos remotos ha sido 

reclamo y no hemos podido cumplirlo.  El desarrollo integral del ser humano no 

solamente se refiere a la activación de habilidades y a la formación de hábitos, 

para así lograr acercarnos a la excelencia, sino que implica contribuir al 

desarrollo de los aspectos físicos, mentales, espirituales y sociales y ello es un 

gran reto que se plantea a las instituciones educativas. 

En este orden de ideas se concibe al hombre, tomando palabras de 

Emmanuel Mounier (citado por Díaz, 2000, p.71) como “...una persona, un ser 

espiritual constituido como tal por una forma de subsistencia y de 

independencia en su ser; manteniendo esa subsistencia e independencia 

mediante su adhesión a una jerarquía de valores libremente adoptados, 

asimilados y vividos en un compromiso responsable y en una constante 

conversión; unificando así toda su actividad en la libertad y desarrollando por 

añadidura, los impulsos de sus actos creadores y la singularidad de su 

vocación.”   

De lo anterior inferimos que el hombre no solamente es materia, sino 

también espíritu, poseedor de una realidad transmaterial y una vocación de 

eternidad;  todos los seres humanos queremos trascender, que no nos olviden.  

Subsistimos, somos quienes somos porque existimos, con una escala de 

valores en un compromiso responsable con los demás, en una vivencia de 

comunidad o como llamarían especialistas avanzados, en una comunidad de 

indagación ética. 
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Pensamos en el hombre como una concepción organísmica, es decir, un 

ser impulsado desde sí mismo hacia la autorrealización, capaz de extraer de la 

experiencia los significados, su propio funcionamiento integrador. (Martínez, 

1994).  Esta concepción organísmica puede significar, en forma de síntesis, 

que: 

• “El individuo tiende a realizarse en la plenitud de su persona, que posee 

la capacidad inherente de orientarse, dirigirse y controlarse, siempre que 

se den ciertas condiciones.” (Rogers, 1999, p.111) 

• “Es libre y capaz de adquirir compromisos en cualquier circunstancia; 

libre para experienciar, libre para buscar en esa experiencia los 

significados y la verdad que existe solamente en el proceso de llegar a 

ser, en el proceso de apropiación.”  (Rogers, 1999, p.123) 

• “Los seres humanos nos sentimos mejor si nos consideramos proceso 

en lugar de producto (sujeto y no objeto) puesto que somos proceso, 

fluir, cambio, dinamismo hacia la realización plena que se abre a toda la 

dimensión de la experiencia, incluso al misterio.”  (Frankl, 2001, p.47) 

• “Somos buscadores de logos, significado, espíritu, sentido.  En nuestra 

conciencia de seres perfectibles tratamos de hacer cosas, de 

experimentar valores, de conocer más; y éste puede ser el auténtico 

sentido de la persona, más incluso, que la consideración pulsional 

psicoanalítica, ya que asume sus dimensiones superiores: espíritu, 

libertad, responsabilidad para consigo mismo, para con su conciencia y 

para con un Dios.” (Frankl, 2001, p.56) 

 

De acuerdo con (Bugental, 1965, Martínez, 1981 y Villegas, 1986, 

citados por Hernández, 1999, p.103) “podemos distinguir algunos postulados 

fundamentales y comunes a la gran mayoría de los psicólogos humanistas: 

• El ser humano es una totalidad que excede a la suma de sus partes. El 

énfasis holista de la psicología humanista lo distingue claramente de 
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otras posturas atomistas o reduccionistas. Para explicar y comprender al 

ser humano debemos estudiarlo en su totalidad y no haciendo 

fragmentaciones artificiales en una serie de procesos psicológicos 

moleculares. 

• El hombre posee un núcleo central estructurado. Este núcleo central –

que pueden ser los conceptos de “persona”, “yo” – es la génesis y el 

elemento estructurador de todos los procesos y estados psicológicos y 

de su posible interacción. Sin este núcleo estructurado y estructurante 

no puede haber aceptación y organización (¿qué se adaptaría o qué se 

organizaría?) del mundo subjetivo y objetivo. 

• El hombre tiende de forma natural hacia su autorrealización. Existe una 

tendencia autoactualizante o formativa en el hombre que hace que, aun 

cuando se encuentre en condiciones desfavorables de vida, se 

autodetermine, autorrealice y trascienda. Si existe un medio propicio, 

genuino, empático y no amenazante, la tendencia al desarrollo de las 

potencialidades se verá plenamente favorecida. 

• El hombre es un ser en un contexto humano. El ser humano vive en 

relación con otras personas y esto constituye una característica 

inherente a su naturaleza. 

• El hombre es consciente de sí mismo y de su existencia. Las personas 

se conducen, en el presente, de acuerdo con lo que fueron en el pasado 

y preparándose para vivir en el futuro. 

• El hombre tiene facultades para decidir. El ser humano tiene libertad y 

conciencia propia para elegir y tomar sus propias decisiones. Por lo 

tanto, es un ente activo y constructor de su propia vida. 

• El hombre es intencional. Los actos volitivos o intencionales de la 

persona se reflejan en sus propias decisiones o elecciones. El hombre a 

través de sus intenciones, propósitos y actos volitivos, estructura una 

identidad personal que lo distingue de los demás.” 
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En general, podemos concluir diciendo que los esfuerzos del enfoque 

humanista por abordar la educación giran alrededor del logro de una educación 

integral y subrayan lo que las otras propuestas han marginado: el desarrollo de 

la persona en cuanto a su autorrealización y la educación de los procesos 

afectivos, tan descuidados durante años.  

 

Perspectivas Constructivistas 16 

Mucho se pudiera hablar del constructivismo como paradigma, teoría, 

concepción epistemológica, punto de vista acerca de cómo se construyen los 

conocimientos; cuestión que realizaremos con una mesurada amplitud 

articulando con la filosofía humanista, por lo que creemos conveniente 

referirnos inicialmente a tres estudiosos contemporáneos del tema: Juan 

Delval, César Coll y Mario Carretero. 

En su excelente libro “Aprender en la vida y en la escuela”, Juan Delval 

(2000, p.8)  plantea: “Hay que señalar claramente que el constructivismo es 

una posición epistemológica y psicológica y que no se trata de una concepción 

educativa. Por ello, no tiene sentido hablar de una Educación Constructivista, ni 

las explicaciones constructivistas sobre la formación del conocimiento pueden 

traducirse directamente al terreno de la práctica educativa.” 

César Coll (1999, p.34) dice: “Su utilidad reside (refiriéndose al 

constructivismo), nos parece, en que permite formular determinadas preguntas 

nucleares para la educación, contestándolas desde un marco explicativo, 

articulado y coherente, y nos ofrece criterios para abundar en las respuestas 

que requieren informaciones más específicas.” 

                                                 
16 Éstas adquieren una mayor relevancia en la metodología didáctica de los niveles básico y 
medio superior, por tanto las teorías generadas desde este modelo encontrarán un peso 
específico mayor en el ejercicio de estos dos niveles, pues por un lado responde a las políticas 
de educación generadas desde la Secretaría de Educación Pública y por otro a la adherencia 
que la misma institución posee hacia esta corriente al ser, hasta la fecha, la propuesta más 
enriquecedora, explicativa y práctica del quehacer dentro del aula. En el nivel superior la 
movilidad y riqueza del conocimiento exige una postura flexible hacia diferentes modelos 
aunque se reconoce también la práctica del proceso Enseñanza-Aprendizaje bajo esta 
propuesta. 
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Mario Carretero (1997, p.10) al responder la pregunta ¿qué es el 

constructivismo? aclara: “Básicamente es la idea de que el individuo (tanto en 

sus aspectos cognitivos y sociales del comportamiento, como en los afectivos), 

es una construcción propia”. 

Como podemos ver no es un tema fácil de abordar, sin embargo, entre 

ellos existe un acuerdo implícito que nos lleva a plantear que los seres 

humanos construimos activamente nuestro conocimiento, basados en lo que 

sabemos y en una relación también activa con los “otros” con los que 

interactuamos. 

Las teorías constructivistas se fundan en la investigación de Piaget, 

Vygotsky, los psicólogos de la Gestalt, Bartlett, Bruner, así como en la del 

filósofo de la educación John Dewey, por mencionar sólo unas cuantas fuentes 

intelectuales, por lo que planteamos que no encontramos una sola teoría 

constructivista del aprendizaje. Por ejemplo, existen aproximaciones 

constructivistas en la educación de la ciencia y las matemáticas, en la 

psicología educativa y la antropología, lo mismo que en la educación basada 

en las computadoras. Algunas corrientes constructivistas destacan la 

construcción social compartida del conocimiento; otras piensan que las fuerzas 

sociales son menos importantes. 

En la actualidad parece una moda autodenominarse constructivista y 

parece que todos lo somos, que muchos lo usamos y que es algo fácil de llevar 

a la práctica; pero desde nuestro punto de vista no hay nada más alejado de la 

realidad, pues no se puede aplicar como simple receta, ni tampoco se puede 

emplear como un traje. 

Para aclarar un poco más, diremos que el tema de cómo se forman los 

conocimientos ha sido un tema apasionante para el ser humano desde tiempos 

inmemoriales, por lo que buscar los orígenes de la concepción constructivista 

llevaría a remontarnos muchos años atrás. Sólo diremos que dos corrientes 

dominaron durante mucho tiempo: la idea de que los conocimientos estaban 

dentro del ser humano y que solamente había que activarlos para que afloraran 

(innatismo) y otro, el pensamiento que consideraba que el conocimiento estaba 
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afuera y había que llevarlo hacia el interior como si fuera una copia que se 

debía impregnar en el cerebro humano (empirismo). 

Precisamente el constructivismo, desde nuestro punto de vista, 

considera que ni tan innatista, ni tan empirista, un término medio sería lo 

deseable, haciendo justicia al padre del cognoscitivismo, el gran Jean Piaget 

(Piaget, 1968). 

Las teorías constructivistas del aprendizaje y la enseñanza han adquirido 

una influencia considerable en la educación actualmente. Las voces a favor del 

método constructivista no sólo provienen del campo de la psicología, sino 

también de la filosofía, la antropología, la enseñanza de las ciencias y las 

matemáticas y la tecnología educativa. Las posturas constructivistas del 

aprendizaje tienen implicaciones decisivas para la enseñanza, aunque hay 

varias interpretaciones de lo que significa  la teoría (constructivista), casi todas 

coinciden en que supone un cambio notable en el interés de la enseñanza al 

colocar en el centro de la empresa educativa los esfuerzos del estudiante por 

entender (Woolfolk, 1999). 

Analizando un poco los elementos del planteamiento Constructivista, 

vemos que muchas ideas (de Piaget, Vygotsky), recomiendan: 

• Entornos complejos que impliquen un desafío para el aprendizaje y 

tareas auténticas; 

• Negociación social y responsabilidad compartida como parte del 

aprendizaje; 

• Representaciones múltiples del contenido; 

• Comprensión de que el conocimiento se elabora; 

• Instrucción centrada en el estudiante. (Woolfolk, 1999) 

Y en este marco, el maestro debiera presentar una situación 

problemática o pregunta desconcertante a los alumnos, para que: 
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• Formulen hipótesis buscando explicar la situación o resolver el 

problema, 

• Reúnan datos para probar la hipótesis, 

• Extraigan conclusiones, y 

• Reflexionen sobre el problema original y los procesos de pensamiento 

requeridos para resolverlo. 

La enseñanza por indagación permite que los estudiantes aprendan al 

mismo tiempo sobre el contenido y el proceso que han llevado a cabo para 

solucionar los problemas planteados por los docentes. 

Para llevar a cabo este tipo de trabajo en el aula, es deseable promover 

el aprendizaje cooperativo, es decir, pasar del trabajo en grupo a la 

cooperación. 

El aprendizaje cooperativo y por colaboración tiene una larga historia en 

la educación estadounidense. A principio del siglo XX, se criticó el uso de la 

competencia en la educación y alentó a los educadores para que estructuraran 

las escuelas como comunidades democráticas de aprendizaje. Estas ideas 

fueron abandonadas en los años cuarenta y cincuenta y reemplazadas de 

nuevo por la competencia.  En la década  de los sesenta hubo un giro en las 

estructuras individualizadas y de aprendizaje cooperativo, estimulado en parte 

por la preocupación por los derechos civiles y las relaciones entre grupos 

étnicos (Woolfolk, 1999). 

En la actualidad, las teorías constructivistas evolucionistas sobre el 

aprendizaje,  fomentan el interés en la colaboración y el aprendizaje 

cooperativo. Como hemos visto, dos características de docencia constructivista 

son: los ambientes complejos de aprendizaje de la vida real y las relaciones 

sociales.  

Las posturas constructivistas favorecen el aprendizaje cooperativo por 

sus propias razones. Los teóricos del procesamiento de información 

(constructivismo exógeno) señalan el valor de las discusiones de grupo para 
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ayudar a los participantes a repasar, elaborar y aplicar sus conocimientos. 

Cuando los integrantes del equipo hacen preguntas y dan explicaciones, tienen 

que organizar sus conocimientos, hacer conexiones y revisiones; es decir, 

ponen en marcha todos los procesos que apoyan el procesamiento de la 

información y la memoria. Los defensores de la corriente piagetana plantean al 

constructivismo como desequilibrios cognoscitivos que llevan a los individuos a 

cuestionar sus conocimientos y a probar nuevas ideas, o, como dijera Piaget 

(1985, p176) “a traspasar su estado actual y emprender nuevas direcciones”. 

Los constructivistas que apoyan la teoría dialéctica de Vygotsky del aprendizaje 

y el desarrollo, opinan que el trato social es importante para el aprendizaje 

porque las funciones mentales superiores (como el razonamiento la 

comprensión y el pensamiento crítico) se originan en las relaciones sociales y 

luego son internalizadas por los individuos. Los niños pueden realizar tareas 

mentales con apoyo social antes de que puedan hacerlas por sí solos; así, el 

aprendizaje cooperativo les proporciona el apoyo social y el andamiaje (Bruner, 

2000) que necesitan par avanzar en su aprendizaje. 

En la siguiente tabla Anita Woolfolk (1999, p.351), resume las funciones 

del aprendizaje cooperativo según diferentes teorías constructivistas y describe 

algunos de los elementos de cada grupo. 
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Formas diferentes de aprendizaje cooperativo para propósitos distintos 

Diferentes formas de aprendizaje cooperativo corresponden a propósitos distintos, 
necesitan estructuras diferentes y tienen sus propios problemas y soluciones 

Consideraciones 
Procesamiento de la 

información Piagetiana Vygotskyana 

Tamaño del 
Grupo Pequeño (2-4) Pequeño Díadas 

Composiciones 
del grupo Heterogénea/Homogénea Heterogénea Heterogénea 

Tareas Práctica/integrativa Exploratoria Destrezas 

Función del 
maestro Facilitador Facilitador Modelo/guía 

Problemas 
Potenciales 

La ayuda puede ser poca 

No hay conflicto 
cognoscitivo 

Inactividad 

Evitación de los 
problemas 

La ayuda puede ser 
poca 

Proporcionar 
tiempo/diálogo 
adecuado 

Participación 
desigual 

Instrucción directa para 
dar ayuda 

Modelamiento para 
brindar ayuda  

Integración basada en 
guiones 

Estructurar la 
controversia 

Instrucción directa 
para dar ayuda 

Modelamiento para 
brindar ayuda 

 

Para sacar provecho de las dimensiones del aprendizaje cooperativo 

presentadas en la tabla, los grupos tienen que ser, como su nombre lo indica: 

colaborativos, lo que significa que todos los integrantes deben participar 

construyendo y asumiendo roles específicos que favorezcan el aprendizaje 

colectivo e individual. Pero, como sabe cualquier padre o maestro, la 

cooperación no se da de manera automática cuando los estudiantes se 

integran en grupos, es un proceso más o menos largo y laborioso que requiere 

de un maestro mediador experto en la creación de este tipo de equipos de 

trabajo. 
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Elementos de los grupos de aprendizaje cooperativo pueden ser: 

• Trato cara a cara 

• Interdependencia positiva 

• Responsabilidad individual 

• Destrezas colaborativas 

• Procesamiento grupal. La Teoría del Aprendizaje Significativo 

Siendo el aprendizaje significativo una teoría sustancial en el presente 

estudio, le hemos dedicado un apartado para su explicación. 

El Aprendizaje Significativo, desde la perspectiva propuesta por 

Vygotsky, tiene sus raíces en la actividad social.  Se preocupa más del sentido 

de las palabras que de su significado.  Un significado es más una acción 

mediada e interiorizada (re-presentada) que una idea o representación 

codificada en palabras.  Es entonces preciso recuperar el “sentido” y no sólo el 

“significado” de los conceptos, valores, habilidades, destrezas, hábitos que se 

construyen en la escuela. 

Completa esta visión la Teoría de la Asimilación Cognoscitiva del 

Aprendizaje Humano, en la que Ausubel (2000) critica la aplicación mecánica 

del aprendizaje en el salón, manifestando la importancia que tienen el 

conocimiento y la integración de los nuevos contenidos en las estructuras 

cognoscitivas previas del alumno, y su carácter referido a las situaciones 

socialmente significativas, en donde el lenguaje es el sistema básico de 

comunicación y transmisión de conocimientos. 

En correspondencia con esta teoría, las principales variables que afectan 

el aprendizaje y el material lógicamente significativo son: 

• La disponibilidad, en la estructura cognoscitiva del alumno, de ideas de 

afianzamiento específicamente pertinentes en un nivel óptimo de 

inclusividad, generalidad y abstracción. 
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• El grado en que tales ideas son discriminables de conceptos y principios 

tanto similares como diferentes (pero potencialmente confundibles) del 

material de aprendizaje. 

• La estabilidad y claridad  de las ideas de afianzamiento. (Ausubel, 1997) 

Estas variables, cuando están presentes, afectan positivamente el 

proceso, mejorando directa y específicamente la asimilación de significados, 

influyendo en el mismo (como resultado del cual surgen significaciones nuevas) 

y aumentando su fuerza de disociabilidad. 

En este sentido, otras teorías de aprendizaje han resaltado también que 

es indispensable “pensar las cosas” para conocerlas, su “representación” 

introduce nuevas conexiones entre ellas y el hombre y, aunque ausentes, les 

permite estar presentes, estableciendo otras relaciones, más allá de la realidad 

inmediata. El pensamiento aquí, procede por símbolo, es un objeto, sustituto de 

otras realidades (objetos, personas, instituciones, agrupaciones, etc.), cuya 

realidad cambia por lo que representa, convirtiéndose en una significación, no 

ya en una representación, puesto que es algo concreto, teniendo eso sí, una 

función representativa. 

Adentrándonos en estos planteamientos, Ausubel abre una perspectiva 

sobre aprender nueva información, la que se vincula a los acontecimientos 

previamente adquiridos, en donde la anterior y la nueva información requieren 

un significado específico y distinto. Y uniendo a ello el marco de trabajo: 

“Dimensiones del Aprendizaje”, de Robert Marzano (1998), advertimos que esa 

vinculación sustancial de los conocimientos previos con la nueva información 

es la construcción de significados.   

En este orden de ideas, se plantea que para realizar aprendizajes 

significativos debemos pasar por cinco dimensiones o etapas: primeramente 

logrando una organización; posteriormente un almacenamiento, pasando por la 

extensión y el refinamiento de la misma, para usarla significativamente 

logrando hábitos mentales productivos. 
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En el Aprendizaje Significativo o Trascendente importa más el proceso 

de descubrimiento de conocimientos y habilidades y la adquisición de nuevas 

experiencias, que el almacenamiento pasivo de grandes cantidades de 

información y teorías ya elaboradas. 

En el análisis de los problemas de aprendizaje, Ausubel observa que hay 

una confusión al incluir aprendizajes cualitativamente diferentes en un solo 

modelo explicativo.  Establece que en el aprendizaje escolar se involucran dos 

tipos diferentes de procesos dando lugar a las clases fundamentales de 

aprendizaje: 

• Aprendizajes por recepción y, 

• Aprendizajes por descubrimiento, mismos que están relacionados con 

los aprendizajes: memorístico y significativo. 

En el Aprendizaje por Recepción  el alumno recibe los contenidos de las 

asignaturas escolares en forma acabada, los comprende y asimila de manera 

que es capaz de reproducirlos cuando le es requerido.   

En el Aprendizaje por Descubrimiento, el contenido de las asignaturas 

escolares no se da en forma acabada, sino que el alumno descubre o 

reorganiza el material antes de asimilarlo, adaptándolo a su estructura cognitiva 

para descubrir sus relaciones, leyes o conceptos que posteriormente asimila. 

Tiene una importancia real en la escuela en la etapa preescolar y los primeros 

años de la escuela primaria, así como para establecer los primeros conceptos 

de una disciplina y para evaluar la comprensión alcanzada mediante el 

Aprendizaje Significativo. 

Sin embargo, el sustrato básico de cualquier disciplina académica se 

adquiere mediante el Aprendizaje por Recepción Significativo. Desde esta 

perspectiva, la tarea docente consiste en: 

Programar, organizar y secuenciar los contenidos de manera lógica, 

para que el alumno realice un Aprendizaje Significativo, integrando los nuevos 
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conocimientos de modo sustantivo en su estructura cognitiva, con la adopción 

previa de una actitud activa. 

En la siguiente tabla propuesta por (Ausubel, 1997) se aprecia 

claramente la relación entre: aprendizaje receptivo y por descubrimiento por un 

lado y aprendizajes: memorístico y significativo por otro. 

Aprendizaje
Significativo

Aprendizaje
Memorístico

Aprendizaje
Receptivo

Aprendizaje por
descubrimiento

guiado

Aprendizaje por
descubrimiento

autónomo

Clarificación 
de relaciones

entre conceptos

Clases magistrales o
la mayoría de las

presentaciones en
libros de texto

Tablas de
multiplicar

Instrucción
audiotutorial

bien diseñada

Trabajo en el
laboratorio escolar

Aplicación de fórmulas
para resolver problemas

Soluciones de 
rompecabezas 
por ensayo y 

error

Mayoría de la 
“investigación” o 

la producción 
intelectual 
rutinaria

Investigación 
científica (nueva 
música o nueva 

arquitectura)

Tipos de aprendizaje

 

A continuación, sintetizando los conceptos anteriores, explicaremos en 

qué consiste el aprendizaje Significativo y cómo se logra, particularmente en el 

Sistema Justo Sierra. 

El proceso de asimilación cognoscitiva característico del Aprendizaje 

Significativo, se realiza mediante la subjunción o aprendizaje subordinado, el 

aprendizaje supraordenado y al aprendizaje combinatorio; pero antes de 

explicar qué se entiende por cada uno de ellos, se hace necesario el 

esclarecimiento del concepto: “estructura cognitiva” dentro de la concepción de 

Ausubel. Las estructuras cognitivas son utilizadas por él para designar el 

conocimiento de un tema determinado y su organización clara y estable, y 

están en conexión con el tipo de conocimientos, su amplitud y su grado de 

organización; sostiene Ausubel, que la estructura cognitiva de una persona es 

el factor que decide acerca de la significación del material nuevo y de su 
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adquisición y  retención. Las ideas nuevas sólo pueden aprenderse y retenerse 

si se refieren a conceptos o proposiciones ya disponibles, que proporcionan 

anclas conceptuales.  

La potenciación de la estructura cognitiva del alumno facilita la 

adquisición y retención de los conocimientos nuevos. Si el nuevo material entra 

en fuerte conflicto con la estructura cognitiva existente o si no se conecta con 

ella, la información no puede ser incorporada ni retenida. El alumno debe 

reflexionar activamente sobre el material nuevo, pensando los enlaces y 

semejanzas y reconciliando diferencias o discrepancias con la información 

existente. 

En el aprendizaje subordinado, la nueva idea o concepto se encuentra 

jerárquicamente subordinada a otra ya existente. Se produce cuando las 

nuevas ideas se relacionan subordinadamente con las ideas relevantes 

(inclusores) de mayor nivel de abstracción, generalidad e inclusividad. Se 

genera pues, una diferenciación progresiva de los conceptos existentes en 

varios de nivel inferior de abstracción. La subordinación de los conceptos 

puede hacerse sin que la nueva información modifique los atributos del 

concepto inclusor (son ejemplificaciones), ni cambie el significado del mismo. 

En el aprendizaje supraordenado el proceso es inverso, en éste los 

conceptos relevantes (inclusores) que se encuentran en la estructura cognitiva 

son de menor grado de abstracción, generalidad e inclusividad que los 

conceptos nuevos. Con la información adquirida, los conceptos ya existentes 

se reorganizan y adquieren nuevo significado. Suele ser un proceso que va de 

abajo hacia arriba y se produce una reconciliación integradora entre rasgos o 

atributos de varios conceptos que da lugar a otro más general (supraordenado).  

Cuando se realizan comparaciones (proceso de encontrar semejanzas,  

diferencias y arribar a conclusiones), se facilita esta reconciliación conceptual. 

Cuando un concepto se integra bien en otro concepto más general posee una 

consonancia cognitiva o reconciliación integradora. Se obtiene una disonancia 

cognitiva, cuando aparecen dos conceptos contradictorios o no integrados 

adecuadamente. 
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El aprendizaje combinatorio consiste en la relación, de una forma 

general, de nuevos conceptos con la estructura cognitiva existente, pero sin 

producirse la subordinación o supraordenación. Se apoya en la búsqueda de 

elementos comunes entre las ideas; pero sin establecer relación de supra o 

subordinación. 

Se considera que la estructura cognitiva está organizada 

jerárquicamente respecto al nivel de abstracción, generalidad e inclusividad de 

las ideas o conceptos. En los aprendizajes subordinado y supraordenado existe 

una relación jerárquica, cosa que no se produce en el aprendizaje 

combinatorio. 

El profesor con el objeto de que su alumno desarrolle formas activas de 

construcción, podría: 

• Presentar las ideas básicas unificadoras antes de los conceptos más 

periféricos. 

• Observar y atender las limitaciones generales del desarrollo cognitivo de 

los alumnos. 

• Utilizar definiciones claras y provocar la construcción de las similitudes y 

diferencias entre conceptos relacionados. 

• Partir de las exigencias de sus alumnos, como criterio de comprensión 

de la reformulación de los nuevos conocimientos en sus propias 

palabras. 

El Aprendizaje Significativo se favorece con los “puentes cognitivos” 

entre lo que el sujeto ya conoce (que es el nivel de desarrollo real vygotskyano) 

y lo que necesita conocer para asimilar significativamente los nuevos 

conocimientos (zona de desarrollo próximo delimitada por la distancia entre el 

nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial). Estos “puentes” son lo 

que denominamos organizadores previos: conceptos, ideas iniciales, material 

introductorio, presentados como marco de referencia de los nuevos conceptos 

y relaciones. 
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 La integración de los nuevos conocimientos y su asimilación en nuevas 

estructuras cognoscitivas, supone desde nuestro punto de vista, dos 

condiciones y no sólo una como se ha planteado tradicionalmente, por una 

parte, la disposición activa del alumno para aprender, y, un trabajo activo del 

maestro mediador para lograr en sus alumnos el proceso de construcción de 

los aprendizajes. 

Lo fundamental del Aprendizaje Significativo consiste en que los 

pensamientos, expresados simbólicamente de modo no arbitrario y objetivo, se 

unen con los conocimientos ya existentes en el sujeto, en un proceso activo y 

personal (Ausubel, 1997). 

• Activo, porque depende de la asimilación deliberada de la tarea de 

aprendizaje por parte del alumno. Para nadie es un secreto que si un 

alumno se propone no aprender, lo logrará. 

• Personal, porque la significación de toda la tarea de aprendizaje 

depende de los recursos cognitivos que emplee cada alumno. 

La clave del aprendizaje significativo está en relacionar el nuevo material 

con las ideas ya existentes en la estructura cognitiva del alumno. Por 

consiguiente, la eficacia de este aprendizaje está en función de su 

significatividad, no en las técnicas memorísticas. 

Por ello, pudiéramos plantear que los prerrequisitos básicos son: 

• La tendencia del alumno al aprendizaje significativo, es decir, la 

existencia de una disposición en el alumno que indica interés por 

dedicarse a un aprendizaje en el que intenta dar un sentido a lo que 

aprende y que además, cuente con conocimientos previos que le 

permitan aprender significativamente.  

• Que el material sea potencialmente significativo, es decir, que permita 

establecer una relación sustantiva con conocimientos e ideas ya 

existentes.  En esto juega un importantísimo papel el mediador, puesto 

que la potencial significatividad lógica no sólo depende de la estructura 



 

 276

interna del contenido, sino también de la manera como éste es 

presentado al alumno. 

• Una actitud activa del profesor mediador con la intención de lograr tal 

Aprendizaje Significativo en sus alumnos. 

Para sintetizar todo lo concerniente al aprendizaje significativo, 

presentamos a continuación un mapa conceptual basado en el de Antonio 

Ontoria (2003) y modificado por nosotros. 

                             

 
 

Tomando como base las investigaciones anteriores sobre la planeación 

de la enseñanza y considerando la indudable necesidad docente de planear de 

manera humanista, constructiva y significativamente, a continuación 

presentamos la propuesta de la Metodología Didáctica de nuestra Institución. 
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Jardín de Niños 

En Jardín de niños, aunque las opciones metodológicas son formas 

preestablecidas para organizar el ambiente de aprendizaje, su enfoque es 

constructivista y tiene como fin que los pequeños aprendan significativamente, 

es decir, se proporcionan los cimientos de una metodología constructivista que 

se irá desarrollando en todo el nivel básico y medio superior.  

Cada opción determina tareas definidas a realizar, formas específicas de 

comunicación del grupo, así como pautas para la organización del tiempo y del 

espacio. 

Los objetivos y contenidos de aprendizaje de la etapa preescolar 

requieren de estrategias de enseñanza complejas que difícilmente se pueden 

conectar con formas estereotipadas de intervención pedagógica. No hay un 

modelo único que posibilite la consecución de todos los objetivos previstos. Las 

necesidades personales de grupo y de cada uno de los niños, los diversos 

contenidos de aprendizaje, sus distintas características y las habilidades 

específicas de cada maestro conforman las necesidades de establecer 

métodos didácticos flexibles, que incluyan una gran diversidad de actividades 

de aprendizaje que puedan satisfacer las necesidades singulares y las 

intenciones educativas que se proponen. 

El currículum establece los fines para la educación infantil, los cuales 

hacen referencia a todas las capacidades de la persona: cognitivas, motrices, 

de autonomía y equilibrio personal, de inserción social y de relación 

interpersonal que se corresponden con la concepción de ésta como “Formación 

Integral de la Persona”. Coherentes con esta concepción y fines, los contenidos 

de aprendizaje incluyen una amplia selección de las formas culturales que 

contribuyen a dicha formación: contenidos conceptuales (hechos, conceptos y 

principios), contenidos procedimentales (técnicas, habilidades, rutinas...) y 

contenidos actitudinales (valores, normas y actitudes). Los métodos o formas 

de enseñanza mas apropiados serán los que atiendan los contenidos que se 

proponga la acción educativa. 
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Para llevar a cabo este proceso es importante considerar que el niño se 

encuentre ante una tarea que le motive, ante un problema que desee 

solucionar y que entienda que las actividades que realiza se encaminan hacia 

esa solución. La intervención de la maestra le permite conseguir sus propósitos 

y hacerse consciente de las propias realizaciones. En la concepción 

constructivista, este aprendizaje significativo globalizado, que el niño puede 

conectar con sus intereses y con su realidad próxima, capacitándole para 

comprenderla e incidir en ella, constituye el fin al que debe tender la 

intervención pedagógica.  

Los principios que sustentan las opciones metodológicas son: 

Reconocen el aprendizaje como resultado de la actividad del alumno, 

por lo que consideran a la escuela como una escuela de actividad (afectiva, 

física y mental) 

• Reconocen que para aprender se requiere globalizar; es decir, 

establecer relaciones entre lo conocido y lo desconocido, entre lo 

cercano para llegar a lo distante. 

• Tiene una perspectiva funcional: Lo que se aprende sirve para la vida 

• Reconocen que el aprendizaje es una construcción social. La docente 

organiza un ambiente para producir aprendizajes. 

• Proponen que exista una organización y secuencia de las actividades 

• Se concibe que la docente orienta y guía con intención y es conciente de 

su hacer. Dirige, induce, potencia, ajusta, propone y motiva experiencias 

de aprendizaje 

 

Modelo del Plan de trabajo 

El plan de trabajo tiene un sentido práctico, porque ayuda a cada 

maestra a tener una visión clara y precisa de las intenciones educativas, a 

ordenar y sistematizar su trabajo, a revisar o contrastar sus previsiones de 
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acuerdo a lo que pasa durante el proceso educativo. Para ello, no requiere 

apegarse a una estructura complicada; su carácter práctico también se refiere a 

que su elaboración debe ser sencilla y su contenido breve (ver anexo 6). 

 

Primaria 

Definiendo a la metodología didáctica como un conjunto de normas y 

principios claramente definidos que permiten la operacionabilidad del proceso 

de enseñanza aprendizaje, o como el conjunto de elementos que sirven de 

base y justifican científica y técnicamente todo el trabajo del aula en cualquier 

nivel de enseñanza.  

En nuestra escuela primaria hemos adoptado una metodología didáctica 

que descansa en los preceptos de la enseñanza constructivista, la cual tiene su 

origen en los trabajos de Piaget y de Vygotsky; así como en la teoría del 

aprendizaje significativo sustentada por Ausubel. 

Nuestra metodología parte de proponer una definición precisa a cada 

uno de los elementos que componen el proceso de enseñanza aprendizaje de 

modo que todos los docentes de nuestro plantel manejen un lenguaje didáctico 

común evitando de esta manera las confusiones y las subjetividades que 

provocan interrupciones y/o desviaciones en el desarrollo del proceso docente.  

Consideramos los siguientes componentes para el proceso de 

enseñanza aprendizaje: 
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El proceso docente se encuentra estructurado siguiendo una serie de 

etapas o eslabones que guían al maestro tanto en el momento de la planeación 

como en la ejecución de sus clases. Las etapas estructurales son las 

siguientes: 
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En el esquema puede verse que el método de enseñanza supone, ante 

todo, el objetivo del maestro y su actividad con los recursos de que dispone. 

Como resultado de ello, surge el objetivo del alumno y su actividad con los 

medios a su alcance. Bajo la influencia de esta actividad se produce el proceso 

de asimilación del contenido que estudia el alumno y se alcanza el objetivo 

trazado o resultado del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Dicho resultado sirve para evaluar la adecuación del método al objetivo. 

Después de lo anterior podemos arribar a la siguiente definición de método de 

enseñanza: 

 

Clasificación de los métodos de enseñanza 

Cualquiera que sea el tipo de contenido (declarativo o procesal) los 

alumnos deberán acceder paulatinamente a diferentes niveles de asimilación 

del mismo. 
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Planeación de la clase 

Hemos planteado hasta aquí de manera general los elementos que 

describen la propuesta metodológica en nuestra escuela primaria, a excepción 

de uno: la clase. 

Es en la clase donde todos los elementos anteriormente descritos 

adquieren sentido, ya que en ella se establecen las relaciones de unos con 

otros. 

Antes de diseñar el formato del plan de clases, nos dimos a la tarea de 

definir qué entendíamos por clase considerando nuestra Filosofía Institucional y 

la conclusión fue la siguiente: 

Clase es una forma de organizar la enseñanza mediante la cual el 

maestro, en un tiempo rigurosamente determinado y en un lugar condicionado 

especialmente para este fin, dirige la actividad cognoscitiva de un grupo 

constante de alumnos, teniendo en cuanta las particularidades de cada uno de 

ellos y creando las condiciones para que todos sean capaces de construir 

conocimientos y desarrollar habilidades y hábitos durante la ejecución del 

proceso docente  

Al planear la clase partimos de determinar con precisión sus objetivos, 

contenidos, métodos, la estructura general, las situaciones docentes o 

actividades y el vínculo interno entre éstas. 

Dicho lo anterior, planteamos tres etapas para la planeación de las 

clases: 

Primera etapa: Determinación de los objetivos. En un nivel macro, los 

objetivos determinan al contenido; pero en un nivel micro, a la altura del nivel 

en que se encuentra la clase en la derivación gradual de los objetivos, es el 

contenido el que determina a los objetivos, sin que esto elimine el carácter 

rector de éstos sobre aquéllos. La precisión en el planteamiento de los 

propósitos de la clase garantizará el éxito de la actividad de maestros y 

alumnos. Prestar especial atención a la redacción correcta de dichos 
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propósitos, nos da la certidumbre de que la clase se enfocará al logro de 

objetivos valiosos y significativos y no a cuestiones irrelevantes. 

Segunda etapa: Determinación del aparato didáctico. Aquí se organiza el 

contenido de la clase, se seleccionan los métodos, los recursos didácticos y los 

métodos de comprobación y evaluación. 

Tercera etapa: Determinación de la estructura de la clase. En esta etapa 

se diseñan las situaciones docentes y se determinan las vías para su vínculo 

orgánico. 

 

El orden planteado en las etapas anteriores no es arbitrario, ya que 

reflejan la subordinación de los componentes de la clase. Estas relaciones de 

subordinación podemos apreciarlas en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos de la clase ocupan la posición superior y la estructura, la 

inferior. Cualquier modificación en los niveles superiores implica, 

automáticamente, modificaciones en las inferiores. De arriba hacia abajo los 

componentes de la clase adquieren una definición más específica. 
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Determinación de los propósitos: 

Antes de plantear los propósitos de la clase, el maestro analiza su 

derivación del objetivo del tema, así como las potencialidades didácticas del 

contenido en lo que se refiere a qué conocimiento, habilidad o hábito puede 

desarrollar en los alumnos a través de dicho contenido. 

Una vez determinado y correctamente redactado el propósito general de 

la clase, se realiza la derivación de éste hacia los propósitos de las diferentes 

situaciones docentes u objetivos parciales. 

El planteamiento de los propósitos contiene, además, los elementos 

motivacionales que predispongan al alumno a adoptar actitudes positivas frente 

a las tareas que resolverán en la clase. 

Existen tres unidades básicas o categorías de objetivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización del contenido: Para organizar adecuadamente el 

contenido, el maestro deriva correctamente los propósitos de la clase ya que la 

aparición dosificada del contenido en las diferentes etapas, coincide con el 

orden en que se planteen los objetivos. 

 Conocimiento: Incluye los hechos, conceptos, 
principios, teorías y los vínculos entre ellos. 

 Habilidades y hábitos: Incluye todas las 
acciones de los alumnos, tanto intelectuales como 
físicas.

 Las relaciones: Incluye los enfoques, puntos 
de vista, concepciones, actitudes, normas de conducta, 
valores, etc.

CATEGORÍAS 
DE LOS 

OBJETIVOS 
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El tratamiento del contenido se lleva a cabo a partir de las diferentes 

situaciones docentes y su presentación se estructura lógicamente, es decir, 

cada fase del contenido sirve de base a la fase siguiente. 

En esto radica la concatenación entre las situaciones docentes: la 

relación interna entre éstas se plantea de modo que la complejidad de las 

tareas tenga carácter ascendente. 

 

Determinación de los métodos: 

Una vez planteados los objetivos y organizado el contenido, corresponde 

el turno a la selección de los métodos. 

La exigencia principal en este sentido es que los métodos garanticen 

que los alumnos se mantengan dinámicos y atentos, de ahí la importancia que 

tiene combinar métodos diferentes en una misma clase. 

 

En el nivel de enseñanza primaria resulta de vital importancia que los 

alumnos logren altos índices de actividad intelectual y física para mantener la 

motivación y el interés en lo que se estudia, éste es el motivo por el cual 

actualmente se hacen presentes las competencias como parte del proceso 

educativo. 

 

Programa de competencias: 

Recientemente se incorporó a nuestro bagaje de criterios metodológicos 

el concepto de competencia bajo el fundamento de que para afrontar los retos 

cotidianos, y mejorar así la calidad de vida, se requiere ser competente ante la 

vida, es decir, desarrollar habilidades, estrategias, conocimientos, actitudes y 

valores articulados con las dimensiones afectiva, social y cultural. 
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El currículum dirigido al desarrollo de competencias exige la articulación 

de diferentes áreas y disciplinas del conocimiento que posibiliten la 

comprensión de la realidad y sean útiles en la formación integral de las 

personas. Por ello las competencias parten de las necesidades básicas de 

aprendizaje de los alumnos y están organizadas en cinco ejes curriculares: 

1º Comprensión del medio natural, social y cultural. 

2º Comunicación. 

3º Lógica matemática. 

4º Actitudes y valores para la convivencia. 

5º Aprender a aprender. 

 

En cada eje se han definido: 

• Competencias generales: señalan las capacidades que los alumnos 

desarrollarán gradualmente durante la educación primaria. 

• Competencias por etapa o nivel: se encuentran articuladas entre sí 

de manera progresiva, lo cual permite identificar el avance de cada 

alumno durante todo el proceso educativo. 

• Indicadores: Son valores, actitudes, habilidades, estrategias y 

conocimientos que conforman la competencia y que pueden 

observarse. 

 

La reflexión que se obtiene de observar los indicadores permite: 

• Reconocer los avances de cada estudiante. 

• Identificar y seleccionar trabajos, ejercicios y evidencias para el 

seguimiento de cada alumno. 
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• Planear las intervenciones docentes en las actividades que se 

realizan. 

 

Según el programa de competencias en el nivel primaria la atención 

educativa se organiza en tres niveles: 

Nivel I: Equivale a los grados primero y segundo. 

Nivel II: Equivale a los grados tercero y cuarto. 

Nivel III: Equivale a los grados quinto y sexto. 

Todo lo anterior se encuentra esquematizado en el formato de plan de 

clase que se encuentra en el apartado titulado anexo 7. 

 

Secundaria y Bachilleratos (general y tecnológico) 

Considerando a la Metodología Didáctica como un marco general de la 

planeación de la enseñanza, que entre otros aspectos contiene una descripción 

minuciosa de las actividades que se desarrollan  en las sesiones de clases; se 

cree pertinente el desarrollo de un modelo de planeación a nivel Secundaria y 

Bachilleratos, que aunque tome en cuenta todo el proceso del diseño, esté 

centrado específicamente en las sesiones de clases, como forma fundamental 

de organizar la enseñanza. 

A continuación se muestra una representación esquemática de nuestro 

modelo. 
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Metodología Didáctica para la Enseñanza (Pimienta, 2005) 

 

Planeación de la enseñanza 

En años recientes los investigadores de la educación, con mayor fuerza 

han mostrado interés hacia la planeación de los profesores. Diversas 

investigaciones en las que se ha abordado el problema dan cuenta de tres 

cuestiones fundamentales: 

• La planeación influye en lo que aprenderán los estudiantes.  

• Los maestros planean a diferentes niveles: para el año, el semestre, 

el trimestre, el mes, la semana y el día.  

• Los planes reducen la incertidumbre de la enseñanza; pero no la 

eliminan. (Woolfolk, 1999). 

Es indudable que para planear de manera creativa y con flexibilidad, los 

docentes necesitan desarrollar una serie de conocimientos y habilidades 

profesionales específicas, mismas que no se logran en los inicios de la práctica 

docente aunque se hayan capacitado en escuelas especializadas; entre estas 

competencias podemos mencionar: conocimiento de sus alumnos, de sus 

intereses y habilidades, del contenido la materia que va a enseñar, de las 
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formas de aplicar y adaptar textos y materiales, de la manera de integrar todo 

en una sesión en particular, de cómo evaluar, entre otras. 

Actualmente la planeación de la enseñanza ha dado un vuelco 

considerable, de estar centrada en los objetivos rígidos de contenidos 

plasmados en planes y programas, a la preocupación por el aprendizaje de los 

alumnos como eje estructurador de toda la práctica, es por ello, que en 1995 la 

Asociación de Psicología Americana (APA) hizo circular una serie de principios 

psicológicos centrados en el estudiante, como un marco de referencia para el 

rediseño y la reforma escolar. Por la importancia que revisten, a continuación 

mencionamos los catorce principios que la APA ha considerado como pilares 

de la planeación de la enseñanza: 

1. La naturaleza del proceso de aprendizaje. Hay diferentes clases de 

aprendizaje: del aprendizaje de hábitos en las destrezas motoras, a la 

generación de conocimiento, al aprendizaje de destrezas y estrategias 

cognoscitivas. 

2. Metas del proceso de aprendizaje. El estudiante exitoso, con tiempo, 

apoyo y dirección, puede crear representaciones significativas y 

coherentes del conocimiento. Para aprender, los estudiantes necesitan 

tener una meta. Para adquirir conocimientos útiles y estrategias para 

seguir aprendiendo toda la vida, necesitan perseguir metas que les 

parezcan importantes. 

3. La elaboración del conocimiento. El estudiante exitoso vincula de 

manera coherente la nueva información con el conocimiento que ya 

posee.  

4. Pensamiento estratégico. El estudiante exitoso crea y utiliza una 

diversidad de destrezas de pensamiento y razonamiento para lograr 

metas complejas de aprendizaje. 

5. Pensamiento sobre el pensamiento. Las estrategias de orden superior 

para “pensar en el pensamiento y el aprendizaje” y para supervisar las 
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operaciones mentales, facilitan el pensamiento creativo y crítico y 

fomentan la destreza. 

6. El contexto del aprendizaje. El aprendizaje está influido por factores 

ambientales que incluyen la cultura, la tecnología y la instrucción. El 

educador traba relaciones importantes tanto con los estudiantes como 

con los ambientes de aprendizaje. 

7. Influencias motivacionales y emocionales en el aprendizaje. La 

profundidad y la amplitud de la información procesada y el qué y el cómo 

se aprende y se recuerda están influidos por (a) la conciencia y las 

opiniones del individuo acerca del control personal, su competencia y 

habilidad, (b) la claridad e importancia de valores, intereses y metas 

personales, (c) sus expectativas de éxito o fracaso, (d) el afecto, las 

emociones y los estados generales de la mente, y (e) la motivación 

resultante para aprender. 

8. Motivación intrínseca para aprender. La motivación intrínseca, la 

creatividad y el pensamiento de orden superior son estimulados por 

tareas de aprendizaje relevantes, auténticas, de un nivel óptimo de 

dificultad y novedad para cada estudiante. 

9. Efectos de la motivación sobre el esfuerzo. El aprendizaje de destrezas 

y conocimiento complejos requiere de un esfuerzo prolongado, 

persistencia y práctica (con orientación y retroalimentación). 

10.  Restricciones del desarrollo de oportunidades. Los individuos progresan 

por etapas del desarrollo físico, intelectual, emocional y social que son 

función de factores genéticos únicos y del ambiente. 

11. Influencias sociales en el aprendizaje. El aprendizaje está influido por las 

interacciones sociales y la comunicación con los otros. 

12. Las diferencias individuales en el aprendizaje. Los individuos tienen 

capacidades distintas. Estas diferencias son una función del ambiente 

(lo que aprende y comunica en diversas culturas o en otros grupos 
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sociales) y de la herencia (lo que ocurre de manera natural como función 

de los genes). 

13. Aprendizaje y diversidad. El aprendizaje es más sólido cuando se toman 

en consideración las diferencias en las conductas lingüísticas, culturales 

y sociales del estudiante. 

14. Normas y evaluación. El establecimiento de normas apropiadamente 

altas y desafiantes y la evaluación tanto del estudiante como del proceso 

de aprendizaje forman parte integral del aprendizaje exitoso. (Woolfolk, 

1999). 

Sin lugar a dudas, el aprendizaje ocurre en un mar de actitudes y 

percepciones, por lo que planear esfuerzos para lograr aprendizajes debe ser 

un proceso además de serio, muy sistemático y “para los profesores 

experimentados, constituye un proceso creativo de solución de problemas” 

(Shalveston, 1987, citado por Woolfolk, 1999, p. 481). 

Atendiendo a lo anterior, consideramos que las sesiones de clases 

deben desarrollarse estructuradamente con base en un PLAN DIARIO DE 

SESIÓN, que contenga los siguientes componentes17:  

 

INICIO DESARROLLO CIERRE 

1) Determinación y 
Formulación de los objetivos 
de aprendizaje y actitudinal 
2) Selección del Nivel de 
Asimilación de los 
Conocimientos 
3) Elección del Método de 
Enseñanza 
4) Determinar las Estrategias 
de Aprendizaje 
5) Diseño y/o Selección de los 
Recursos Didácticos 
6) Construcción de un Título 
para la Sesión de Clase 

7) Determinación y Reactivación 
de los Conocimientos Previos 
8) Planteamiento de una 
Situación Problemática 
9) Tratamiento de los Nuevos 
Conocimientos 
 Construcción de 

Significados 
 Organización del 

Conocimiento 
 Aplicación de los 

Conocimientos 
 

10) Evaluación de la sesión 
de clase 
 Reflexiones 

metacognitivas 
 Conclusiones 

Componentes del Plan Diario de Sesión (Pimienta, 2005) 

                                                 
17 Revisar los formatos de plan de clase en el anexo 8. 
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Para llevar a cabo una planeación estructurada, presentamos enseguida, 

una descripción de los componentes mencionados, para posteriormente 

realizar una explicación detallada de cada uno de los mismos. 

Determinación y formulación de los Objetivos de aprendizaje y 
actitudinal 

El hombre es ante todo un ente activo, consciente y creador. 

Entendemos el término actividad, como una categoría social, determinada 

fundamentalmente por dos condiciones: el hombre tiene conciencia de sí 

mismo, y se plantea objetivos que guían su actividad, pensamos por lo tanto, 

que la determinación y formulación de los objetivos es parte de la misma 

naturaleza del hombre (Labarrere, 2001). 

Labarrere Reyes (2001) ha planteado que la determinación y la 

formulación de los objetivos son dos aspectos muy relacionados, que no 

pueden separarse en la práctica.  No basta con determinar qué objetivos nos 

proponemos alcanzar, sino también hay que expresarlos en forma clara y 

precisa. A la acción de fijar, de precisar los objetivos, la denominamos 

determinación, y una vez fijados, los redactamos en forma clara, es decir, los 

formulamos.  

En la construcción de un objetivo debemos responder a las siguientes 

preguntas: ¿qué?, para referirnos al contenido; ¿cómo?, para hacer referencia 

a la estrategia y por último: ¿para qué?, con el propósito de dimensionar la 

utilidad futura del objeto de estudio. Sugerimos además, redactar el objetivo 

utilizando un verbo en infinitivo, haciendo referencia a las competencias 

específicas que pretendemos se desarrollen.  

Proponemos la construcción de dos objetivos para cada sesión de clase, 

en los que expresemos nuestro interés tanto por el desarrollo de habilidades 

referidas a los conocimientos tanto declarativos como procesales plasmados en 

los programas de las diversas asignaturas, como el enfoque en propósitos 

referidos a los valores que son deseables de promover a través de las 

actitudes: 
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a) Objetivo de Aprendizaje y otro 

b) Objetivo Actitudinal   

Para la formulación del a) Objetivo de Aprendizaje, presentamos en la 

siguiente tabla, algunas de las capacidades que pueden formar parte de su 

construcción. 

No CAPACIDAD SIGNIFICADO 

1  
IDENTIFICAR 

Reconocer la realidad (entiéndase parte de ella) por sus características 
globales o recogidas en un término que puede definirla. 

2  
DIFERENCIAR 

Reconocer algo por sus características, realizando un discernimiento entre 
las que son esenciales y las que son irrelevantes.  

3 
 
REPRESENTAR 
MENTALMENTE 

Interiorizar las características de un objeto conocido, sea éste concreto o 
abstracto.  No es una fotografía del objeto, sino una representación de los 
rasgos esenciales que permiten definirlo como tal. 

4  
COMPARAR 

Determinar semejanzas y diferencias entre objetos o hechos, atendiendo a 
sus características.   

5 
 
 
CLASIFICAR 

Agrupar elementos atendiendo a atributos definitorios para formar 
categorías. Los criterios de agrupación son arbitrarios, dependen de la 
necesidad específica de clasificación. 

6 
 
CODIFICAR- 
DESCODIFICAR 

Establecer símbolos o interpretarlos, de modo que no dejen lugar a 
ambigüedad.  Esta operación mental permite dar amplitud a los términos y 
símbolos, a medida que aumenta su abstracción (<,>,=). 

7 
PROYECTAR  
RELACIONES 
VIRTUALES 

Percibir los estímulos externos en forma de unidades organizadas para 
luego proyectamos ante estímulos semejantes. Proyectamos  imágenes, 
les hacemos ocupar un lugar en el espacio. 

8  
ANALIZAR-SINTETIZAR 

Son formas de percibir la realidad.  Descomponer el todo en sus partes o 
integrar las partes para construir el todo. Los análisis permiten la síntesis 
como lo demuestran tantos conocimientos científicos. 

9 INDUCIR Partir de lo particular para llegar a lo general. 
10 DEDUCIR Partir de lo general para llegar a lo particular.   

11 RAZONAR 
HIPOTÉTICAMENTE 

Capacidad mental de realizar predicciones de hechos a partir de los ya 
conocidos y de las leyes que lo relacionan. 

12 
 

 
 
PENSAR 
DIVERGENTEMENTE 

Se puede hacer equivalente al pensamiento creativo, capacidad de 
establecer nuevas relaciones sobre lo que ya se conoce, de modo que de 
origen a productos nuevos en forma de ideas, realizaciones o fantasías.  Lo 
convergente lleva al dominio riguroso de datos, a la exactitud, al rigor 
científico, lo divergente a la flexibilidad, a buscar lo original.  

Tabla de Capacidades para la construcción de objetivos (Pimienta, 2004) 

Presentamos a continuación un listado de propósitos que aunque no 

están totalmente formulados, pudieran servir de guía para la correcta redacción 

del b) Objetivo Actitudinal. 

1. Tomar conciencia de sí mismo y autoafirmarse. 

2. Desarrollar el sentido de la responsabilidad. 

3. Desarrollar la capacidad creadora. 

4. Tomar conciencia de los otros y establecer relaciones de integración. 

5. Tomar conciencia de los otros y establecer relaciones de comunicación. 
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6. Tomar conciencia de los otros y establecer relaciones de tolerancia. 

7. Apertura a los valores culturales de la sociedad en que vive: arte, 
tradiciones, folklore, etc. 

8. Desarrollar la espontaneidad. 

9. Desarrollar la capacidad de reflexión y análisis en las materias de 
estudio y en los actos de la vida ordinaria. 

10. Desarrollar el valor de la corresponsabilidad. 

11. Desarrollar el valor de la interioridad. 

12. Desarrollar la honestidad personal. 

13. Desarrollar la sinceridad. 

14. Desarrollar la participación desinteresada. 

15. Desarrollar el sentido de justicia. 

16. Desarrollar el espíritu crítico. 

17. Desarrollar la autoestima y valoración positiva. 

 

Selección del Nivel de Asimilación de los Conocimientos 

Sabemos que algunas personas reproducen los conocimientos con 

mayor facilidad de lo que pueden aplicarlos, otros los aplican con mayor 

destreza, unos terceros resuelven situaciones nuevas rápidamente y otros 

llegan a proponerse (porque los perciben) y solucionar de manera creativa 

nuevos problemas. 

En cada una de estas formas de conocimiento hay determinado nivel de 

profundización de la actividad cognoscitiva, de ahí que se plantee la existencia 

de distintos niveles de la asimilación de los conocimientos. La fase inicial está 

dada en la actividad de imitación, de reproducción, y la fase superior es 

inherente a la capacidad de crear.  Por ello, algunos pedagogos advierten 

cuatro niveles de asimilación: comprensión o conocimiento; saber o 

reproducción; saber hacer o aplicación y el de creación, mismos que 

definiremos a continuación. 
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-Nivel Comprensión o Conocimiento: En este se pretende la construcción 

de significados, consistente en la búsqueda de relación entre los conocimientos 

previos y los nuevos; pero es necesario establecer una relación muy especial, 

es decir, sustantiva, de significado. Es el nivel que nos proporciona lo que 

comúnmente llamamos comprensión de los contenidos, porque en él solamente 

llegamos a conocer el objeto de estudio. 

-Nivel de Saber o Reproducción: Se caracteriza por la presencia de 

modelos, en éste es necesario el trabajo con portadores externos durante todo 

el desarrollo de las actividades. Las actividades varían muy poco en forma y 

casi nada en contenido. Es decir, el trabajo es reproductivo, el objetivo es 

asegurar la fijación de los conocimientos. 

-Nivel de Saber hacer o de Aplicación: En este nivel se presentan 

situaciones donde el alumno debe poner a prueba sus conocimientos 

anteriores, construyendo relaciones sustantivas para aplicarlas a nuevos 

contextos, en los que se exigen habilidades para la resolución de situaciones 

problemáticas. 

-Nivel de Creación: Aquí el reto es mayor; pues se debe ser capaz de 

proponer nuevos modelos, y posteriormente, llegar al planteamiento de 

problemas y su solución, como vía para acercarse al método científico del 

conocimiento. (Labarrere, 2001)  

Después de ubicar el nivel de asimilación en que se abordarán los 

conocimientos, se hace necesaria la elección del método de enseñanza. 

 

Elección del Método de Enseñanza 

Etimológicamente el término método proviene del griego étodos que 

significa camino, vía, medio para llegar a un fin. Como vemos, en su significado 

original la palabra método nos indica que el camino conduce necesariamente a 

un lugar. 
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Existen muchas clasificaciones de los métodos de enseñanza, nosotros 

hemos tomado la que utilizan I. Ya. Lerner y M.N. Skatkin (citados por 

Labarrere, 2001), misma que atiende al carácter de la actividad cognoscitiva: 

1. Explicativo-Ilustrativo: Este método actúa preferentemente sobre el 

nivel de asimilación reproductiva, desarrollando la memoria de los alumnos y 

los hábitos para enunciar los hechos de la realidad.  La esencia de este método 

radica en que el profesor ofrece soluciones a los problemas, y hace 

demostraciones con la ayuda de distintos recursos de enseñanza; mientras que 

los estudiantes asimilan y reproducen el contenido. Externamente este método 

se expresa de variadas formas: descripción, narración, lectura de textos, 

explicación basada en láminas, explicaciones mediante presentaciones en 

power point, etc. 

2. Reproductivo: Posibilita el desarrollo de habilidades, de tal manera 

que provee a los alumnos de un modelo, secuencia de acciones o algoritmo, 

para resolver una situación con distintas condiciones. La secuencia de 

acciones o algoritmo es el resultado de la repetición que es inherente a este 

método de enseñanza, la cual debe estar en dependencia con las habilidades 

que se deseen formar y con las características de los alumnos. 

3. Exposición Problémica: Este método descubre ante los alumnos la 

forma de razonamiento, lo cual permite ponerlos en contacto con los métodos 

de las ciencias. Podemos conceptuar la exposición problémica, como el diálogo 

mental que se establece entre el profesor y los estudiantes. Decimos que el 

diálogo es mental, porque no necesariamente los alumnos tienen que 

responder oralmente las preguntas del profesor, ya que éstas tienen como 

objetivo mostrar la vía de razonamiento para resolver el problema que nos 

interesa sea expuesto de esta forma. Es necesario aclarar que no nos 

referimos solamente a lo que comúnmente hemos llamado método de las 

ciencias, sino que la apretura a métodos cualitativos es imperativa. 

4. Búsqueda Parcial o Heurístico: Se caracteriza porque el profesor 

organiza la participación de los alumnos en la realización de determinadas 
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tareas del proceso de investigación. En este método el estudiante hace suyo 

solamente partes o etapas del proceso del conocimiento científico. 

5. Investigativo: Define el más alto nivel de asimilación de los 

conocimientos. El valor pedagógico de este método consiste en que no sólo 

permite dar a los estudiantes una suma de los conocimientos sino que, al 

mismo tiempo, los relaciona con el método de las ciencias (con la aclaración 

que hemos realizado) y con las etapas del proceso general del conocimiento, y 

desarrolla el pensamiento creador. La esencia de este método consiste en la 

actividad de búsqueda independiente de los estudiantes dirigida a resolver 

determinado problema. (Labarrere, 2001) 

 

Determinar las Estrategias de Aprendizaje 

Identificamos la estrategia como una operación particular, práctica o 

intelectual de la actividad del profesor o de los alumnos, que complementa la 

forma de asimilación de los conocimientos que presupone determinado 

método. (Labarrere, 2001)18.  

Creemos conveniente mostrar nuestra Tabla Taxonómica para relacionar 

los componentes descritos en la planeación: nivel de asimilación, objetivo, 

método y estrategias, mismos que han sido tratados con anterioridad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Para profundizar y obtener ejemplo de estrategias puede consultarse en texto de Pimienta, J. 
(2004). Constructivismo. estrategias para aprender a aprender. México: Pearson Prentice-Hall. 
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Tabla Taxonómica 

 

Tabla Taxonómica (Pimienta, 2004) 

 
Construcción de un Título para la Sesión de Clase 

Atendiendo al objetivo de la sesión, es posible construir un título para la 

sesión de clase. Primeramente el profesor deberá realizar la redacción del 

mismo; pero durante la sesión determinará el momento donde inductivamente 

los alumnos construyan uno, que si no exacto será muy parecido e 

internamente contendrá el propósito esencial de la clase. Este paso persigue 

que los estudiantes puedan inferir lo que se persigue aprender en ese día y no 

que el profesor declare, como tradicionalmente se realiza, el objetivo de la 

clase. 

 

Determinación y Reactivación de los Conocimientos Previos 

Como su enunciado lo expresa, este componente requiere dos fases: 
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Primera Fase 

Determinar los conocimientos previos que se encuentran en estrecha 

relación con los contenidos a tratar, mismos que  servirán para engarzar la 

nueva información. De ahí la importancia de realizar un análisis profundo del 

contenido, para buscar los antecedentes y sentar las bases donde se 

construirán las relaciones con los conocimientos nuevos. 

Por ejemplo, para construir el concepto de función los alumnos han 

recorrido un largo camino; en primer grado de secundaria han trabajado con: 

razones, proporciones, y han elaborado tablas en el tratamiento y análisis de la 

información; en segundo grado de secundaria elaboraron gráficas de funciones 

sencillas, sin entrar en detalles acerca del concepto, o sea, ya han trabajado 

ejemplos; en tercer grado partiendo del conocimiento previo mencionado, 

podrían construir la definición mediante un trabajo de inferencia, para continuar 

el desarrollo del concepto en sus estudios de preparatoria. 

Segunda Fase 

Es sabido que sin claridad de lo relacionable no es posible establecer 

nexo alguno. La reactivación de los conocimientos previos requiere, en nuestra 

opinión, de la creación de un espacio que hemos llamado Trabajo Remedial, 

consistente en la realización de actividades por parte de los alumnos bajo la 

mediación del profesor, con el objeto de lograr los prerrequisitos 

correspondientes. Es necesario aclarar que habrá alumnos con los que este 

trabajo será muy sencillo, sin embargo, habrá otros que necesiten una 

reactivación más personalizada. 

 

Planteamiento de una Situación Problemática   

El problema docente o situación problemática, plantea ante el alumno 

una contradicción. Este conflicto cognitivo es sumamente importante, debido a 

que ubica al alumno en un conflicto al crear una controversia entre lo que 

conoce y las posibilidades de resolver, con esos conocimientos o habilidades, 

la situación que tiene ante sí. 
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El problema no es ni para la ciencia ni para el profesor, sino para el 

estudiante que asume el papel de hombre de ciencia con vistas a su solución 

mediante la intervención de  la mediación del maestro. El problema docente 

debe ser cuidadosamente seleccionado para que cumpla su objetivo; pero de 

ninguna forma tiene que ser excesivamente complicado para el alumno. 

Este problema tiene como objetivo el crear una contradicción tal que se 

sienta la necesidad de nuevos conocimientos para lograr la solución del mismo. 

Es así que pretendemos lograr un estado de motivación significativa, al darse 

cuenta el educando de que con los conocimientos que posee no es posible 

resolver la problemática y entonces surge el motivo que lo guía a actuar, 

primeramente con la mediación del profesor, que con tareas y preguntas, 

provoca la correcta búsqueda cognoscitiva; por ello esta fase tiene una doble 

intención, primeramente motivacional y en algunas ocasiones, pudiera también 

inducir el objetivo de la clase. En el proceso de motivación identificamos dos 

posibles vías (Ballester, 1992). 

 

La motivación, aunque no es  indispensable para el aprendizaje limitado 

y de corto plazo, es absolutamente necesaria para el tipo sostenido de 

aprendizaje que interviene en el dominio de una disciplina de estudio. Sus 

efectos son mediados principalmente por la intervención de variables como la 

concentración de la atención, la persistencia y la tolerancia aumentada a la 

frustración (Ausubel, 1997). 
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El impulso cognoscitivo, entendido como el deseo de saber y entender, 

de dominar el conocimiento, de formular y resolver problemas; es la clase de 

motivación más importante en el aprendizaje significativo, debido a que es 

inherente a la tarea misma. Sin dejar por ello, de dar importancia a la pulsión o 

impulso afiliativo, que expresa la necesidad del alumno de trabajar bien en la 

escuela, para poder contar con la aprobación de los adultos, de los que se 

encuentra en subordinación directa (padres, maestros), y con los que se 

identifica en un sentido emocionalmente dependiente (satelización), aunque 

sabemos que en la adolescencia esta situación va disminuyendo. También es 

necesario dar mención a la motivación de mejoría del yo, misma que refleja la 

necesidad de obtener un estatus a través de su propia competencia, por ser el 

principal componente de la motivación del logro en nuestra cultura. 

 

Ejemplos de situaciones problemáticas: 

a) ¿Por qué cuando volamos en un avión, si estamos más cerca del Sol, fuera 

del avión la temperatura es extremadamente baja? 

b) En el estudio del tema: “Funciones”, pudiera plantearse la pregunta: ¿por 

qué la segunda de las siguientes correspondencias mostradas enseguida, 

es una función y la primera no lo es?, si cada una de ellas relaciona los 

elementos de un conjunto “A”, con los elementos del conjunto “B”.    

 

Ejemplo de Correspondencias entre Conjuntos 
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Tratamiento de los Nuevos Conocimientos 

En toda sesión de clase, llega el momento de tratar los nuevos 

conocimientos, consideramos que es el “momento crucial”, de mayor 

trascendencia, puesto que todas las actividades realizadas con anterioridad 

han estado preparando el camino para el aprendizaje de nuevos contenidos. 

Es aquí donde diseñamos las actividades que llevarán al alumno a 

nuevos aprendizajes; pero estas actividades tienen una particularidad 

interesante, se trate de conocimientos declarativos, procedimentales o 

actitudinales, se deben pensar tres fases para llevar a cabo el proceso de 

construcción de conocimientos. A continuación nos detenemos en cada uno de 

ellos: construcción de significados, organización y aplicación. 

a. Construcción de significados 

Cuando el alumno tiene las herramientas necesarias, es decir, se han 

reactivado sus conocimientos previos y se encuentra motivado a aprender, 

entonces, podemos comenzar el trabajo de comprender lo nuevo. Esto quiere 

decir, que para construir significados, el alumno debe agregar lo que está 

aprendiendo a lo que sabe, en una relación sustancial, de significado personal. 

La construcción de significados es el proceso mediante el cual se 

establecen las relaciones que permiten la creación de los puentes cognitivos 

(con los organizadores previos) para la comprensión del contenido. Por ello, es 

importante detenernos, detallar los procesos, para que se puedan construir 

estas relaciones. 

Así como debe dedicarse mucho tiempo a la construcción de 

significados para el conocimiento declarativo (teórico), se necesita poco tiempo 

para construir significado para los contenidos procesales (relativos a 

procedimientos). Esto es, la construcción de significados en el conocimiento 

procesal, por lo general es mucho más directa para ayudar al alumno a 

identificar alguna acción o actividad que ha experimentado previamente; es 

similar a la habilidad o proceso que está tratando de aprender. 
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• Proporcionamos una estrategia general de construcción de 

significados para  el conocimiento procesal: 

• “Antes de ejecutar una nueva habilidad o proceso, identifica un 

proceso similar que hayas realizado. Ve si puedes identificar las 

cosas que hiciste en la habilidad o proceso familiar que te pudieran 

ayudar con la nueva habilidad o proceso. 

• Antes de iniciar el nuevo proceso, imagina cómo lo harías. Repasa 

mentalmente los pasos. 

• Cuando hayas realizado el proceso, compara lo que imaginaste  con 

lo que hiciste.” (Marzano, 1997, p.76) 

Ayudar al alumno en la construcción de significados para el 

conocimiento declarativo requiere que involucremos a los alumnos en 

actividades que les ayuden a unir su conocimiento previo con la nueva 

información y luego a utilizar ese conocimiento para hacer y verificar 

predicciones. (Marzano, 1997).  

Para el conocimiento declarativo, pudiéramos utilizar una gran cantidad 

de actividades que inserten variadas estrategias de aprendizaje:  

• Tormenta de ideas para determinar lo que saben acerca de un tema. 

• Utilizar las técnicas de enseñanza recíproca de Palincsar y Brown 

(citados por Marzano, 1997, p. 48). 

• Utilizar la estrategia Pregunta-Respuesta-Relación de Rápale y 

Pearson (citados por Marzano, 1997, p.50). 

• Utilizar mapas semánticos. 

• Construir una SQA. 
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b. Organización del conocimiento 

Es importante darle a la información una organización especial y 

personal, que clarifique de forma particular al que la trabaja. Esta organización 

ayuda a tomar de forma privada el contenido; pues se reestructura, para 

asignarle un sentido propio. 

Una vez que el alumno ha construido significados para un contenido (ha 

establecido relaciones sustantivas), puede organizar la información de manera 

más estructurada, aunque hay profesores que pueden ir realizando los dos 

procesos simultáneamente. Por ejemplo, podríamos construir significados para 

el proceso de aprender a trazar un sistema de coordenadas cartesiano; sin 

embargo, antes de que pueda realizar el trazado, deben organizar los pasos 

necesarios para llevar a cabo dicha actividad. A esa organización de los pasos, 

como algoritmo de trabajo antes de llevar a cabo el proceso, es lo que 

llamamos organización del conocimiento y podemos realizarlo de diferentes 

formas.  

Organizar la información acerca de un contenido procesal incluye 

identificar las habilidades o procesos que está tratando de dominar y 

estructurar los componentes específicos de una manera eficiente. 

Una estrategia general para la organización de contenidos procesales 

puede ser: 

• “Cuando se quiere aprender una habilidad o proceso, debemos hacer 

que  alguien  muestre dicho proceso lentamente. 

• Mientras se muestra el proceso o habilidad, debemos identificar los 

diferentes pasos o reglas que se están siguiendo. 

• Escribir los pasos o reglas y expresarlos con la organización gráfica 

que se considere pertinente. 

• Repasar las reglas mentalmente antes de hacer el proceso.”  

(Marzano, 1997, p.80) 



 

 306

• Sin embargo, todos sabemos que una gran parte de los contenidos 

que se tratan en la escuela son declarativos y para estos se necesita 

llevar a cabo un proceso a detalle para organizar la información. A 

continuación, mostramos una estrategia general para la organización 

de los conocimientos declarativos. 

• “Identificar los tipos específicos de conocimiento declarativo 

importante para una lección. En lugar de simplemente identificar los 

“temas generales” de una lección, una técnica Instruccional útil es 

identificar los tipos de contenidos: hechos, secuencias temporales, 

relaciones causales, problema/solución, episodios, generalizaciones, 

principios y conceptos. 

• Proveer a los alumnos con organizadores gráficos avanzados 

• Proveer a los alumnos con preguntas específicas para que 

respondan antes, durante la situación de aprendizaje. 

• Presentar estrategias de tomar notas utilizando representaciones 

gráficas” Marzano, 1997, p. 61). 

c. Aplicación de los Conocimientos para su fijación 

Los contenidos procesales deben ser practicados hasta el punto donde 

puedan ejecutarse con relativa facilidad en situaciones semejantes y diferentes. 

Técnicamente hablando, cuando se aprende un nuevo procedimiento, se 

transita por lo menos por tres etapas. 

• Compresión: construir significados. 

• Darle forma: organizar la información de manera personal. 

• Automatización: práctica del procedimiento o habilidad (que para el 

caso del conocimiento declarativo, llamaríamos a esta fase: 

guardado o almacenamiento de la información y requeriría de la 

utilización de estrategias para lograr su permanencia). 
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Ir más allá de la comprensión del proceso requiere práctica, para las 

habilidades muy complejas se precisa de una ardua ejercitación sobre un 

período de tiempo largo. Mientras se desarrolla una nueva habilidad, se entra 

en la segunda etapa y eventualmente llegamos a la tercera. Esto es, cuando se 

ejercita, se da forma a la comprensión y se corrigen errores de la misma. Con 

suficiente práctica y tiempo, el aprendiz eventualmente alcanza la tercera 

etapa. Aquí, puede ejecutar la habilidad o proceso con relativa facilidad. 

Como pasos para la fijación de habilidades, sugerimos: 

1. “Proveer tiempo para la práctica masiva y distribuida. 

2. Hacer que los alumnos reporten periódicamente su progreso y los 

cambios que realizan a los procedimientos que están aprendiendo. 

3. Practicar el ensayo mental. Es útil imaginar que ejecutamos los 

diferentes pasos. 

4. Una estrategia general para la fijación, pudiera ser: 

• Ponerse un horario de práctica. Al principio practicar la nueva 

habilidad con frecuencia. Después puedes ir espaciando las 

sesiones. 

• Mientras se practica, elaborar notas sobre aquellas cosas que 

funcionaron bien y sobre las que no funcionaron bien. 

• Ocasionalmente practicar la nueva habilidad o proceso sólo en la 

mente.”  (Marzano, 1997, p.83) 

Abordando los contenidos declarativos, se pudieran realizar las 

sugerencias que presentamos a continuación. 

• “Hacer que los alumnos repitan varias veces los contenidos 

importantes. Esto es, debemos hacer que los alumnos repitan 

conceptos, principios, hechos, secuencias, etc. 

• Guiar a los alumnos en la creación de imágenes. 
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• Introducir la noción de símbolos y sustituciones para información 

abstracta que no pueda imaginarse fácilmente. Imágenes mentales, 

sensaciones físicas y emociones no se generan fácilmente para 

información abstracta. 

• Promover que los alumnos dibujen o con símbolos representen la 

información que desean recordad. 

• Hacer que los alumnos actúen la información. 

• Presentar a los alumnos la estrategia de “ligar” la información como 

si fuera un cuento. 

• Presentar a los alumnos el método de la rima. El método de la rima 

es un sistema sencillo que puede ser utilizado para recordar 

información que luego se organiza como un listado.” (Marzano, 1997, 

pp. 66-74). 

Evaluación de la Sesión 

La evaluación puede permitir tanto al alumno como al maestro el darse 

cuenta de sus deficiencias y aciertos; pero específicamente al maestro le 

presenta la posibilidad de efectuar las correcciones necesarias para futuras 

clases, es decir, la autoevaluación del proceso. 

Visualizamos la evaluación de la sesión de clase como un proceso 

meticuloso de metacognición. En él analizarán en conjunto (alumno-maestro) 

los procesos personales llevados a cabo durante la clase, revisarán las 

estrategias que han seguido en la resolución de los problemas presentados y 

arribarán a conclusiones que ayuden a mejorar el aprendizaje.  

Es necesario que insistamos en que es importante el análisis de las 

respuestas emitidas por los alumnos; para contribuir al desarrollo de la 

habilidad de reflexionar antes de emitirlas. La incapacidad de autocontrol o 

impulsividad se manifiesta en respuestas imprecisas, de ahí que debamos 

animar a los alumnos a “pensar antes de contestar”. 
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La realización didáctica de la fase de evaluación del aprendizaje está 

dada por las medidas para autocontrol o autorregulación tomadas por el 

profesor o el propio alumno, durante el desarrollo de la acción o en la 

comprobación de los resultados. 

En esta fase, responderemos dos preguntas básicas: 

• ¿Cómo llevé a cabo mis procesos de aprendizaje?, ¿cómo mejorarlos? 

• ¿Qué aprendí el día de hoy? 

Algunas acciones generales a realizar pueden ser: 

- Realizar observaciones detalladas durante la clase, para analizar la calidad 

de las  respuestas, tanto de los alumnos, como del profesor. 

- Durante el trabajo individual, plantear ejercicios adecuados de acuerdo con 

la capacidad de rendimiento del alumno. 

- En la elaboración de los instrumentos de evaluación, resolver todos los 

ejercicios de la forma como se espera que lo resuelvan los alumnos, para 

determinar el grado de dificultad y el tiempo que invertirán en este tipo de 

comprobación. 

- Mostrar las dificultades existentes y en qué forma pueden aumentar sus 

esfuerzos. 

- Valorar las formas correctas de respuestas y también la actividad 

desarrollada en el proceso de resolver los ejercicios. 

- Reflexionar sobre los resultados obtenidos para poder mejorar el trabajo 

posterior. 

- Estar atento a las respuestas de los alumnos, con el objetivo de detener la 

impulsividad causante de múltiples errores en el aprendizaje. 

- Monitorear constantemente el trabajo tanto individual como de equipo para 

ir apoyando individual y colectivamente el proceso de aprendizaje. 
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- Contribuir a crear el hábito de: “primero pensar antes de actuar”. 

- Provocar en todo momento la reflexión acerca de cómo se han realizado las 

actividades propuestas en las clases. 

Para llevar a cabo una planeación estructurada, se propone el formato 

del Plan Diario de Sesión, en el que aparecen los componentes mencionados y 

explicados (ver anexo 8) 

 

• Centro Cultural Universitario  
 

Partiendo de la concepción de metodología didáctica de Combomi, quien 

la define como el conjunto de criterios, de estrategias flexibles mediante los 

cuales se pueden decidir los apoyos didácticos que los alumnos necesitan de 

acuerdo a sus características particulares y colectivas. (Combomi, 2000). 

Presentamos el modelo propuesto por nuestra Institución, el cual está basado 

en los preceptos y fundamentos de Gardner y Zabalza, quienes contemplan los 

siguientes momentos: 

 

• Estilo de aproximación a los contenidos de la materia que se les ofrece. 

En este caso la disyuntiva plantea entre un estilo retador, problemático, 

que crea inquietudes, frente a un estilo más nocional y dependiente de 

los textos o datos ofrecidos. 

• Grado de dependencia-independencia con que se plantea la actividad de 

didáctica. 

Dependencia- acciones guiadas y bien definidas por el docente. 

Independencia, trabajo autónomo por parte de los alumnos. 

• Modalidades de interacción entre los alumnos (dimensión organizativa 

del trabajo: gran grupo; pequeños grupos, equipos, individual).  

• Presión y apoyo al desarrollo de las actividades. 

Exigencias y condiciones de presión (calidad, cantidad, tiempo, rigor, 

forma de presentación). 

Contratos de aprendizaje, se acuerdan los compromisos.  
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Apoyo (ayuda disponible, sistemas de información, feedback). 

• Estilo de interacción entre profesor y alumnos, valorado en términos de 

accesibilidad (frente a distancia, cordialidad en el trato). 

• Nivel de implicación real de nuestros estudiantes en las diversas 

actividades desarrolladas (incluida la explicación de los contenidos). 

• Graduación, ir progresando en la complejidad e intensidad de los retos, 

partir de la absorción, descubrimiento romántico precisión, 

generalización, es decir, se pude iniciar con la información, ampliación 

de la información, experiencias, precisión, aplicación a aspectos 

aprendidos a situaciones y problemas diversos. 

Aproximación extensiva e intensiva, explorar un número suficiente de 

ejemplos. 

• Proponer a los estudiantes “experiencias fuertes” (visitas, intercambios 

con otros estudiantes, prácticas, participación en un proyecto, establecer 

contactos con empresas). 

 

 Actividades (Bajo la conducción del Docente) 

Por éstas entendemos las acciones que realizan docente y alumno para 

facilitar el proceso de enseñanza–aprendizaje, representando los recursos 

metodológicos de los que puede valerse el profesor para conducir la 

enseñanza. 

De entre las muchas actividades que existen, hemos escogido las 

siguientes por la facilidad en su ejecución. Sin embargo, es factible que el 

profesor incluya otras si las considera apropiadas. Lo que sí es importante 

destacar es que exista variación en el uso de ellas y sean acordes al objetivo 

que se pretende alcanzar: 

 

a) Exposición (Plática o charla): Se emplea para transmitir información 

a los grupos a través de la palabra hablada. Mal o exageradamente usada 

puede llevar al verbalismo y a la memorización por parte de los alumnos y 

además a que prevalezca "lo que dice el profesor”. 

Por las posibilidades de síntesis que ésta ofrece, representa una importante 
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economía de tiempo y esfuerzo en la presentación de un tema. 

Los pasos recomendables son los siguientes: 

• Iniciar con una motivación estimulante que atraiga la atención del grupo. 

• Anunciar el tema que se va a tratar. 

• Hacer un esquema en el pizarrón o rotafolios indicando los puntos a 

desarrollar.  

• Imprimir un desarrollo lógico a la exposición, esto es. de lo fácil a lo 

difícil, de lo concreto a lo abstracto, de lo conocido a lo desconocido. 

• No hablar de prisa, utilizando un tono de voz acorde al auditorio. 

• La exposición debe ser preferentemente corta, de 15 a 20 minutos. 

• Promover la participación del grupo manteniéndolo activo y atento. 

• No hacer prevalecer lo expuesto sin una justificación o argumentación. 

• Destacar lo más importante del mensaje. 

• Utilizar algún material para ilustrar la charla. 

• Hacer una síntesis que ayude al grupo a obtener conclusiones de lo 

expuesto. 

• Utilizar un lenguaje claro, sencillo y sin tecnicismos innecesarios. 

• Realizar  preguntas para comprobar en qué medida vamos logrando los 

objetivos. 

• Pedir al grupo que ponga en práctica los mensajes del tema. 

b) Demostración: Es un procedimiento deductivo que puede asociarse 

a cualquier otra actividad cuando sea necesario comprobar afirmaciones no 

muy evidentes o ver cómo funciona en la práctica lo que fue estudiado 

teóricamente. Es un buen instrumento  para comprobar la veracidad de las 

afirmaciones verbales procurando satisfacer el aforismo "ver para creer", La 

demostración puede ser: intelectual, experimental, documental u operacional 

c) Biografía: Consiste en exponer los hechos o problemas a través del 

relato de las vidas que participaron en ellos o que puedan contribuir a su 

estudio. La biografía no debe ser demasiado particularizada. Debe atenerse a 

las líneas principales de la vida y del pensamiento del biografiado, pudiendo ser 

relatados aspectos anecdóticos que actúen en favor de la retención del tema y 
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como refuerzo a la motivación. Es también aconsejable llevar a clase algo que 

se refiera al individuo estudiado, tales como obras, retratos, mapas, objetos etc. 

d) Exégesis: Consiste en la lectura comentada de libros. Tiende a 

aprehender con precisión lo que el texto pretende comunicar y que se 

encuentra comúnmente entre líneas. Se presta para el estudio del fondo y de la 

forma. Su finalidad es la de acostumbrar a los alumnos a leer obras 

representativas de un autor, tema o disciplina. Se Presenta una forma posible 

de aplicar esta actividad: 

• El profesor realza la importancia de la obra, del autor y del texto a 

examinarse. 

• Puede asignarse a cada alumno una parte de la obra para su estudio, 

análisis o interpretación. 

• Explicar las palabras o frases dudosas. 

• Interpretar el texto. 

• Explicar las fuentes que hayan influido en el autor. 

Las lecturas pueden escogerse de libros, artículos de revistas, o de los 

mismos periódicos, siendo así una herramienta de gran actualidad. 

e) Cronología: Consiste en presentar o desenvolver los hechos en el 

orden y la secuencia de su aparición en el tiempo. Puede aplicarse en forma 

progresiva o regresiva. Esta actividad bien empleada puede conducir al alumno 

a la noción de evolución en los hechos, acontecimientos o fenómenos sobre los 

cuales el presente se sienta e el pasado y el futuro en el presente. 

f) Círculos concéntricos: Consiste en examinar varias veces toda la 

esfera de un asunto o disciplina, y en cada velo ampliar y profundizar el estudio 

anterior. Se ofrece así, primeramente, una visión general del problema, luego 

un estudio más atento de las características más significativas; y por último, se 

pasa a la profundización de aspectos o detalles más importantes o relevantes. 

g) Efemérides: Se basa en el estudio de personalidades, 

acontecimientos o fechas significativas, en correlación con el calendario.  
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h) Diálogo: Consiste en provocar la reflexión. Tiene un carácter 

constructivo, amplio y educativo, dado que lleva al alumno a que por sí mismo 

evalúe la veracidad de los conceptos que se están tratando o elabore nuevas 

proposiciones. 

El diálogo, es en síntesis, un proceso de reflexión dirigida, donde el 

docente no debe dar soluciones a las cuestiones propuestas, sino ir 

encauzando a los alumnos a que las encuentren por sí mismos. Es en  última 

instancia, la mayéutica socrática. 

i) Experiencia: Es un procedimiento eminentemente activo que procura 

repetir un fenómeno ya conocido, explicar uno que no es tan conocido, 

comprobar lo que va a suceder, conferir confianza sobre lo que va a ocurrir, 

convencer sobre la veracidad de una ley, formar mentalidad científica, orientar 

para enfrentar situaciones problemáticas o bien enriquecer el caudal de 

informaciones, datos y vivencias que mejor contribuyan a interpretar la realidad 

y a actuar sobre ella conscientemente. Cunningham procura sistematizar las 

experiencias y las clasifica en: 

1- experiencias sensoriales: cuando procuran poner en actividad los sentidos 

del educando, tales como: medir, jugar, modelar, pintar, hacer excursiones, 

relatar hechos, etc. 

2- experiencias sustitutivas: son realidades a través de la imaginación, 

estimuladas por la lectura o cualquier otro medio de este tipo. 

3- experiencias como instrumentos: llamada experiencia científica, en la que 

partiendo de una hipótesis, se suministran datos que permiten llegar a 

conclusiones. 

4.-situaciones de vida grupa/, dentro y fuera de la escuela, en actividades 

extraclase, visitas, excursiones, entrevistas, etc., con el propósito de llevar al 

alumno a actuar y reaccionar en contacto con otras personas y situaciones. 

j) Simposio: Consiste en que un grupo de alumnos previamente 

seleccionados por el educador, transmita información a otro grupo 

generalmente más numeroso. La acción  didáctica es ejercida por otras 

personas, quienes reciben orientaciones precisas del educador. 
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Sus pasos son: 

• Seleccionar a 4 o 5 alumnos. 

• Repartirles material para que lo estudien y brindarles toda la ayuda que 

demanden y consideren necesaria. 

• Subdividir el tema entre los componentes del grupo, de manera tal que cada 

uno exponga solamente una parte del mismo. 

• Recomendar el uso de tarjetas a quienes se le dificulte la  presentación. 

• Indicar la conveniencia de que el tiempo de exposición de cada participante 

no exceda de 7 minutos (diríamos que entre 5 y 10 minutos). 

• Presentar al expositor ante el grupo y señalar las actividades que se 

llevarán a cabo. 

• Conceder la palabra a los expositores, uno a uno y en el orden fijado. 

• Al finalizar la exposición, el maestro hará una síntesis de lo expuesto, 

invitando al grupo a realizar preguntas orales o escritas, o al equipo a que 

las formule al grupo. 

k) Discusión: Este concepto, desde el punto de vista didáctico, no 

significa desorden, sino cooperación e intercambio de opiniones de todos los 

participantes del proceso de enseñanza - aprendizaje. Implica que el educador 

debe poseer un buen manejo y control del grupo, ya que su papel fundamental 

será el de moderador de opiniones y puntos de vista. Esta técnica puede 

emplearse en dos momentos: al inicio de una sesión, para plantear un asunto o 

problema que requiere solución, o bien al término de una conferencia, a efectos 

de permitir la participación del grupo como complemento y reforzamiento de la 

exposición oral. En términos generales puede recomendarse seguir los 

siguientes pasos para su aplicación: 

• Señalar el objetivo y las características del procedimiento a seguir. 

• Elegir un secretario para realizar anotaciones. Puede hacerlo en el pizarrón.  

• Introducir una pregunta, problema o información que dé lugar a la discusión.   

• Escuchar ordenadamente las opiniones. 

• Mantener un ambiente informal. 

• Usar el pizarrón para anotar argumentos interesantes. 

• Permitir que el grupo exprese sus puntos de vista y no desviar la atención 
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del objetivo inicial de la discusión. 

• Aceptar los disentimientos que se operen en el grupo, pero con el ánimo de 

conducirlo al razonamiento y a los objetivos. 

• No monopolizar ni permitir la monopolización de la discusión. 

• Ordenar opiniones emitidas y complementarias con las propias. 

• Presentar las conclusiones finales al grupo o pedir al secretario que lo haga.  

l) Estudio dirigido: Consiste en la lectura de breves notas sobre 

tópicos, los cuales pueden ser reproducciones de textos de la misma materia. 

Sus pasos son: 

• Aclarar el objetivo del ejercicio y explicar la técnica que se empleará. 

• Repartir las notas técnicas al grupo en la concentración y atención a la 

lectura a 15 o 20 minutos. 

• Estimular al grupo en la concentración y atención a la lectura. 

• Al finalizar se aclararán las dudas y se podrá iniciar la discusión. 

m) Ejercicios de descripción: describir objetos minuciosamente nos 

ayuda a tomar conciencia del mundo que nos rodea. Nos podemos interesar en 

señalar y precisar la forma, sustancia, tamaño, colores, textura, olor, gusto o 

sonido de las cosas de la vida ordinaria.  

n) Psicodrama o sociodrama: Propicia, dado su improvisación, la 

espontaneidad y la soltura, obliga a ver la realidad desde nuevos puntos de 

vista y ayuda a quienes lo realizan a expresarse sin las inhibiciones producidas 

por la autoimagen y por las presiones de la vida social. 

o) Ejercicios de transformaciones mentales: dado un objeto, o una 

situación cualquiera, nos proponemos la tarea de imaginar todos los modos 

posibles de mejorarla.  

p) Lluvia de ideas: la creó Alex Osborn, publicista norteamericano, 

partiendo de una observación sencilla y novedosa: en un grupo de discusión se 

emplea más tiempo en criticar ideas que en producirlas. En proporción de 3 a l. 
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Su idea consistió en separar drásticamente  los 2 procesos, el de producción 

de ideas del de la crítica. 

 

 Sugerencias de trabajo independiente 

Éstas se conciben como las actividades o tareas que el alumno 

destinará a la asignatura fuera del aula, es decir, sin la conducción o 

supervisión del profesor. 

Aunado a lo anterior se tienen que tomar en cuenta una serie de rubros 

durante la gestión áulica, para tal efecto es necesario consultar el anexo 9. 

 

 

 
 

2.1.5 RECURSOS DIDÁCTICOS O MEDIOS DE ENSEÑANZA 

El desarrollo de la personalidad de las nuevas generaciones con una 

concepción científica del mundo y su preparación de acuerdo con las 

exigencias de la revolución científico-técnica y los requerimientos económico 

culturales del país, demandan elevar el nivel de exigencia en la escuela en 

general. Por ello, adquiere gran importancia el perfeccionamiento de los 

contenidos y los métodos, en este contexto los medios de enseñanza devienen 

como un factor importante e indispensable de influencia en la elevación de la 

calidad del trabajo docente. 

La amplia realización de los objetivos y contenidos del plan de 

enseñanza general hacen avanzar muchos factores hacia el campo de los 

análisis didácticos. Así, entre otros, están la aplicación de métodos adecuados 

al contenido y al objetivo, el enriquecimiento de las formas metódicas básicas 

con variantes efectivas en cuanto al aprendizaje, el empleo de los medios de 
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enseñanza o recursos didácticos que intensifican y racionalizan el proceso de 

aprendizaje. 

En estrecha relación se encuentra el equipamiento técnico-material de la 

escuela, es decir, su dotación con los modernos equipos, dispositivos técnicos 

y recursos didácticos que influyen decisivamente en el trabajo del maestro y 

producen cambios en la estructura de la clase. Los medios de enseñanza o 

recursos didácticos acortan el camino hacia el objetivo y lo enriquecen en 

relación con su contenido. Fortalecen el trabajo educativo y elevan la calidad 

del proceso de asimilación en la clase.  

Los medios de enseñanza o recursos didácticos siempre están unidos 

con el contenido, sirven para impartir y asimilar la materia de enseñanza e 

influyen específicamente sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

(Klingberg, 1990). 

 

La importancia de los Medios de Enseñanza o Recursos Didácticos  

Como medio de enseñanza se entienden todos los medios materiales 

necesarios tanto para el maestro como para el alumno, en una estructuración y 

conducción efectiva y racional del proceso de educación e instrucción a todos 

los niveles, en todas las esferas de nuestro sistema educacional y para todas 

las asignaturas, con el fin de satisfacer las exigencias del plan de enseñanza. 

(Citado por Klingberg, 1990, p. 420). 

Los recursos didácticos son los medios de enseñanza que constituyen 

distintas imágenes y representaciones que se confeccionan especialmente 

para la docencia, también abarcan objetos naturales e industriales, tanto en su 

forma natural como preparada, los cuales contienen información y se utilizan 

como fuentes de conocimiento. (Labarrere, 2001) 

 

Los medios de enseñanza permiten crear las condiciones materiales 

favorables para cumplir con las exigencias científicas del mundo 

contemporáneo durante el proceso docente educativo. Hacen más objetivos los 
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contenidos de cada materia de estudio y, por lo tanto, logran mayor eficiencia 

en el proceso de asimilación del conocimiento de los alumnos, creando las 

condiciones para el desarrollo de capacidades, hábitos, habilidades y la 

formación de convicciones. 

Los medios de enseñanza cuando son empleados en forma eficiente 

posibilitan un mayor aprovechamiento de nuestros órganos sensoriales; se 

crean las condiciones para una mayor permanencia de los conocimientos 

adquiridos en la memoria; se puede transmitir mayor cantidad de información 

en menos tiempo; motivan el aprendizaje y activan las funciones intelectuales 

para la adquisición del conocimiento, es decir, contribuyen a que la enseñanza 

sea activa y permiten la aplicación de los conocimientos adquiridos.   

La pedagogía actual parte del principio de que el hombre se desarrolla 

en función de su actividad y que el proceso de aprendizaje participa y 

contribuye en todo el medio circundante. Por ello, la realización de una clase 

creadora y plena de contenidos debe apoyarse, de modo decisivo, en los 

recursos didácticos.  

El empleo adecuado de métodos y medios de enseñanza estimulan la 

actividad cognoscitiva de los alumnos, éstos, además de asimilar mejor los 

contenidos, aprenden a pensar y desarrollan otras facultades intelectuales. 

 

Clasificación de los Recursos Didácticos o Medios de Enseñanza 

Existen diferentes clasificaciones de los medios de enseñanza: una 

atiende a sus funciones, otras a sus características morfológicas y aun otros 

elementos que definen su identidad. La mejor clasificación debe estar 

fundamentada en las funciones que desempeña el medio en la teoría del 

conocimiento. 

Lothar Klingberg, en su Didáctica General señala que respecto a la 

clasificación de los medios de enseñanza o recursos didácticos es conveniente: 

1. Dividir los recursos didácticos en dos grupos principales: 
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a) Medios de Enseñanza o Recursos Didácticos Generales. 

b) Medios de Enseñanza o Recursos Didácticos Específicos de una 
Asignatura.  

2. Dividir, a su vez, los recursos didácticos específicos de una asignatura 
en: 

a) Objetos Originales. 

b) Reproducción de Objetos. 

c) Representaciones en láminas, palabras (verbales), escritura, símbolos… 

d) Combinación de lámina y palabra. 

 

Los medios de enseñanza generales: son también llamados objetos de 

equipamiento y están conformados por el mobiliario y el equipo técnico 

fundamental de la escuela, como proyectores, retroproyectores, equipos de 

radio, televisión, grabadoras, videograbadoras, computadoras, los cuales 

crean, hasta un cierto grado, las condiciones técnico-materiales para la 

aplicación de los medios de enseñanza específicos de una asignatura.  

Estos medios no son directamente efectivos, desde el punto de vista 

educativo e instructivo, son independientes de la materia y para todas las 

asignaturas tienen una importancia similar. Sirven para racionalizar el proceso 

de enseñanza y aliviar el trabajo del maestro o del alumno en determinadas 

actividades. 

Los medios de enseñanza específicos de una asignatura: dependen de 

la materia del plan de enseñanza y son directamente efectivos en la educación 

e instrucción, como son  las máquinas, instrumentos, herramientas, materia 

prima, equipos, aparatos, modelos, filmes, diapositivas, mapas, dibujos, discos, 

cintas, libros, revistas, programas de enseñanza, hojas, láminas, 

transparencias, entre otros. Estos recursos son medios de información, 

ilustración, demostración, trabajo y racionalización, unidos a los objetos 

materiales, que apoyan fundamentalmente, el proceso de instrucción y 

educación y sirven para impartir y asimilar la materia de enseñanza e influyen 
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en la conducción del proceso de asimilación por parte del maestro y 

contribuyen al logro de los objetivos del plan trabajo. 

Representan un reflejo de los objetos, fenómenos,  procesos y estados 

de cosas de la sociedad, la naturaleza y la técnica. 

Estos recursos se subdividen a su vez en cuatro tipos: 

• *Objetos naturales: toda escuela tiene su colección de recursos didácticos o 

medios de enseñanza, objetos originales de diferentes campos de la vida 

social, de la naturaleza y la técnica. Su empleo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es muy eficaz debido a su carácter ilustrativo, 

demostrativo, de observación directa. Con ellos se conocen las 

características del objeto o fenómeno, como el tamaño, posición, peso, 

forma, color, materia; o bien, reproducciones o representaciones gráficas. 

• *Reproducciones de objetos: en el proceso de enseñanza-aprendizaje las 

reproducciones de objetos tienen un papel muy importante y, hasta cierto 

grado pueden ser consideradas como originales, si son didácticamente 

preparadas y reproducidas, como es el caso de los modelos simbólicos y 

las cajas de construcción. 

• *Representaciones: las más frecuentes son las representaciones 

simbólicas, escritas, lingüísticas e ilustrativas; su uso requiere de la 

abstracción e imaginación del alumno, del maestro que ilustre, analice y 

explique correctamente, para que se formen en los estudiantes ideas 

significativas y conceptos claros. Por otra parte, también es importante 

apoyar las exposiciones de los profesores con representaciones escritas y 

gráficas, con ello se satisface la exigencia didáctica de influir en varios 

órganos de los sentidos de los alumnos o emplear varios canales. 

• *Los medios audiovisuales de enseñanza: son medios que han adquirido un 

alto grado de importancia debido a los avances tecnológicos, algunos 

ejemplos son: los videos, los filmes, las diapositivas, las presentaciones en 

power point, las grabaciones, discos compactos, transmisiones de radio y 

televisión con fines educativos, entre otros. Los cuales son apropiados para 

el trabajo dentro y fuera de la clase y pueden ser usados en todas las fases 

de la enseñanza; para introducir una nueva materia, para el trabajo con 
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ésta, para fijar y controlar los conocimientos y capacidades adquiridos. 

Estos recursos apoyan el proceso de impartición, de adquisición de 

conocimientos, desarrollo de capacidades y habilidades, cooperan a la 

formación de una imagen científica e histórica del mundo en los alumnos. 

Además, auxilian a la educación estética y cívico-moral y son apropiados 

para establecer la unión con la práctica. 

 

Funciones de los recursos didácticos o medios de enseñanza 

La función de los medios o recursos didácticos está determinada 

decisivamente por el desarrollo social, el objetivo educativo formulado y el 

contenido de la instrucción general. El nivel de desarrollo de las especialidades, 

la técnica y la producción, por un lado, plantea nuevas exigencias en cuanto a 

la función de los medios de enseñanza y, por otra parte, hace posible su 

realización. 

Los recursos didácticos apoyan la conducción del proceso de 

aprendizaje por parte del maestro y la autoactividad de los alumnos. 

Autores como Obse y Topp determinan las siguientes funciones 

fundamentales de los recursos didácticos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje: 

1. Los recursos didácticos garantizan el reflejo adecuado de la 

realidad objetiva. 

2. Son objetivos y medios de trabajo para enfrentar, activamente la 

materia de enseñanza. 

3. Garantizan una estructuración óptima y racional de la clase. 

4. Transmiten los procesos parciales en la dirección de la clase. 

5. Crean la base para óptimas y efectivas condiciones de trabajo en 

la clase. 
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Estas funciones fundamentales son efectivas, de acuerdo al objetivo del 

empleo de los medios de enseñanza. (Citados por Klingberg, 1990, p. 427) 

El trabajo docente se logra cuando el maestro domina y emplea todos 

los procedimientos, recursos, medios y métodos a su disposición. 

 

Jardín de Niños 

Los espacios del  Jardín de niños deben estar organizados en áreas de 

trabajo con el fin de propiciar la construcción de conocimientos, deben ser 

estimulantes, invitar al movimiento, al orden, a la elección, a actuar por propia 

iniciativa, a crear, a intercambiar, a descubrir, lo que permitirá a los niños 

actuar con libertad y desplazarse con seguridad. 

Los espacios exteriores (patio, parcelas, arenero) e interiores (salón de 

cantos y juegos, psicomotricidad) favorecerán la experimentación e 

investigación de texturas, espacios y representación de roles. 

El conocimiento no surge ni de los objetos, ni del niño, sino de las 

interacciones entre el niño y esos objetos. Jean Piaget. El aprendizaje en la 

edad preescolar se apoya en el uso de materiales-  naturales y encontrados, 

objetos domésticos, juguetes, equipo y herramientas. El aprendizaje empieza 

cuando los niños manipulan objetos, usando su cuerpo y todos sus sentidos 

para averiguar acerca de los objetos; actuar sobre los objetos les proporciona 

algo “real” sobre lo cual pueden pensar y conversar con los demás. 

Por medio de este tipo de experiencias “concretas” con materiales y 

personas, los niños empiezan gradualmente a formar conceptos abstractos. 

Como lo expresa Flavel (1963): “Los niños realizan acciones reales con 

materiales que forman la base del aprendizaje, acciones tan concretas y 

directas como los materiales lo permitan” 

Es necesario, referirse a los recursos educativos manipulables por el 

niño ya que no debemos perder de vista que se encuentran en el período 
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preoperatorio, lo que significa que los objetos y su manipulación juegan un 

papel preponderante en  el  desarrollo y aprendizaje. 

En el nivel preescolar se utilizan materiales específicos los cuales 

podemos clasificar  de la siguiente manera: 

Representación creativa 

- Materiales para simular (animales diversos medios de transporte todo 

tipo de señales) 

- Materiales para juego dramático (disfraces, objetos en miniatura de la 

casa, oficina, taller, guiñoles 

- Papel de diferentes tamaños, texturas y colores 

- Materiales para mezclar y pintar 

- Materiales para unir  

- Materiales para representación tridimensional (barro, plastilina, masa, 

limpia pipas, etc.) 

- Materiales para representación bidimensional (lápices, crayolas, 

plumones, pintura digital, cojines con sellos) 

Psicomotricidad. 

- Material de construcción. 

- Material para llenar y vaciar. 

- Material para coordinación motora fina y gruesa (pelotas, rodillos, 

rampas, barra de equilibrio llantas, aros,  ensartar, coser, etc.) 

Lenguaje  

- Pósters, cuentos,  gafetes fonológicos, láminas, libros. 

grabadoras, videograbadoras  

Lenguaje matemático. 

- Cuentas de colores 

- Barras numéricas 

- Caja de husos 

- Numerales 

- Juegos de memoria. 
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- Numerales de lija 

- Tablas de seguin 

- Tablero del 100 

- Sistema decimal con banco  

Cantos y juegos. 

- Teclado o piano. 

- Grabadora. 

- Cintas. 

- Instrumentos musicales (Triángulos, campanas, xilófonos, claves, 

tecomates, cascabeles, crótalos, etc.) 

Área recreativa. 

- Resbaladillas 

- Espejo de agua 

- Arenero 

 

 

Primaria. 

En cuanto a los medios generales, la primaria cuenta con instalaciones 

de punta y acceso a los recursos didácticos, para el mejoramiento de la calidad 

de la educación, que estimulan tanto su  desarrollo intelectual, físico y artístico. 

Para estimular el desarrollo físico, se cuenta con un área deportiva, en 

donde los alumnos se capacitan con una mentalidad competitiva que les 

permite enfrentar con mayor facilidad nuevos retos cotidianos. Podemos 

mencionar albercas, canchas de básquetbol y fútbol, aulas para gimnasia, Tae 

Kwan do, lima lama, Hawaiano, danza regional. 

En cuanto a la educación Artística se cuenta con salones diseñados ex 

profeso para la capacitación de los alumnos en esta área, así como la 

instrumentación necesaria que permite el desarrollo de la inteligencia musical. 

Todo esto independiente a los materiales utilizados como apoyo al programa 

curricular de la educación artística impartida en todos los grados. 
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Para el desarrollo intelectual, utilizamos los medios generales a nuestro 

alcance así como los medios específicos con que la escuela cuenta, como 

láminas, imágenes, videos, acetatos, diapositivas, de la misma manera que se 

utilizan los materiales elaborados por los docentes y los propios alumnos. 

Los espacios físicos con que los maestros cuentan para llevar a cabo su 

labor docente son biblioteca, ludoteca, laboratorios de cómputo, auditorio, 

salones de clase, área de trabajo abierto. 

En este nivel, adicional a los recursos mencionados, se cuenta con un 

área de cómputo que mediante la interacción ayuda, estimula  y promueve el 

hábito por la lectura (PAL) y el refuerzo en la adquisición de conocimientos 

nuevos en asignaturas curriculares como Ciencias Naturales, Historia, 

Geografía, Civismo, Matemáticas y Español, con programas específicamente 

diseñados para acortar el camino hacia el objetivo y enriquecer el contenido. 

Se estimula la elaboración de  periódicos, libros de leyendas, fábulas y 

cuentos redactada por los niños y publicadas por una editorial. 

 

Secundaria  

En el nivel Secundaria, se cuenta con recursos de vanguardia, para 

esto, contamos con 18 aulas nombradas TIC (Tecnología en Informática y 

Comunicación) plantel Jacarandas, lo que brinda aumentar la motivación y el 

aprovechamiento académico por parte de los alumnos y el interés por parte de 

los profesores para impartir su materia de enseñanza, lo que produce que al 

mismo tiempo que se trabaja sobre el contenido, el proceso se da 

internamente, provocando la respuesta y solución a las interrogantes y 

problemas planteados o bien generados por el contenido mismo. Por tanto es 

importante destacar que de la manera como el docente emplee los recursos, 

los materiales, los procedimientos y los métodos, será el resultado óptimo que 

obtenga en su proceso enseñanza – aprendizaje. 
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Preparatoria 

El Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 plantea que el 

mejoramiento de la calidad académica de la Educación Media Superior debe 

apoyarse en una diversidad de acciones que conciernen a los Planes y 

Programas de Estudio, los cuales deben ser mejorados y actualizados de 

manera permanente, comprende también el equipamiento adecuado de las 

instituciones, destacando laboratorios, bibliotecas y centros de cómputo que 

hagan posible el aprendizaje en las condiciones correspondientes a cada área 

o asignatura. El Programa de Desarrollo Educativo, deja claro que es 

importante para toda institución educativa contar con los medios o recursos 

didácticos que permitan elevar a un plano superior el nivel de educación en 

nuestro país. 

 

Centro Cultural Universitario Justo Sierra 

Tomando como base que éstos se refieren al material necesario para 

llevar a cabo la práctica docente en Universidad, la relación de recursos 

didácticos, laboratorios, bibliotecas y centros de cómputo, aunque extensa, no 

pretende ser exhaustiva y es fruto de una elección que responde a los criterios 

que exponemos a continuación: 

*  Que ayuden al profesorado a interrogarse sobre los problemas de la 

enseñanza de la Licenciatura y le permitan experimentar, de un modo 

autónomo y responsable, sus propias estrategias de acción. 

*  Que ofrezcan un margen de libertad, es decir, que faciliten al alumnado la 

realización de experiencias de forma autónoma y creativa. 

*  Que sean atractivos, sólidos y fáciles de manejar. 

*  Que abarquen diferentes contenidos culturales y que recojan diversas 

fuentes de información. 

*  Que estén estructurados de acuerdo a la lógica interna del Plan y 

programas de estudio de la Licenciatura. Se ha procurado, además, 

centrarnos en publicaciones recientes, salvo en los casos en los que la 
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importancia del texto o la escasez de materiales en un ámbito 

determinado, exijan la inclusión de algún título anterior, y en aquellos 

materiales que puedan resultar más novedosos. 

Cabe destacar que en un mundo tecnológico como el actual, el empleo 

de las nuevas tecnologías en el CCUJS constituye una fortaleza en la docencia 

universitaria.  

Dentro de los recursos considerados se tiene: 

Bibliografía 

Hemerografía 

Cibergrafía 

Videos 

CD’s 

Tutoriales, entre otros. 

 

Para el logro de todo lo anteriormente expuesto, es menester 

profesionalizar la docencia, es decir, cómo formar al docente Justo Sierra, 

acorde con el presente Modelo y a nuestra Filosofía Institucional, tema al 

que nos referiremos en el siguiente apartado. 

 

2.1.6 FORMACIÓN DOCENTE 

Cuando hablamos de Formación Docente, nos referimos a la ardua tarea 

de enseñar, y para que esto se dé, de manera provechosa y productiva, se 

requiere del aprendizaje permanente por parte de los docentes, a través de una 

capacitación continua. 

La formación permanente de los profesores, es la respuesta a los 

cambios educativos que están teniendo lugar a causa de los diferentes factores 

que se producen por los aspectos sociales, económicos y políticos que día con 

día vive el mundo actual. 

De ahí que la educación, sea entendida como: un proceso sistemático 

destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los sujetos, 
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promovidos por los responsables de su formación “los maestros” (Lafouncade 

1993, pág.15) 

Haciendo una recapitulación podemos entonces, aseverar que crear y 

fortalecer los medios de enseñanza como actividad socio-comunicativa y de 

vinculación, nos llevará a la construcción de situaciones favorables para que 

nuestros alumnos alcancen su formación académico-personal. 

Por lo tanto, proporcionar las herramientas necesarias para la 

enseñanza, conducirá a la creación profesional del docente y a la planificación 

continua del acto educativo. 

De ahí que una inmejorable enseñanza, nos lleva a concebir en su 

totalidad la acción que mejor contribuye a adoptar la cultura, impulsar, estimular 

la vida en las aulas, estructurando y creando los medios y sistemas 

metodológicos propicios para el aprendizaje significativo que se genera o se 

construye en cada persona sujeta a la educación. 

En este apartado, Formación Docente, cada uno de los niveles 

educativos, hace mención del por qué, para qué y cómo se lleva a cabo la 

capacitación de sus docentes, tomando en cuenta las necesidades y 

características profesionales y metodológicas que los caracterizan. 

Cabe mencionar que hay cursos que se dan de manera permanente por 

la rotación que hay de profesores al inicio de cada ciclo escolar y es importante 

que conozcan los aspectos esenciales de la Filosofía Humanista que sustenta 

el proceso educativo, así como la metodología y forma de trabajo acorde a los 

lineamientos y criterios establecidos en los reglamentos de la Institución. (Ver 

anexo 10)  

 

Jardín de Niños 

Siendo el Jardín de Niños el primer nivel dentro del Sistema Educativo 

Nacional, se hace necesario que la profesora de preescolar alimente su bagaje 
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educativo a través de una formación docente, que le permita apoyar el 

desarrollo madurativo de los alumnos de la segunda infancia. 

Una forma lógica y adecuada de llevar a cabo la formación docente en 

este nivel puede ser, considerando las siguientes etapas, por las características 

del proceso educativo preescolar: 

Etapa I: Supervivencia 

El impacto inicial que representa la responsabilidad de un salón de 

clases ya sea de 10 ó 35 alumnos, resulta inquietante y perturbador para el 

maestro que empieza. Se requiere tiempo para sentirse cómodo. No sólo existe 

mayor interés por las actividades de aprendizaje y por el progreso del 

desarrollo intelectual, sino que aún son más apremiantes las preocupaciones 

diarias, e incluso de minuto a minuto, respecto a la seguridad física y al 

bienestar de un salón de clases de niños vigorosos y bulliciosos, así pues la 

primera etapa del desarrollo de un maestro puede denominarse 

apropiadamente etapa de la supervivencia  

En esta etapa también existe un interés continuo acerca de la propia 

imagen o postura como maestro nuevo ante los ojos de los demás ya sean 

compañeros, padres de familia, ayudantes y desde luego de los propios 

alumnos. 

Necesidades de capacitación.  

Al principio de esta etapa, el maestro necesita apoyo y asesoría 

pertinentes, El maestro necesita estímulo, confirmación de sus talentos, 

comodidad, dirección, instrucción en destrezas específicas.  

La asesoría en este caso, se inicia antes de estar al frente del grupo y se 

acompaña durante el primer año de clases, mediante el apoyo de coordinación, 

supervisión, y la observación de clases de otras compañeras. Se organizan 

cursos de inducción donde se establecen las formas de trabajo, la capacitación 

en el uso de métodos y materiales específicos para el proceso de lecto 

escritura y matemáticas, estructuración de horarios de las diversas actividades 
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y clases muestras. Esta asesoría se refuerza en las juntas mensuales dónde se 

revisan avances y se comparten experiencias de trabajo. 

Etapa II: Consolidación 

Al final del primer año, el maestro se siente seguro de que realmente 

resulta adecuado para el desafío y de que sin duda sobrevivirá. Entonces llega 

el periodo de consolidación, cuando uno se siente más organizado y seguro en 

el ambiente del salón de clases y, en general, con los compañeros y los niños.  

Deja de ser tan preocupante la atención y la energía que se necesitaban 

diariamente para organizar y manejar el contenido del programa, las rutinas de 

manejo del salón de clases y la conducta de los niños al desempeñarse en el 

grupo.  

Durante esta etapa el maestro comienza a identificar problemas 

conductuales específicos e incapacidades de aprendizaje entre los niños del 

grupo, ahora se vuelve importante saber cómo manejar estos problemas, así 

como saber cómo tratar más eficazmente el clima del salón de clases para 

beneficio del grupo. En la medida que el maestro construye la base de su 

experiencia, surgen y pueden reconocerse problemas, necesidades, estilos y 

patrones característicos de conducta de interacción en el salón de clases. 

Necesidades de capacitación 

En este momento las necesidades de apoyo consisten en la asesoría de 

colegas más experimentados como el departamento psicopedagógico quien 

mediante la observación del maestro y el niño en las diversas situaciones 

establecerá sugerencias y estrategias provisionales. En segundo lugar se 

realiza una canalización con el especialista indicado quien hará las 

recomendaciones pertinentes para lograr un trabajo en equipo. 

Es en esta etapa donde se proporciona a las maestras cursos y pláticas 

por especialistas en diferentes problemas de aprendizaje que permite a la 

docente identificar con claridad cuándo una situación determinada es 

efectivamente un problema y saber qué acciones tomar, es importante hacer 

mención que la educadora podrá detectar el problema, pero nunca dará un 
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diagnóstico, ya que la persona indicada será el terapeuta después de realizar 

los exámenes pertinentes y el tratamiento a seguir se realizará bajo sus 

indicaciones trabajando siempre en equipo y buscando el apoyo y participación 

de los padres de familia. 

Etapa lll: Renovación 

Después de varios años de enseñar a niños del mismo nivel y el mismo 

plan, el maestro puede encontrar tediosas las actividades y proyectos 

habituales al repetirlos una y otra vez. El maestro más experimentado está 

siempre a la búsqueda de desafíos y de cierta estimulación en la situación de 

enseñanza. Durante este nivel el maestro puede estar indagando qué hay de 

nuevo en el campo; con cuales materiales nuevos es posible contar; si existen 

nuevos temas que pudieran explorarse. Esto se da cuando se ha alcanzado la 

etapa de la renovación. 

Necesidades de apoyo 

Es una etapa en la que es necesario alentar a los profesores para seguir 

preparándose profesionalmente, ya sea a través de talleres, conferencias, 

lecturas de libros, o buscar una especialización dentro de su carrera, que 

pueda enriquecer inclusive las áreas de desarrollo en la investigación de 

prácticas pedagógicas. En este momento muchos maestros descubren que 

poseen talentos especiales para determinada área, ya sea en proyectos 

artísticos creativos, el área de matemáticas y pueden ser un gran apoyo y guía 

para sus compañeros si se promueve su participación en la misma escuela. 

Etapa lV: Madurez 

El maestro maduro se considera a sí mismo un profesionista 

comprometido con la educación. Cómo se señaló al principio de este apartado, 

el maestro maduro ha desarrollado una filosofía de la educación y reconoce la 

naturaleza crucial del aprendizaje preescolar en el desarrollo total del ser 

humano. Ser un maestro maduro significa tener un interés permanente por la 

supervivencia de la humanidad. 

 



 

 333

Necesidades de Apoyo: 

Es el momento en que los profesores deben encontrar grados superiores 

de estudio maestrías, doctorados que conlleven connotaciones 

interdisciplinarias, incluyendo a las ciencias sociales y a las humanidades, 

psicología infantil, teorías del aprendizaje, etc., también es importante incluir 

experiencias en situaciones transculturales que permitan comprender mejor la 

propia cultura, así como experiencias relativas a otras culturas   

 

Primaria 

La Educación para este nuevo milenio plantea el problema de cómo 

incorporar al cuerpo docente y a los estudiantes en los desafíos de una reforma 

educativa impostergable y en la cual ellos deben ser sus principales 

protagonistas. 

Es primordial hacer una reflexión sobre la práctica docente, para 

determinar que ésta debe ser fundamentada en la teoría y la práctica, con una 

visión de análisis en su desempeño, debe establecerse un pensamiento y 

situaciones que propicien la actualización del docente, así como su formación 

permanente en congruencia con los contextos socioculturales contemporáneos.  

Acto sustancial es retomar la capacidad, creatividad, disposición y 

compromiso de cada profesor, para que involucre más al alumno en su 

desarrollo tanto profesional como personal, es importante, establecer 

estrategias y métodos que facilitan el desenvolvimiento del estudiante, creando 

las condiciones para un mejor aprovechamiento de las instancias educativas, 

sin perder de vista el desarrollo integral del discente. 

En la actualidad se estima que un factor importante, es que el docente 

identifique sus carencias educativas, pedagógicas, y de comunicación con sus 

alumnos. No debe conformarse con ser únicamente trasmisor del conocimiento, 

porque de esta manera, sería como sembrar en un terreno poco fértil y árido; 

obteniéndose con ello pocos frutos de su labor. Lo anterior refleja que el 

dominar el contenido de una asignatura, en la teoría y práctica, no equivale a 
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establecer un verdadero aprendizaje; sino, que es indispensable constituir 

relaciones de comunicación y confianza; así como afectivas entre el alumno, la 

unidad académica y el docente. 

La actuación del docente, cualquiera que ésta sea, no se explica por sí 

misma, no es producto del azar ni resultado natural de las cosas; toda 

actuación docente es expresión de las concepciones que sobre aprendizaje, 

enseñanza educación, estudio y conocimiento, subyacen implícitamente de él 

mismo. Por ello la reflexión sobre la práctica debe ser necesariamente una 

reflexión analítica guiada, por una claridad mínima de conceptos con los cuales 

se le mira e interpreta. 

Es necesario que exista una renovación de la práctica docente, ya que 

como se mencionó anteriormente es un pilar importante para una 

transformación permanente de la profesionalización de la misma. Aunque es 

difícil llegar a un consenso acerca de los conocimientos y habilidades que un 

“buen profesor” debe poseer, pues ello depende la opción teórica y pedagógica 

que se tome, de la visión filosófica, de los valores y fines de la educación con 

los que se asuma un compromiso. Según Cooper (1991), pueden identificarse 

algunas áreas generales de competencia docente, congruentes con la idea de 

que el profesor apoya al alumno a construir el conocimiento, a crecer como 

persona y a ubicarse como actor crítico de su entorno. Dichas áreas de 

competencia son las siguientes: 

1. Conocimiento teórico suficiente profundo y pertinente acerca del aprendizaje, 

el desarrollo y comportamiento humano. 

2. Despliegue de valores y actitudes que fomenten el aprendizaje y las 

relaciones humanas genuinas. 

3. Dominio de los contenidos o materias que enseña. 

4. Control de estrategias de enseñanza que faciliten el aprendizaje del alumno 

y lo hagan motivante. 

5. Conocimiento personal práctico sobre la enseñanza. 
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En una, línea de pensamiento similar, Gil Carrascosa, Furió y Martínez-

Torregrosa (1991). Consideran que la actividad docente, y los procesos 

mismos de la formación del profesorado deben plantearse con la intención de 

generar un conocimiento didáctico o saber integrador, el cual trascienda el 

análisis clínico o teórico para llegar a propuestas concretas y realizables que 

permitan la transformación positiva de la actividad docente. El hilo conductor de 

este proceso de cambio didáctico, es la problemática que genera la práctica 

docente y las propias concepciones espontáneas sobre la docencia. Siendo 

fieles a los postulados constructivistas, la utilización de situaciones 

problemáticas que enfrenta el docente en su práctica cotidiana es la plataforma 

para construir el conocimiento didáctico integrador al que se hizo referencia 

anteriormente. 

En su propuesta de formación para docentes, estos autores parten de la 

pregunta ¿Qué conocimientos deben tener los profesores y qué deben hacer? 

A lo cual plantean las siguientes cuestiones didácticas: 

1. Conocer la materia que han de enseñar. 

2. Conocer y cuestionar el pensamiento docente espontáneo. 

3. Adquirir conocimientos sobre el aprendizaje. 

4. Hacer una crítica fundamental de la enseñanza habitual. 

5. Saber preparar actividades. 

6. Saber dirigir la actividad de los alumnos. 

7. Saber evaluar. 

8. Utilizar la investigación e innovación en el campo. 

 

Por lo anterior es evidente que enseñar no es sólo proporcionar 

información, sino ayudar a aprender. 

En consecuencia podemos afirmar que el alumno desarrolla su 

conocimiento gracias a la interacción que existe entre él y las personas que 

conforman su ambiente social, así como con sus compañeros de aula, quienes 

determinarán una trascendencia. Esto implica adquirir los conocimientos, 

habilidades y valores necesarios que le sirvan al estudiante, para su desarrollo 
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personal y profesional; promoviendo una actividad autoestructurante o 

constructiva de él mismo. 

Actualmente se considera que un buen maestro no es el que sabe 

mucho y lo demuestra con un lenguaje rebuscado y difícil de entender, sino 

aquel que se da cuenta, de que aunque pueda saber mucho, jamás termina de 

aprender y su tarea consiste en hacer que aquello que al estudiante 

inicialmente le parecía difícil, llegue a parecerle accesible e interesante. Tienen 

que quedar atrás, las características de un profesor que sólo se dedique a 

impartir su cátedra sin importarle si realmente el alumno aprende, ya que las 

grandes transformaciones educacionales, permiten adquirir un conocimiento 

trasformando definitivamente nuestra acción. 

Ha llegado el punto donde no es suficiente una sólida preparación 

profesional, sino también es necesario tener pericia, destreza y sobre todo 

voluntad para desempeñarse en diversas funciones como discusión, monitoreo, 

diseño y gestión del conocimiento. Así como demostrar habilidades en el 

manejo de medios y herramientas tecnológicas; crear actitudes de respuesta 

favorables para situaciones que se les presenten a los alumnos en su vida 

profesional. 

Debemos mirar hacia atrás y hacia adelante; para observar reflexionar y 

analizar nuestro propio actuar, asegurando una trascendencia en la educación, 

siendo ésta más integral y humanística como nuestra Filosofía Institucional. 

La escuela primaria Justo Sierra preocupada por la formación docente, 

se encuentra en la etapa inicial, es decir, en el proceso pedagógico sistemático 

que viabiliza el desarrollo de competencias propias del docente. Esto significa 

que nuestros profesores son capaces  de: posibilitar la construcción de 

aprendizajes a grupos determinados de alumnos en contextos específicos; 

participar en las acciones pedagógicas e institucionales, en aspectos de 

organización, de vinculación comunitaria y administrativos, propios de las 

escuelas que desarrollan el juicio crítico y los hábitos valorativos en los 

alumnos, para que se realicen como personas en las dimensiones cultural, 
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social y estética, acorde con sus capacidades, guiados por los valores del Bien, 

la Verdad y la Justicia. 

La capacitación permite adecuarse en forma permanente al ejercicio de 

la profesión. El perfeccionamiento permite profundizar conocimientos y 

construir herramientas para generar innovaciones y procesos de 

transformación. La actualización permite completar aspectos de la formación 

que aparecen como nuevos requerimientos. 

En la primaria, desde hace varios años, se ha detectado la necesidad de 

continuar con la capacitación para los maestros y cada ciclo escolar se elabora 

un “Programa de Formación Docente” basado en las necesidades y áreas de 

mejora detectadas por las autoridades e incluso por Instituciones externas 

contratadas para dicho fin. 

Asimismo, contamos con un sistema de supervisión, entendido como 

una extensión del proceso de capacitación y a través del cual se obtienen 

importantes referencias acerca de lo que ocurre en nuestro proceso enseñanza 

– aprendizaje, a partir de la observación directa de la actividad de maestros y 

alumnos. 

La asistencia a estos cursos nos ha dejado una gran experiencia teórica 

y práctica; sin embargo, esta misma experiencia nos ha hecho reflexionar lo 

suficiente como para darnos cuenta de que un buen porcentaje de los 

conocimientos adquiridos por la vía de la capacitación no llegan a consolidarse 

como parte de nuestra labor docente. 

Es por todo esto que nos preocupamos por la actualización de nuestros 

docentes en forma continua buscando acciones conjuntas que permitan el 

perfeccionamiento docente en un proceso dinámico que dará sentido a su 

criterio de profesionalismo. 

La formación docente de la primaria está orientada al mejoramiento de la 

educación, a los saberes, a la práctica pedagógica y al desarrollo integral de 

nuestros alumnos. 
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Secundaria  

“Reflexionar sobre la educación es interesante. Colaborar en el campo 

educativo es una tarea apasionante”. 

El cambio educativo hoy en día es la clave en la agenda educativa 

mundial, de ahí que la formación del docente se hace patente, puesto que 

necesitamos dentro de las aulas maestros comprometidos, autónomos y 

participativos en cuanto a su desarrollo profesional. 

En la actualidad vivimos un momento en que la información es más 

accesible, compleja y abundante y como docentes nos enfrentamos a un gran 

problema, que no es cuánto sabemos, sino como manejar la información que 

está a nuestro alcance, para que podamos obtener de ello la mayor utilidad 

posible para el desarrollo de un proceso enseñanza- aprendizaje de calidad. 

Mientras que los hombres y mujeres con inspiración asumen puestos en 

la educación, se advierte que este modelo de Docente, comienza a tomar 

forma, cuando considera a la educación como un desafío para el desarrollo de 

las futuras generaciones, cuando se ocupa de comprender, simpatizar y 

respetar los patrones pluralistas de la conducta que caracteriza a la sociedad.  

Por consiguiente se necesita seleccionar y estimular a los individuos que 

muestren el tipo de capacidad de liderazgo y de dedicación para que 

emprendan la educación y la conviertan en una carrera para toda la vida. 

Es necesario comprender que es indispensable dotarlo de herramientas 

que le permitan al docente salir del descenso teórico y establecer modelos de 

enseñanza – aprendizaje que le permitan: mediar la enseñanza, desarrollar las 

capacidades, habilidades y valores que le dan al alumno el sustento necesario 

para enfrentar situaciones de su propia vida. 

Al establecer una metodología de enseñanza - aprendizaje, se pretende 

dar un proceso educativo de calidad para lograr en el alumno aprendizajes 

significativos, que refuercen su desarrollo cognitivo, emocional, físico, social y 

moral, y por parte del docente tener los conocimientos y elementos 



 

 339

fundamentales que le faciliten propiciar dicho aprendizaje significativo que lo 

conduzca a un pensamiento lógico, reflexivo y creativo. 

Es por estas razones que en la Institución Educativa Justo Sierra, en su 

nivel de Secundaria, ha creado un Programa de Formación Docente, de 

acuerdo a las necesidades e intereses propios de este nivel. 

A través de este programa de formación docente se busca, que todo 

aquel profesional que adolece de una preparación pedagógica–didáctica, a 

través de los diferentes cursos adquiera las herramientas, elementos y 

conocimientos necesarios que le permitan conducirse de la mejor manera en la 

tarea educativa. 

Puesto que la falta de elementos pedagógicos y didáctico– 

metodológicos, para trabajar en su salón de clases, trae consigo grandes 

dificultades que no sólo repercuten en el proceso de enseñanza–aprendizaje y 

en todos los aspectos, elementos y funciones que lo integran, sino también en 

la respuesta conductual de los alumnos frente a dicho proceso. 

De ahí parte la necesidad de capacitar a los docentes, dándoles una 

gama de estrategias, que les permitan la conducción acertada de sus alumnos 

en un ambiente favorable y cordial para lograr el proceso de aprendizaje. 

Un tema que se trabaja en estos cursos, es dotar al profesor de 

elementos disciplinarios para conducir a los alumnos con el respeto y dignidad 

que ante todo tienen como personas.  

Hay que recalcar que la formación docente, está sustentada en nuestra 

Filosofía Institucional, buscando la vivencia de los tres valores fundamentales 

Bien, Verdad y Justicia, que se reflejan en nuestro lema “Educar para la Vida” 

 

Bachilleratos 

 “Refundar una organización es mirar al futuro sin perder el pasado, 

construir modernidad sin perder tradición, porque aprender es modificar los 
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esquemas previos tanto personales como institucionales.” (Pérez y Díez, 2001, 

p. 21) 

Pretender un aprendizaje basado en la acumulación de contenidos, sería 

como reducir la capacidad de los individuos a un nivel carente de reflexión y 

actitud propia inconsciente de su propio entorno; por lo cual, es necesario 

comprender que es indispensable dotarse de herramientas que le permitan al 

docente salir del discurso teórico y establecer un modelo de enseñanza–

aprendizaje que le permita: mediar la enseñanza, fortalecer capacidades, 

habilidades y valores que le den al alumno el sustento necesario para enfrentar 

situaciones de su propia vida. 

Por otra parte al establecer una metodología de enseñanza se busca la 

calidad educativa necesaria para conseguir el aprendizaje significativo en el 

alumno, que fortalezca su desarrollo cognitivo, y en el docente; tener el 

conocimiento de los elementos fundamentales que le faciliten propiciar el 

aprendizaje activo y orientar el trabajo escolar desde una perspectiva 

constructivista.  

Es por ello, que este Programa de Formación Docente  está orientado 

especialmente al profesor de los Bachilleratos Justo Sierra, ya que en su 

contenido curricular están contemplados diferentes cursos para una mejor 

planificación, fundamentada en un Modelo Educativo de calidad. 

Ángel Díaz Barriga en su libro Los orígenes de la problemática 

curricular, señala que la institución educativa actual, además de ser la 

expresión de la evolución interna de un sistema educativo, también es 

consecuencia de la necesidad de adecuar a la escuela en las nuevas 

situaciones sociales. Este punto de vista compromete a los profesionales de la 

educación a formarse con las herramientas didácticas suficientes, que le 

permitan tener libertad académica fundamentada en el conocimiento amplio de 

la filosofía educativa institucional. 

El desconocimiento de herramientas para saber enfrentar los problemas 

no sólo académicos, sino conductuales del alumnado, puede orillar al docente 

a la práctica de soluciones poco viables y coherentes para mantener el orden 
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en un salón de clases, lo que hace necesario abrir una interrogativa ¿Cómo se 

puede mantener la disciplina sin agraviar la dignidad de los educandos? Siendo 

éste un punto relevante, es importante conocer la diversidad de estrategias que 

pueden ser tomadas en cuenta para lograr mediar el comportamiento impulsivo 

de los alumnos, por el de la asertividad; que le ayudará a tener sentimientos de 

autocontrol. 

Para lograr obtener éxito en el control de grupo, además de respetar a 

los alumnos, también se debe tener un ambiente propicio para el aprendizaje, 

en el cual se tomen en cuenta los factores externos e internos, que pueden 

ayudar o mermar el proceso enseñanza-aprendizaje según sean manejados 

por el profesor. 

Siendo tan amplias las teorías del aprendizaje y tantas las problemáticas 

a resolver, este proceso de enseñanza-aprendizaje que persigue la calidad 

educativa, ha dado a lugar a disponer de bibliografía actualizada, que apoye 

cada uno de los cursos, a fin de tener una programa educativo que cuente con 

elementos clave que faciliten la tarea del educador, y en su práctica pueda 

ayudar a los educandos a mejorar su nivel conductual y académico. 

 

Centro Cultural Universitario Justo Sierra 

El Centro Cultural Universitario Justo Sierra (CCUJS) a través de su 

Dirección Académica y como parte de la Planeación Estratégica, busca la 

calidad de los docentes que imparten diversas asignaturas en cada una de sus 

Licenciaturas, para ello se encuentra trabajando un programa denominado 

Formación Docente, ¿qué se busca con esto?, se pretende que todas y todos 

sus profesores a nivel licenciatura conjuguen el binomio profesión-docencia. 

Una de las características a las que nos enfrentamos los profesores de 

Licenciatura es nuestra falta de formación docente para impartir una clase 

acorde a las necesidades de los estudiantes a nivel pregrado, cabe aclarar que 

no es privativo de la docencia en México. Los estudios que muestra Zabalza 

(2003), indican que gran parte de los estudiantes europeos, manifiestan una 
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creciente preocupación al tener excelentes maestros que saben y dominan el 

conocimiento de su asignatura, pero no saben el cómo enseñarlo. 

En el International Handbook of Teacher and teaching (publicado en 

inglés en 1997), los editores refieren que los trabajos clásicos de la enseñanza 

generalmente han tratado dos temas. Algunos autores han tendido a describir a 

los profesores en función de sus capacidades oficiales: como empleados de 

organizaciones formales, y otra visión es la que ha destacado las realidades a 

las que se enfrentan los profesores, los cuales deben atender lo que ocurre en 

el aula, la escuela y el sistema escolar. Coincidimos en el estudio de 

Hargreaves (1996) que el enseñante debe ser tratado como persona que está 

aprendiendo activamente y que construye sus propias interpretaciones; que los 

docentes deben ser tratados como profesionales de la enseñanza; que la 

formación del profesorado debe centrarse en la práctica en el aula y que los 

que forman al profesorado deben tratar a los maestros de la misma manera 

como éstos esperan. 

Como profesional que aprende activamente y ante la necesidad de 

prepararnos en el ámbito pedagógico para que desarrollemos y ejerzamos 

nuestra libertad de cátedra en los contenidos curriculares, se ha estructurado 

un programa que contempla diez puntos que Zabalza (2003) denomina 

competencias del profesorado universitario, que son: 

1) Planeación docente,  

2) Planificación,  

3) Selección de contenidos,  

4) Espacios,  

5) Materiales de apoyo al aprendizaje,  

6) Apoyo a los estudiantes, 

7) Nuevas tecnologías  

8) Coordinación con los colegas,  

9) Sistemas de evaluación utilizados. 

10) Mecanismos de revisión del proceso.  
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Si bien, cada una de las competencias plantea la relevancia de ejercer la 

docencia, el CCUJS a través de su Dirección Académica, no busca el traslado 

del modelo per se, sino que ha realizado piloteos que han permitido determinar 

las adecuaciones del citado Programa. Se ha estudiado y sobretodo escuchado 

las diferentes opiniones, abiertas al cambio de sus Directoras y Directores de 

Licenciatura, así como las y los docentes de las diferentes áreas de 

conocimiento que integran la Universidad. 

El Programa de Formación Docente se encuentra distribuido por etapas, 

que a saber son: 

Primera etapa - agosto 2005-, después de un piloteo permitió el cambio 

de la planeación docente a través de la inserción de una metodología 

propuesta por Gardner y Zabalza (2003), misma que todas y todos los 

docentes adoptaron y adaptaron acorde a su campo disciplinario. 

La segunda etapa -febrero 2006-, establece que trabajamos la 

planificación como un diagnóstico de los contenidos de conocimiento de los 

programas de estudio, así como su selección, lo que nos llevará a ir 

preparando una evaluación curricular interna, o bien, como lo denomina la SEP 

(Secretaría de Educación Pública) evaluación intermedia del plan de estudios. 

La tercera etapa -agosto 2006-, estará determinada por Materiales de 

apoyo para el aprendizaje, así como el Apoyo a estudiantes a través de la 

incorporación de las tutorías. 

La cuarta etapa -febrero 2007-, comprenderá los aspectos Espacios y 

Nuevas Tecnologías, es decir, el uso de los medios en el aprendizaje. 

La quinta etapa –agosto 2007- incidirá en la coordinación con los 

colegas a través de las Academias y Evaluación del aprendizaje. 

La última etapa, febrero 2008- comprenderá la revisión del proceso 

que implica realizar una evaluación del Programa de Formación Docente, con 

la finalidad de determinar su eficiencia en la aplicación y la toma de decisiones 

que conllevará ajustes y cambios. 
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Así, los cambiantes contextos de la enseñanza sugieren que los 

profesores, al igual que los estudiantes, necesitamos aprender nuevas formas 

de comunicación y pensamiento a través de nuestra participación en el aula. 

Los enfoques y tradiciones desde las cuales puede abordarse la 

formación docente son variadas y diversas, los tópicos debatidos en el contexto 

internacional indican ejes de formación, entre los que se encuentran: el 

desarrollo profesional del docente, la autonomía del profesorado, la 

colaboración docente, las habilidades o bien en algunos casos, le denominan 

competencias que debemos tener al ejercer la docencia; el papel del 

profesorado, la profesionalidad docente que se encuentra definida y 

determinada por los escenarios económicos y políticos de la región. 

Todo parece indicar que el sentido de la profesión y su desarrollo 

docente dependerán de la aceptación de nuevas formas de gestión de los 

centros universitarios y de la elevación de los rendimientos escolares en los 

sistemas de evaluaciones externas.  

En este brevísima visón de los ejes que debemos cubrir, la intención de 

este documento abriga el ofrecer algunos puntos de la profesionalización 

docente que conlleva ideas y reflexiones que nos animen al debate en la 

sociedad contemporánea en sus políticas de formación y su relación con la 

Visión y Filosofía Institucional del CCUJS. 

 

 

2.1.7 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

En México, la evaluación se está imponiendo progresivamente, de 

manera particular en los ámbitos institucionales. Cada vez cobra más fuerza la 

tendencia que nos induce a evaluar a las personas, las acciones, los 

programas, los centros o los sistemas, para determinar e instrumentar medidas 

que mejoren lo evaluado. 

En este sentido, evaluar implica una noción de sistema que comprende 

diferentes propósitos, procedimientos, juicios de valor y acciones futuras. 
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Además, cada vez es mayor el vigor con que se defiende la idea de desarrollar 

y consolidar una legítima cultura de la evaluación, que invita a observar las 

evaluaciones que se practiquen sobre cada uno de nosotros como cotidianas e 

incluso deseables para nuestro perfeccionamiento; asimismo, se nos pide 

visualizarnos como posibles evaluadores de otros, pares e impares, 

desempeñando una labor que requiere ser ejercida con responsabilidad 

profesional y ética. 

Por ejemplo, la UNESCO (1997) destaca la importancia de la evaluación 

del personal, para mejorar la calidad y lograr la participación integrada en las 

tareas centrales de las instituciones. 

Estas afirmaciones tienen un eco especialmente intenso dentro del 

ámbito educativo contemporáneo, los procesos de ajuste e innovación 

pedagógica deberían estar precedidos, de manera ideal, por una constante y 

rigurosa actividad evaluadora. Encontramos así que en las instituciones de 

educación, se evalúa a los estudiantes y sus aprendizajes, a los docentes, a los 

planes y programas curriculares, a los recursos y materiales didácticos, y se 

confiere destacada importancia a la evaluación de los profesores por 

considerarlos una pieza clave del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De manera explícita la UNESCO refiere una serie de normas para 

impulsar y mejorar las condiciones, derechos y deberes del personal docente, y 

sugiere que la evaluación forme parte de los procesos de enseñanza-

aprendizaje y que su principal función sea el desarrollo de las personas de 

acuerdo con sus intereses y aptitudes (Arbesú Canales, 2004). 

No obstante, la dificultad natural de evaluar las actividades de los 

profesores, se ha visto acrecentada por la intervención de agentes externos a 

las instituciones que, a través de lineamientos precisos, están incidiendo en la 

modificación de pautas de comportamiento institucional e individual (García, 

Loredo y Luna, 2004). 

Antes de continuar, es necesario distinguir como lo hacen Rueda Beltrán 

y Díaz-Barriga Arceo (2004), entre la evaluación de los académicos y la de los 

docentes. La primera considera la amplia gama de actividades que las 
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instituciones demandan de los académicos, como son la docencia, asesoría y 

tutoría, la difusión de la cultura, la elaboración de materiales didácticos y la 

investigación. En cambio, la evaluación de los docentes se restringe a las 

actividades relacionadas de forma directa con el proceso de enseñanza-

aprendizaje. De manera específica, con lo que el profesor hace antes, durante 

y después de que ocurre el episodio didáctico: sus labores de planeación, 

impartición de clases, revisión de trabajos, tareas y evaluación de los 

aprendizajes; con su pensamiento implícito y explícito en relación con la labor 

magisterial y la actuación derivada de ese pensamiento; con la actividad 

profesional que desarrolla como enseñante y la reflexión que despliega en 

torno a dicha actividad. 

Díaz Barriga (2001) señala que debido a que el resultado del trabajo 

docente es fundamentalmente un bien simbólico, el problema intrínseco de la 

evaluación de la docencia es que sus resultados operan también en la esfera 

de lo simbólico. 

Dicho en otros términos, los efectos de los procesos educativos, 

incluyendo los genéricamente llamados institucionales, son procesales y 

cualitativos y no sólo se pueden reflejar en una función cognitiva. 

Esto significa, como lo señala Díaz Barriga, que una meta del acto 

educativo y, por lo tanto, una responsabilidad profesional docente, es promover 

una formación amplia en el estudiante, que va más allá del logro de una 

habilidad cognitiva o de un dominio de un procedimiento, nítida en el caso de 

las matemáticas o en ciertas tareas específicas como un laboratorio, pero 

totalmente desconocida en otras disciplinas, como el aprendizaje de la historia 

o de la sociología. 

En este vínculo de evaluación del docente con los sujetos del 

aprendizaje, y a manera de ejemplo, Luna Serrano y Rueda Beltrán (2001) 

informan que la evaluación de la docencia se ha construido, en su mayoría, por 

medio de la opinión de los estudiantes en un cuestionamiento y representa el 

medio más frecuentemente empleado en la mayor parte de las escuelas del 

mundo. En el ámbito internacional, la utilización de estos cuestionarios tiene 
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una historia de más de setenta años y es sin duda la estrategia más empleada; 

en el nacional, los reportes sobre su uso sistemático datan de la segunda mitad 

de la década de los ochenta y se considera que su empleo se generaliza en los 

noventa. En los cuestionarios se asume la enseñanza como una actividad 

multidimensional, que la mayoría de los instrumentos intenta representar; y es, 

desde esta perspectiva que se han investigado las dimensiones relacionadas 

con la efectividad docente. 

 

La evaluación docente en Justo Sierra 

Dentro del Modelo Educativo Justo Sierra se reconoce el proceso del 

desempeño docente como responsabilidad común de profesores, autoridades 

académicas, grupos de especialistas y estudiantes para potenciar comunidades 

de aprendizaje mutuo. Desde esta óptica, situamos el análisis de la acción 

evaluadora dentro del Modelo Educativo Justo Sierra, como el ámbito donde 

las responsabilidades y actuaciones son, inevitablemente, coparticipadas y con 

un sentido encaminado a la mejora continua. 

En el sentido de nuestro concepto humanista de educación, para que la 

evaluación tenga valor constructivo, es imprescindible el conocimiento, análisis 

y diálogo conjunto de las evidencias que afloren durante el proceso de 

evaluación y el compromiso con los procesos de trasformación. 

A la evaluación se le conceptúa normalmente como un juicio sistemático 

sobre el valor o mérito de algo: 

a) Por “algo”puede entenderse un proceso, una tecnología, un programa, 

etcétera. En nuestro caso, ese “algo”es el desempeño docente, es decir, un 

juicio integral sobre el valor o mérito del desempeño de la función docente. 

b) “Sistemático”significa que no es un mero juicio espontáneo o intuitivo, sino 

un ejercicio planificado/organizado que comporta el recurso a algún tipo de 

método. 
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La posibilidad que abre el diálogo sobre la evaluación, marca un clima 

comunicacional diferente y genera condiciones para desmitificarla, tornarla más 

transparente y graduarle espacios de corresponsabilidad entre los diferentes 

agentes del proceso. Ello demanda, por cierto, una actitud de madurez 

creciente, para que los diálogos no se conviertan en una suerte de facilismo 

evaluativo, a cambio de asegurar el orden y la disciplina del aula, más bien se 

trata de generar un buen clima de comunicación con el docente. 

Siguiendo los principios filosóficos del Modelo Educativo Justo Sierra, 

evaluación del desempeño docente no significa una estrategia de vigilancia 

jerárquica, que controla las actividades de los profesores, sino una forma de 

fomentar y favorecer el perfeccionamiento del profesorado, una manera de 

identificar las cualidades que conforman a un buen profesor, para generar 

políticas educativas que coadyuven a su generalización y enriquezca no 

solamente a la Institución, sino también al sector educativo nacional e 

internacional. 

En Justo Sierra consideramos que la evaluación del desempeño docente 

no puede ser rígida, limitante o restrictiva a los desempeños de los docentes; 

por el contrario, se busca contribuir al mejoramiento de la enseñanza a través 

de un “itinerario”capaz de guiar a los profesores en sus experiencias en el aula 

o la Institución. 

Se trata entonces de una estructura que ayude a los profesores a ser 

más efectivos, y en general, que presenten un marco común compartido por 

todos los integrantes de la Institución, que permite a cada docente y a la 

profesión en su conjunto, enfocar sus esfuerzos de mejoramiento. Esto quiere 

decir que hay que asumir la riqueza de la profesión docente, mirarnos a 

nosotros mismos, mirarse a sí mismo como docentes, co-evaluar su 

desempeño y potenciar su desarrollo profesional. 

El marco para el buen aprendizaje y la buena enseñanza, supone que 

los profesionales que se desempeñan en las aulas dentro del sistema 

educativo Justo Sierra, antes que nada, son educadores con vocación y 

comprometidos con la Filosofía Institucional. Supone que para lograrlo, se 
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involucran como personas en la tarea, para la realización del Bien, la Verdad y 

la Justicia en el contexto de las Buenas Costumbres. 

A partir de nuestra Filosofía Humanista, reconocemos la complejidad de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje y los variados contextos culturales en 

que éstos ocurren. Una parte sustancial para el cumplimiento de nuestro 

Modelo Educativo, es el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y 

competencias por parte de los docentes, tanto en materia de contenidos como 

de estrategias, para el logro de dichos procesos; así como la generación de 

ambientes propicios para el mejoramiento de los logros Institucionales. 

Esta parte del Modelo Educativo Justo Sierra denominada “evaluación 

del desempeño docente”, tiene como objetivo generar criterios y principios que 

propicien las condiciones de posibilidad, para fomentar la evaluación como una 

de las principales responsabilidades de un profesor en el desarrollo de su 

trabajo diario; tanto las que ocurren en el aula, como en la escuela y en su 

comunidad. Con la vinculación entre los principios de la Filosofía Institucional y 

la evaluación de la práctica docente, constituimos uno de los componentes 

centrales del Modelo Educativo, para contribuir significativamente al éxito de un 

profesor en el ejercicio de su desempeño docente al interior de la comunidad 

educativa Justo Sierra. 

En nuestro caso, el hilo conductor o unificador que recorre el modelo de 

desempeño docente al interior de nuestra Institución, consiste en involucrar a 

todos los componentes sustanciales, para el desarrollo pleno de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. Los criterios están orientados por cinco ejes. 

Diagnóstico. La evaluación profesoral debe caracterizar el desempeño 

docente en un período determinado, debe constituirse en síntesis de sus 

principales aciertos y desaciertos, de modo que le sirva a los Directivos, jefes 

de área y a él mismo, de guía para la derivación de acciones de capacitación y 

superación que coadyuven a la erradicación de sus desaciertos. 

Instructivo. El proceso de evaluación debe producir una síntesis de los 

indicadores del desempeño docente. Así, los actores involucrados en dicho 
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proceso, se instruyen, aprenden del mismo e incorporan una nueva experiencia 

de aprendizaje laboral. 

Educativo. Existe una importante relación entre los resultados de la evaluación 

del desempeño docente y las motivaciones y actitudes de los profesores hacia 

el trabajo. A partir de que el docente conoce con precisión cómo es percibido 

su trabajo por otros profesores, padres de familia, estudiantes y directivos, 

puede trazarse una estrategia para erradicar las insuficiencias percibidas. 

Desarrollador. Como resultado del proceso evaluativo, se incrementa la 

madurez del evaluado, y la relación ínterpsíquica pasa a ser intrapsíquica, es 

decir, el docente se torna capaz de autoevaluar crítica y permanentemente su 

desempeño, no teme a sus errores, sino que aprende de ellos y conduce más 

conscientemente su trabajo, sabe y comprende mucho mejor todo lo que no 

sabe y necesita conocer; y se libera de sus insatisfacciones consigo mismo, 

sintiendo la necesidad de autoperfeccionamiento. 

 

Funciones y dominios de la evaluación docente 

Considerando lo anotado, entendemos que la evaluación del desempeño 

docente en el Modelo Educativo Justo Sierra, deberá ser estructurada por 

competencias que estén orientadas a cumplir las funciones de: 

a) Retroinformación: La evaluación debe dar información a los docentes y 

estudiantes sobre las características, avances, logros y dificultades que cada 

uno (o grupo) muestra en el proceso. 

b) Reforzamiento: La evaluación debe fortalecer desde dos perspectivas, influir 

positivamente en la motivación del docente y ayudar a evocar, aplicar y 

transferir sus conocimientos. 

c) Toma de decisiones: La información que brinda la evaluación del desempeño 

docente, debe servir como elemento de juicio para tomar decisiones orientadas 

a optimizar el proceso de aprendizaje. 

d) Autoconciencia: La evaluación del desempeño docente debe generar un 

aprendizaje importante para el docente, es decir, la autorregulación, la cual se 

desarrolla a partir de la conciencia que va adquiriendo sobre el papel que 

desempeña en el proceso de aprendizaje, cómo lo orienta, qué logra y qué 
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dificultades tiene en el mismo. Los resultados de la evaluación del desempeño 

docente deben ser reflejo de cada una de las acciones que se desarrollan en el 

aula con los alumnos, de manera que cada una responda a su finalidad. 

e) Favorecer la comprensión de la práctica docente en el conjunto de la 

actividad académica y en sus diferentes contextos particulares. 

f) Calidad docente: Genera aproximaciones al concepto de la calidad de la 

docencia para la mejora del Modelo Educativo. 

g) Favorece el interés: Propicia la participación y la apropiación del 

profesorado, individual e institucionalmente considerado, en los procesos de 

evaluación del desempeño docente. 

h) Profundidad y rigor: Busca detectar, cada vez con mayor profundidad y rigor, 

la necesidad de desarrollar la docencia en cada contexto con niveles de calidad 

aceptables. 

i) Identificar las necesidades de formación: El profesorado debe estar en 

constante actualización, a fin de ofrecer las estrategias más adecuadas para su 

satisfacción. 

 

Estos elementos estructurales de la evaluación del desempeño docente 

se pueden esquematizar en los siguientes cuestionamientos. 

*¿Cómo me identifico con la orientación filosófica del Modelo Educativo Justo 

Sierra y cómo los principios educativos que del Modelo se derivan, conforman 

mi identidad y coherencia en mi práctica como docente? 

*¿Qué es necesario saber sobre mi práctica docente? 

*¿Qué es necesario saber hacer en la práctica docente? 

*¿Cómo se realiza bien mi práctica docente? y 

*¿Cómo estoy desarrollando mi práctica docente? 

 

Estas interrogantes buscan responder a los aspectos esenciales del 

ejercicio de la práctica docente en Justo Sierra, además de proponer principios 

generales para su evaluación en cada uno de los niveles que conforman la 

Institución. Y para ello, la enfocamos al nivel de los dominios siguientes: 
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Dominio A. Responsabilidades profesionales. Los elementos que componen 

este dominio están asociados a las responsabilidades que los profesores tienen 

en cuanto a su principal propósito y compromiso, que es contribuir a que todos 

vivan nuestro Modelo Educativo. Para ello, él reflexiona consciente y 

sistemáticamente sobre su práctica y la reformula, contribuyendo a garantizar 

una educación de calidad para todos los estudiantes. En este sentido, la 

responsabilidad profesional de todos los docentes que trabajan en el sistema 

Justo Sierra, implica el conocimiento y la conciencia del profesor sobre el tener 

como guía rectora de sus acciones al Modelo Educativo Justo Sierra. Los 

docentes deberán ser evaluados sobre su compromiso y participación, en 

correspondencia con el Modelo Educativo y la manera en cómo éste, está 

presente en las aulas y en los eventos institucionales internos y externos. 

El compromiso del profesor con los procesos de enseñanza-aprendizaje 

de sus alumnos implica, necesariamente, el trabajo desde el Modelo Educativo 

Justo Sierra. Esto significa que el desarrollo de las estrategias de aprendizaje y 

sus diferentes criterios de evaluación, estarán en congruencia y cohesión con 

este Modelo. 

Este dominio se relaciona con el nivel de comprensión por parte de los 

profesores, en torno al Modelo Educativo Justo Sierra y los conceptos centrales 

y la manera en cómo se relacionan con las temáticas y las disciplinas que 

enseñan. Se refiere además, a su ubicación en relación al currículo 

institucional, enfatizando los elementos que su disciplina debe manejar con 

respecto al mismo Modelo. 

En síntesis, este dominio se refiere a aquellas dimensiones del trabajo 

docente, que van más allá de su actuar dentro del aula y que involucran, en 

primera instancia, la propia relación con la Institución, la comunidad educativa y 

con el sistema educativo; situación que de manera explícita está expresada en 

el Modelo Educativo Institucional. 

Dominio B. Planeación del proceso de enseñanza aprendizaje. Los criterios de 

este dominio se refieren, tanto a la disciplina que enseña el profesor, como a 

los principios y competencias pedagógicas necesarios para organizar el 
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proceso de enseñanza, en la perspectiva de comprometer a todos sus 

estudiantes con los aprendizajes, dentro de las particularidades específicas del 

contexto en que dicho proceso ocurre. Especial relevancia adquiere el dominio 

del profesor sobre los objetivos de aprendizaje y contenidos; definidos por el 

contexto del nivel educativo y el nivel de desempeño docente, entendidos como 

los conocimientos, habilidades, competencias, actitudes y valores que desea 

desarrollar en sus alumnos y alumnas para cumplir con los propósitos 

curriculares. 

En este tenor, el profesor debe poseer una profunda comprensión de las 

disciplinas que enseña y de los conocimientos, competencias y herramientas 

pedagógicas que faciliten una adecuada mediación entre los contenidos, los 

estudiantes y el respectivo contexto de aprendizaje. Conforme lo marca el 

Modelo Educativo Justo Sierra, ni el dominio de la disciplina, ni las 

competencias pedagógicas son suficientes para lograr aprendizajes de calidad; 

los profesores no enseñan contenidos al  margen de la situación en la que se 

está viviendo. Es decir, su práctica docente se hace presente para alumnos 

determinados con características específicas, cuyas condiciones y 

particularidades deben ser consideradas al momento de diseñar las actividades 

de enseñanza. Por estas razones, los docentes requieren estar familiarizados 

con las características del estudiante que forma parte de Justo Sierra. 

El docente en sus competencias pedagógicas, en el conocimiento de 

sus alumnos y en el dominio de los contenidos que enseña, diseña y 

selecciona estrategias de enseñanza, es lo que otorga sentido a los contenidos 

presentados; asimismo, las estrategias de evaluación permiten apreciar el logro 

de los aprendizajes de los alumnos y retroalimentar sus propias prácticas. De 

este modo, los desempeños de un docente respecto a este dominio, se 

demuestran principalmente a través de las planeaciones y en los efectos de 

éstas en el desarrollo del proceso de enseñanza y de aprendizaje en el aula. 

Dominio C. Creación de un ambiente propicio para los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Este dominio se refiere al entorno del aprendizaje en 

su sentido más amplio; es decir al ambiente y clima que genera el docente, en 

el cual tienen lugar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este dominio 
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adquiere relevancia, en cuanto se sabe que la calidad de los aprendizajes de 

los alumnos, depende en gran medida de los componentes comunicativos y 

afectivos, estrategias de trabajo y materiales del aprendizaje. 

El profesor generará las expectativas de aprendizaje en conformidad a 

las posibilidades de desarrollo de todos sus alumnos. Adquiere especial 

importancia, la tendencia a destacar y apoyarse en sus fortalezas, más que en 

sus debilidades, considerando y valorizando sus características, intereses, 

preocupaciones particulares, su potencial intelectual y humano. 

Dentro de este dominio, se destaca el carácter de las interacciones que 

ocurren en el aula, tanto entre docentes discentes, como de los estudiantes 

entre sí. Los aprendizajes son favorecidos cuando ocurren en un clima de 

confianza, aceptación, equidad y respeto entre las personas y cuando se 

establecen y mantienen normas de comportamiento ejercidas desde la 

racionalidad comunicativa. También contribuye en este sentido, la creación de 

un espacio de aprendizaje organizado y enriquecido, que invite a indagar, a 

compartir y a aprender. 

Las habilidades involucradas en este dominio se demuestran, 

principalmente, en la existencia de un ambiente estimulante y un profundo 

compromiso del profesor con los aprendizajes y el desarrollo de sus alumnos. 

Dominio D. Enseñanza para el aprendizaje significativo de todos los 

estudiantes de la comunidad educativa Justo Sierra. En este dominio se ponen 

en juego todos los aspectos involucrados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje que posibilitan el compromiso real de los alumnos con sus 

aprendizajes. Su importancia para nuestro Modelo Educativo, radica en el 

hecho de que los criterios que lo componen apuntan al cumplimiento de 

nuestra Misión Institucional: Somos una Institución educativa fundamentada en 

el Bien, la Verdad y la Justicia; dedicada al desarrollo integral de nuestra 

comunidad. Contribuyendo a la formación de personas con valores humanistas; 

constructoras del conocimiento, críticas, creativas y reflexivas, dispuestas a 

cumplir con los compromisos que todo ser humano tiene con la familia, la 

sociedad y la patria. 
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Esta Misión no se puede lograr, sin el trascendental papel del profesor 

para organizar situaciones interesantes y productivas, que aprovechen el 

tiempo en forma efectiva y favorezcan la indagación, la interacción y la 

socialización de los aprendizajes. Al mismo tiempo, estas situaciones deben 

considerar los saberes e intereses de los estudiantes y proporcionarles 

recursos adecuados y apoyos pertinentes. Para lograr que los alumnos 

participen activamente en las actividades de la clase, se requiere también que 

el profesor se involucre como persona y explicite y comparta, con los 

estudiantes, los objetivos de aprendizaje y los procedimientos que se pondrán 

en juego. 

Dentro de este dominio también se destaca la necesidad de que el 

profesor establezca, en forma permanente, acciones de monitoreo de los 

aprendizajes, con el fin de retroalimentar sus propias prácticas, ajustándolas a 

las necesidades detectadas en sus alumnos. 

 

Instrumentos considerados en la evaluación docente en Justo Sierra 

Evaluar el desempeño del maestro no tiene el objetivo de resaltar sus 

deficiencias y limitaciones, como se expuso párrafos atrás, sino más bien, 

asumir un nuevo estilo o clima de reflexión compartida, para eficientar y hacer 

posible las expansiones reales de desarrollo profesional de los docentes. La 

evaluación debe buscar favorecer el perfeccionamiento continuo de la labor 

profesional que realiza el maestro en el aula. El uso de un método de 

evaluación en el proceso de desempeño del docente, presume que las 

acciones didácticas observables, proporcionan una base suficiente para juzgar 

el grado de idoneidad de un profesor, incluso si se reconoce que la enseñanza 

es más que un conjunto de comportamientos o rendimiento observables. 

En este sentido, los métodos de evaluación del desempeño docente son 

considerados como una reflexión, que permite orientar los objetivos 

propuestos, en relación al perfil del maestro que nuestra Institución, desde su 

Filosofía, requiere; por lo que las características de las actividades que se 

incluyan en él, deben ser de carácter consecutivo y sistemático. De tal forma, la 
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metodología de evaluación del desempeño docente en Justo Sierra, se centra 

en organizar y orientar la actividad del maestro hacia el objetivo propuesto, con 

la finalidad de preparar y dar seguimiento a su labor, a la vez que permite 

contribuir con su formación y el desarrollo de capacidades, habilidades y 

hábitos en esta dirección. 

De acuerdo con su Filosofía Humanista, la evaluación del desempeño 

docente en Justo Sierra se enfila bajo dos líneas. Por una parte, respetuosos 

de las políticas y tendencias educativas, resaltamos la evaluación integral de 

los profesores con la intencionalidad de preparar y seguir su desarrollo. Por 

otra, nos procuramos el trabajo directo con el maestro, dirigiendo esfuerzos 

sumados hacia el alumno y su aprendizaje y creemos que para tal efecto la 

evaluación del desempeño docente, tiene que incluirlo a él mismo como actor 

participante en la tarea. Por tal motivo consideramos cuatro estrategias de 

evaluación para ser trabajadas con los profesores de nuestra Institución 19. 

a) La Observación de Clases. 

La evaluación del desempeño del docente, cualquiera que sea el método 

a utilizar, es compleja y difícil, por lo que resulta indispensable la observación 

directa a los profesores, cuando éstos están desarrollando su labor docente, 

razón por la que este método de evaluación es muy importante y a su vez 

necesario para evaluar su desempeño profesional. 

La observación es un método empírico de investigación, que se utiliza 

con mucha frecuencia en la mayoría de los modelos de evaluación del 

desempeño docente. Su amplio uso se justifica por la necesidad de analizar las 

características del desempeño del maestro en su contexto, lo que evita realizar 

inferencias inobjetables acerca de lo que acontece verdaderamente en un 

salón de clases. 

La observación directa ideal, incorpora fuentes múltiples de datos sobre 

el desempeño del maestro y sus consecuencias sobre los alumnos, ésta 
                                                 
19 Dentro de la Institución, reconocemos que los procesos que describiremos a continuación 
tendrían que ser sometidos a una revisión formalmente llamada Metaevaluación; no obstante, 
esta labor es competencia de otro momento dentro de nuestro Modelo. 
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incluye su capacidad pedagógica, sistema de relaciones interpersonales con 

los alumnos, responsabilidad en el desempeño de sus funciones, 

“emocionalidad”y resultados de la labor educativa del maestro. 

La observación de clases puede ser la pieza fundamental de una 

estrategia de evaluación sistemática del desempeño de los docentes, la misma 

debe estar acompañada de una concepción clara de lo que es la enseñanza, y, 

específicamente, una concepción de lo que es una enseñanza eficiente. En su 

puesta en práctica, puede tomar formas diversificadas, generalmente las 

realiza el director, jefe de academia, coordinador o supervisor, basándose en 

una o más observaciones cortas durante las clases del profesor. Los 

procedimientos para la observación requieren de un formato especial. 

No obstante, esta estrategia deja fuera pruebas sistemáticas directas 

sobre la planificación que hace el profesor de sus clases, su valorización y 

modificación de los materiales didácticos que emplea, sus adaptaciones y 

elección de métodos pedagógicos y sus relaciones de trabajo con colegas, 

padres y miembros de la comunidad escolar. 

En términos generales, la observación es buena para considerar 

comportamientos o acciones, pero a la vez es una herramienta muy limitada 

para lograr comprender los pensamientos y sentimientos del sujeto observado. 

b) La Autoevaluación. 

Es el método por medio del cual, el propio profesor es solicitado para 

hacer un sincero análisis de sus propias características de desempeño. La 

autoevaluación tiene como objetivo estimular la capacidad de autoanálisis y 

autocrítica; así como su potencial de autodesarrollo, además de que permite 

aumentar el nivel de profesionalidad del maestro. (Glazman, 2001). 

La autoevaluación coloca al docente como principal protagonista de la 

tarea evaluadora, refleja el proceso de desarrollo profesional, partiendo de la 

narración de la tarea educativa, profundizando en el contraste, entre la historia 

vivida, críticamente asumida y la transformación de la acción futura, mediante 

el autoanálisis de la misma práctica. 
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Es necesario resaltar que el papel fundamental de la evaluación, es 

expandir las oportunidades para que los docentes reflexionen sobre la 

enseñanza; examinando analíticamente su práctica educativa. Por tal motivo, 

es muy importante su uso en todo mecanismo de evaluación del desempeño 

docente que se desee implementar. 

Las técnicas que se utilizan con mayor frecuencia al momento de aplicar 

esta estrategia de evaluación son: La retroalimentación proporcionada por 

cintas de videos y audio, las hojas de autoclasificación, informes elaborados 

por el propio profesor, materiales de autoestudio, el modelaje y cuestionarios. 

c) Evaluación de la Percepción Estudiantil. 

Los cuestionarios de evaluación de la docencia con base en la opinión 

de los alumnos, se emplean con el propósito de mejorar la actividad docente, y 

si bien es frecuente que se cuiden los fundamentos psicopedagógicos, se 

reconoce que resultan insuficientes, debido a que en la actividad del profesor 

se interrelacionan otros aspectos, como los administrativos, los cuales no 

pueden incluirse en ellos (Luna Serrano y Rueda Beltrán, 2001). 

No obstante, algunos de los criterios que se pueden tomar en cuenta en 

la utilización de este tipo de instrumentos es que pueden resultar relativamente 

masivos en tanto a su aplicación, presentan relación con el desarrollo de 

competencias en las áreas que el maestro a evaluar imparte, constituyen 

demandas de la sociedad y se relacionan con los procesos de toma de 

decisiones de los alumnos. 

De esta manera, se puede afirmar que la evaluación de la percepción de 

los alumnos hacia el quehacer docente, constituye una visión holística de la 

evaluación del desempeño profesional del profesor, lo que supone un enfoque 

que busca apreciar todos los elementos que intervienen en el proceso y que 

influyen en el desarrollo integral de los alumnos y todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

Algunos de los valores que se toman en consideración al aplicar esta 

estrategia, son la responsabilidad, la justicia, el amor y la autoestima; 
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asimismo, el acto educativo es considerado como una acción eminentemente 

humanizadora, capaz de favorecer y potenciar en los docentes la interiorización 

y el desarrollo de los valores humanos. 

d) Evaluación Administrativa 

Como se expuso con anterioridad, existen dos tipos de evaluación del 

desempeño docente que deben considerarse. La primera está dirigida hacia los 

procesos de formación y desarrollo de los docentes; la segunda se centra en 

los propósitos de control y seguimiento administrativo. Como parte del primer 

enfoque se busca convertir la actividad de los profesores en una reflexión 

continua, crítica y propositiva que le permitan alcanzar un mejor entendimiento 

de lo que ocurre en el aula; como parte del segundo, se busca describir los 

procesos que fundamenten los juicios de valor acerca del desempeño docente. 

Ambas se estructuran con el objetivo de verificar, retroalimentar y mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje; con la intención de ser formadoras, ya que 

ponen en marcha procesos de reflexión y toma de conciencia de uno mismo y 

la actividad que se desempeña.  

García, Loredo y Luna (2004) señalan que es la evaluación 

administrativa la que, desde el segundo enfoque, se centra en la toma de 

decisiones laborales, escalafonarias y salariales del personal de una institución. 

Este tipo de evaluación se encuentra presente en el universo de instituciones 

de educación y se traduce en una supervisión cercana del trabajo del profesor. 

Se ha establecido, por tradición, a este tipo de evaluación como de 

carácter sumativo, y se considera reflejo de la cantidad de logros y productos, 

mediante la conservación de estándares de calidad, establecidos o no por la 

misma institución educativa, que se asumen en criterios de costo-beneficio y 

cuantificación. 

e) La Co-Evaluación 

Esta estrategia de evaluación es considerada importante dentro del 

sistema de evaluación multicitado, razón por la cual, en el nivel secundaria y 

bachilleratos se encuentra en una fase de piloteo. La explicación de la co-
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evaluación se ha incorporado en el anexo 11 de este documento. Una vez 

obtenidos los resultados, y si éstos son favorables, ésta formará parte de 

nuestro Sistema de Evaluación del desempeño Docente. 

Hasta aquí hemos expuesto los instrumentos o estrategias que 

conforman la propuesta de Evaluación Integral Docente del Modelo Educativo 

Justo Sierra. El trabajo de cada uno de estos instrumentos se realiza en todo 

momento bajo el Modelo Educativo de la Institución. Cada uno de ellos se 

dirige a evaluadores diferentes, bajo contextos de interacción heterogéneos, 

pero teniendo como común denominador el desempeño docente. Por ello y en 

el marco de los dominios para la mejora de la práctica docente, descritos en 

otra parte de este documento, presentamos las dimensiones que estructuran 

estos instrumentos. Si bien es cierto que no todos están presentes en un 

mismo instrumento, cada uno las considera desde diferentes ángulos tomando 

lo que resulta necesario bajo los criterios de la pertinencia y suficiencia. Las 

variaciones de los instrumentos estriban entonces, en la inclusión diferenciada 

de las dimensiones expuestas y de las particularidades de nuestros niveles 

educativos. Las dimensiones consideradas surgen como respuesta a los retos 

que Justo Sierra se impone en materia de mejora del desempeño docente. 

Éstos se entienden a la luz del Modelo Educativo y pueden resumirse como el 

desarrollo de propuestas que enriquecen la función práctica del docente, a 

través de una evaluación formativa, que vincule las posiciones cuantitativa y 

cualitativa, a la vez que lo retroalimente, lo profesionalice. En seguida 

presentamos una tabla en la que pueden distinguirse las dimensiones y los 

dominios.  
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DOMINIOS Y DIMENSIONES 
 

 
Dominio A. Responsabilidades Profesionales 

1 ACTITUDES PERSONALES Y PROFESIONALES 

2 ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

3 FORMACIÓN, TRAYECTORIA ACADÉMICA PROFESIONAL 

4 COLABORACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Dominio B. Planeación del proceso de enseñanza aprendizaje 
1 PLANEACIÓN DOCENTE 

 

Dominio C. Creación de un ambiente propicio 
1 CLIMA EN EL SALÓN DE CLASES 

2 DISCIPLINA 

3 PRESENTACIÓN PERSONAL 

 

Dominio D. Enseñanza para el aprendizaje significativo 
1 HABILIDADES METODOLÓGICAS 

 

 

 

 
 

2.1.8 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

El concepto de evaluación ha ido evolucionando en los últimos tiempos a 

medida que su contextualización se ha enriquecido. Sin embargo, podemos 

plantear que sigue siendo un constructo polisémico y cambiante. 

La evaluación constituye esencialmente un juicio de valor que se apoya 

en una comparación: un patrón o criterio con el fin de llegar a la toma de 

decisiones. Es un juicio de valor a partir de la interpretación de la medición 
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realizada, es la correspondencia entre lo previsto y lo logrado (objetivos y 

resultados). 

Es una actividad a través de la cual, y en función de criterios 

preestablecidos, podemos obtener informaciones adecuadas sobre el 

funcionamiento de un proceso de una persona, emitir un juicio sobre el 

desarrollo de la situación y tomar un conjunto de decisiones. (Ruiz, 200). Es un 

proceso a través de cual se obtiene información. El tipo de evaluación que se 

realice estará basada en los objetivos que se pretenden conseguir, que parten 

a su vez de demandas internas o externas tanto de control como de mejora. 

“La evaluación lleva en sí una valoración de la situación y por tanto la emisión 

de juicios de valor sobre algo o alguien”. (Laffitte, 1994, p.62, citado por 

Gómez, 2000).  

“La evaluación, en general, aspira a conocer y valorar, no sólo los 

resultados conseguidos, sino también la correlación que existe entre éstos y los 

medios utilizados.” (García, 2000, p.15). Es un componente estructural de cada 

proyecto, programa, acción que se emprende. En síntesis, es una característica 

inherente a toda actividad humana intencional. (Kuri, 2000, citado por ANUIES, 

2000).  

Más específicamente, se plantea que “la evaluación es el enjuiciamiento 

sistemático de la valía o el mérito de un objeto” (Stufflebeam y Shinkfield, 2002, 

p.19). 

Finalmente, “la evaluación consiste en la recogida sistemática de datos 

con el fin de obtener información que nos permita emitir juicios y tomar 

decisiones sobre el hecho o cosa evaluada, es posiblemente a lo máximo que 

podamos llegar de forma consensuada” (Fernández, 2002, p.27). 

En concreto y atendiendo al tema a que este apartado está destinado, 

operativamente la evaluación del aprendizaje consiste en un conjunto de 

acciones que dan cuenta del aprendizaje de los contenidos escolares logrados 

por los alumnos.  
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La evaluación es una herramienta metodológica que ayuda a reformular 

las estrategias de intervención en el trabajo escolar convirtiéndose así en la 

parte reguladora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Desde una perspectiva constructivista la evaluación se considera un 

medio para mejorar la pertinencia y efectividad de las prácticas de enseñanza y 

los procesos de aprendizaje de los alumnos. 

Podemos decir que el aprendizaje implica tanto la evaluación del 

aprendizaje logrado por el estudiante como la manera en que dicha evaluación 

se emplea para brindarle realimentación y ayudarlo a continuar desarrollando 

por buenos caminos sus habilidades de aprendizaje. Desde esta perspectiva, 

nuestra finalidad es involucrarlo en una reflexión sobre su papel de guía en el 

proceso de construcción del conocimiento que realizan los alumnos para, 

después, diseñar un plan de trabajo que le resulte útil y funcional y en el cual 

se incorpore la evaluación como una de las piezas clave dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

En este contexto, podemos decir que evaluación y medición son dos 

palabras con múltiples significados, algunos dispares y otros tan parecidos 

entre sí que ambas han llegado a usarse como sinónimos sin serlo. Veamos 

cómo se utiliza cada una de ellas: 

La palabra evaluación aplicada al aprendizaje viene a significar aquel 

proceso sistemático que empleamos para determinar la extensión con la cual 

se logran los objetivos educativos por parte de los alumnos; es decir, su 

objetivo es que los profesores, la escuela, o el propio sistema educativo, 

recaben información relevante para valorar los conocimientos, habilidades y 

actitudes de los alumnos con el fin de tomar decisiones que optimicen su 

apropiación del saber. 

En tanto, la palabra medición describe un proceso que se limita a 

cuantificar una “propiedad" determinada. Implica el uso de ciertas reglas, 

criterios y unidades en función de los cuales se asigna un valor numérico que 

corresponde a la "cantidad" en que se presenta la propiedad que es objeto de 

medición. En la educación se utilizan técnicas para "medir" y "calificar" el 
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aprendizaje de los alumnos, y estos resultados se reportan como calificaciones 

que representan el grado de conocimiento que poseen. 

Sin embargo, la concepción de evaluación del aprendizaje más aceptada 

y difundida en el ámbito educativo, es aquella que la concibe como el proceso 

de elaboración de juicios de valor, mediante la medición de los resultados del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y que al final se refleja en una calificación. 

De lo mencionado en los anteriores párrafos podemos concluir que 

evaluar es un término mucho más completo que medir, ya que, además de 

emitir un juicio de valor sobre el logro de los objetivos de aprendizaje, incluye 

apreciaciones cualitativas y cuantitativas del desempeño del alumno y del 

profesor, las cuales sirven para realimentar el proceso educativo. 

Tipos de Evaluación 

Algunos autores clasifican el proceso de evaluación en una tríada: 

evaluación diagnóstica (inicial), procesual (formativa) y de término (sumativa). 

Los que atribuyen al proceso evaluador esa triple naturaleza plantean 

que el desarrollo curricular, en cualquiera de sus niveles de concreción, debe 

estar recorrido por esta tríada, la cual se entiende de manera circular y no 

lineal. 

• Evaluación diagnóstica o inicial: constituye el punto de partida 

indispensable para organizar y secuenciar la enseñanza; es decir, 

cumple la función reguladora de asegurar que las características del 

proceso se ajusten lo más posible a los alumnos, propicia la enseñanza 

adaptativa. Un buen diagnóstico no sólo atiende las variables cognitivas, 

sino también las no cognitivas, como los factores actitudinales, 

motivacionales, afectivos, intereses, valores; la curiosidad, sensibilidad 

social, experiencia anterior, entre otras. 

• Evaluación formativa o procesual: se ajusta como modelo al paradigma 

de investigación que considera la enseñanza como un proceso de toma 

de decisiones, y al profesor, como el profesional encargado de 

adoptarlas. Prima el factor toma de decisiones, puesto que el profesor 
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recaba informaciones diversas acerca del proceso de enseñanza-

aprendizaje y de acuerdo con dicha información introduce 

modificaciones para lograr un mayor ajuste a las características y 

capacidades de los alumnos. 

• Evaluación de término o sumativa: se realiza al finalizar un proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y su finalidad fundamental es determinar el 

grado de dominio del alumno en un determinado aspecto del currículum, 

establece un balance del aprendizaje que éste ha realizado. Recoge 

información que permita emitir juicios sobre la situación en que se 

encuentra cada alumno en relación a los objetivos propuestos. 

 

La importancia de la evaluación reside en su función de control y 

acreditación del aprendizaje, imprescindible para una correcta planificación y 

sistematización de la práctica docente. 

La evaluación de los aprendizajes en Justo Sierra 

En la actualidad pareciera que reconocerse como institución humanista 

es una moda, sin embargo, la implicación de tal afirmación es trascendente, 

puesto que la promoción de una educación integral, que considere al hombre 

en sentido holístico, es una idea humanista que desde tiempos remotos ha sido 

reclamo. 

Por lo que consideramos que hombre no solamente es materia, sino 

también espíritu, poseedor de una realidad transmaterial y una vocación de 

eternidad;  todos los seres humanos queremos trascender, que no nos olviden. 

Subsistimos, somos quienes somos porque existimos, con una escala de 

valores en un compromiso responsable con los demás, en una vivencia de 

comunidad o como llamarían especialistas avanzados, en una comunidad de 

indagación ética. 

Educar para la vida implica formar un ser polivalente y creativo, que 

sepa actuar en las diferentes situaciones de incertidumbre que le depare el 

ejercicio profesional, que sepa conjugar circunstancialidad y acciones 
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conducentes al logro de un mundo mejor; que sepa integrar el saber, saber 

hacer y saber valorativo (Ruiz, 2000). 

 

Jardín de Niños 

El desarrollo integral del ser humano no solamente se refiere a la 

activación de habilidades y a la formación de hábitos para así lograr acercarnos 

a la excelencia, sino que implica contribuir al desarrollo de los aspectos físicos, 

mentales, espirituales y sociales, lo cual significa un gran reto que se plantea a 

las instituciones educativas, incluyendo la nuestra. A continuación se describe 

el proceso específico para cada nivel de estudios. 

En la educación preescolar la evaluación tiene tres finalidades 

principales, estrechamente relacionadas: 

• Constatar los aprendizajes de los alumnos-sus logros y las dificultades 

que manifiestan para alcanzar las competencias señaladas en el 

conjunto de los campos formativos como uno de los criterios para 

diseñar actividades adecuadas a las características, situación y 

necesidad de aprendizaje. 

• Identificar los factores que influyen o afectan el aprendizaje de los 

alumnos, incluyendo la práctica docente y las condiciones en que ocurre 

el trabajo educativo, como base para valorar su pertinencia o su 

modificación. 

• Mejorar -con base en los datos anteriores- la acción educativa de la 

escuela, la cual incluye el trabajo docente y otros aspectos del proceso 

escolar. 

 

De este modo, la evaluación del aprendizaje constituye la base para que 

la educadora, sistemáticamente, tome decisiones y realice los cambios 

necesarios en la acción docente o en las condiciones del proceso escolar –en 

primer lugar, las del aula- que estén a su alcance. 
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A diferencia de otros niveles educativos, donde la evaluación es la base 

para asignar calificaciones y decidir la acreditación de un grado escolar o la 

certificación del ciclo educativo, en la educación preescolar la evaluación tiene 

una función esencial y exclusivamente formativa, como medio para el 

mejoramiento del proceso educativo, y no para determinar si un alumno 

acredita un grado como condición para pasar al siguiente.  

 
Aspectos que se evalúan en Jardín de Niños: 

¿QUE? ¿PARA QUE? ¿CÓMO? ¿QUÉ 
INSTRUMENTOS? ¿CUÁNDO? ¿QUIÉNES? 

• Aprendizajes 
• Proceso 
educativo del 
grupo 
• Organización  
del aula 
• Práctica 
docente 
• Organización 
de la escuela  

• Constatar 
aprendizajes 

• Identificar 
factores que 
afectan 

• Mejorar la 
acción 
educativa 

• Observación
• Diálogo 
• Entrevista 

• Expediente 
personal del niño 

• Diario de la 
educadora 

• Inicial 
• Continua 
• Final 

• Educadora 
• Niños 
• Padres de 

familia 
• Personal 

directivo 

 

 

Primaria 

 

En la primaria se reconoce que la evaluación de los aprendizajes 

depende de la concepción que del alumno y del mismo aprendizaje poseen los 

docentes. 

El proceso ayuda a generar una dinámica de mejora a la vez que brinda 

información, que puede ser cualitativa o cuantitativa, sobre los procesos y 

resultados del aprendizaje. En el sentido cuantitativo, la evaluación se refleja 

en una calificación que es un indicador de calidad del servicio educativo. 

La evaluación de los aprendizajes se realiza en tres momentos: al inicio, 

durante y al final del proceso de enseñanza-aprendizaje; se reconoce en cada 

caso un tipo de evaluación diferente: evaluación diagnóstica, evaluación 

formativa y evaluación final. 
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Tiene como propósito valorar el logro de los objetivos en cuanto a 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales; relacionados 

respectivamente con el saber, saber hacer y saber ser. 

 

Secundaria y Bachilleratos 

El panorama anterior no cambia en el nivel secundaria y medio superior, 

pues se continúa la línea de educar tomando como base el proceso de 

evaluación integral, considerando dos esferas primordiales: la académica y la 

formación humana. 

En la primera se consideran los tres tipos de evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje: la evaluación inicial, a través de instrumentos de 

evaluación diagnóstica, que sirve de punto de partida para la planeación 

docente; la formativa, por medio de la evaluación de los procesos de 

aprendizaje de los alumnos, siguiendo una evaluación continua, la cual 

equivale a un 30% en secundaria y un 20% en los bachilleratos de la 

evaluación total; la sumativa o final, por medio de un instrumento de evaluación 

de los aprendizajes de los alumnos o de medición, que equivale a un 70% en 

secundaria y un 80% en los bachilleratos.  

La segunda es la formación humana, donde se evalúan los aspectos 

formativos y disciplinarios del alumno: presentación, conducta, puntualidad y 

asistencia, tomando como base los preceptos de la Filosofía Institucional.  

 

Centro Cultural Universitario Justo Sierra 

La educación es el ejercicio de una función social, aunque parezca 

limitada a las dimensiones de una acción personal. Generalmente proviene de 

un sujeto más experimentado, más competente, ya sea en el ámbito 

profesional o familiar, o de una persona moral encargada de dicha función, 

frente a un(os) sujeto(s) menos informado(s). En un sentido general, implica 

que la sociedad reconoce la necesidad, para su sobrevivencia y desarrollo, de 
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preparar y formar a sus integrantes para cumplir lo mejor posible las 

condiciones (humana, profesional, social de su aculturación (respecto a las 

leyes y los valores establecidos, adquisición del saber-hacer y de las 

competencias) (Rueda, 2004). Para cumplir con los objetivos de dicha 

educación, debe existir un proceso de evaluación de la misma. 

La evaluación debe ser un proceso permanente en la vida del ser 

humano. Desde niño se debe aprender a valorar todo aquello que se hace y se 

deja de hacer para adquirir el sentido de la responsabilidad de sus actos. De 

esta manera, se distingue lo que es perjudicial o beneficioso. Asumimos la 

evaluación como una actividad reflexiva. 

Desde nuestra práctica pedagógica seguramente más de una vez nos 

habrán surgido interrogantes y dudas con relación a la evaluación y al papel 

que ésta juega en los diferentes momentos de nuestro trabajo. Nos habremos 

preguntado, por ejemplo: 

¿Cómo evalúo a mis alumnos? 

¿Cuándo debo hacerlo? 

¿Para qué me sirve evaluar? 

¿Qué aspectos debería tomar en cuenta? 

¿Cómo considerar las particularidades de cada uno de mis alumnos? 

¿Cuán claras y precisas son mis preguntas? 

¿Cuán pertinentes son los instrumentos que uso para que los alumnos 

puedan autoevaluarse? 

¿Cómo me permiten mejorar mi trabajo en aula?  

 

Cuando la formación integral es la finalidad principal de la enseñanza, su 

objetivo es el de propiciar el desarrollo de las capacidades y actitudes de la 

persona y no sólo privilegiar las habilidades cognitivas. La evaluación permitirá 

focalizar la actuación de cada uno de los alumnos. 

Desde esta perspectiva, la evaluación responde a una manera de mirar, 

de escuchar, de conocer, sin perder de vista nuestras expectativas de logro ni 
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la de nuestros alumnos, para acompañarlos en sus particulares modos de 

aprender. 

La palabra evaluación se utiliza con diferentes significados, 

contribuyendo a una cierta confusión cuando se utiliza en el campo educativo y, 

sobre todo, cuando se aplica al proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, con 

frecuencia los profesores emplean el término evaluación cuando en realidad, 

deberían utilizar la palabra medición. 

Medir no es evaluar, pero si partimos de mediciones para la evaluación, 

tenemos que asegurarnos previamente de que dichas mediciones aporten 

información confiable, consistente y no deformada por defectos o fallas de los 

instrumentos empleados para obtenerla. (Carreño ,1999),  

La medición es la acción de recabar informaciones y ordenarlas 

considerando sus características cuantitativas numéricas. Es determinar una 

cantidad a partir de compararla con una unidad preestablecida. 

El concepto de evaluación es más amplio y más complejo que el de 

medición. En efecto, no es sólo una interpretación de una medida en relación a 

una norma estadísticamente ya establecida o en relación a unos objetivos o 

patrones de conducta, sino además implica un juicio de valor sobre una 

descripción cualitativa. 

El término calificación sólo expresa el resultado de la conversión, tanto 

de los procesos de medición como de evaluación compleja, de un conjunto de 

puntuaciones o niveles de aspiración logrados (niveles de eficiencia), que a 

través de un sistema estadístico o la observación metódicamente registrada, 

concluye en un número dado. Las calificaciones definitivas se simbolizan con 

números enteros (5, 6, 7, 8, 9, 10). (López 1999). 

En la educación superior el universo de áreas de conocimiento se 

convierte en un entretejido, dentro y fuera del aula, desde el cual el proceso 

evaluativo adquiere matices específicos de una licenciatura a otra, no obstante 

se pretende que la evaluación de los aprendizajes consigan: 
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• Establecer una clara diferencia entre evaluación de seguimiento (saber 

cómo y saber para qué) y evaluación de control de los aprendizajes 

alcanzados (saber qué). 

• Coherencia entre la actuación didáctica (objetivos, métodos, estilo de 

llevar la materia) y evaluación. 

• Variedad y graduación de las demandas (de conocimiento o habilidad) 

que les planteamos a los alumnos en la evaluación. 

• Un nivel de presencia de fórmulas innovadoras de evaluación en las 

clases. 

• Un nivel de información previa y de feedback posterior suministrado a 

los alumnos en relación a la evaluación a sus resultados en ella. 

• La incorporación de sugerencias u orientaciones ofrecidas a los 

estudiantes en función de los resultados de la evaluación con vistas a 

que puedan mejorarlos. 

• La existencia de oportunidades de revisión de exámenes y nivel de 

efectividad de los mismos. 

• Graduación de las modalidades de evaluación de los primeros años de 

la carrera a los últimos. 

• Nivel de incorporación de las nuevas tecnologías como recurso para la 

evaluación. 

• Medida en que se ofrece la posibilidad de valorar y reconocer 

conocimientos y experiencias adquiridos por los estudiantes fuera de las 

clases pero que pertenecen a ámbitos de la disciplina. 

 

En conclusión, una correcta evaluación de los conocimientos, 

capacidades y habilidades de los estudiantes es crucial en el proceso de 

aprendizaje. Los métodos convencionales que utilizamos para evaluar a 

nuestros estudiantes no resultan adecuados para conseguirlo, así que 

necesitamos modificar radicalmente las estrategias de evaluación para 

enfrentar las condiciones cambiantes de la educación superior que se suceden 

internacionalmente. Todos los implicados debemos tener fe en un sistema que, 

además de ser visto como justo, es gestionable y apropiado (Brown, 2003),  
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2.2 CURRÍCULUM TRANSVERSAL 
 

En este apartado del Modelo Educativo Justo Sierra se sustentan las 

bases que dan la unidad mediante el carácter dinámico del currículum desde 

un marco sistémico en el fortalecimiento de nuestros principios y filosofía 

educativa. La evidencia de un mundo constituido como una aldea global, 

explicada en los factores externos que afectan a la educación, nos obliga a 

pensar en un Modelo Educativo configurado como una red que se alimenta de 

múltiples formas de actuar.  

Durante el recorrido por las páginas de este documento, hemos 

establecido las diferentes áreas que conforman el Modelo Educativo Justo 

Sierra. En este apartado se presenta el elemento que le da unidad articulando 

todos los elementos de nuestro sistema educativo. 

Así, el carácter innovador del Modelo Educativo Justo Sierra, se 

manifiesta en su permanente acentuación hacia el factor de unidad de todos los 

niveles, lo que implica rebasar la acción educativa en su carácter de parcialidad 

y aislamiento. El currículum en Justo Sierra, posee una dinámica sistémica en 

la medida en que atiende diferentes ámbitos a través de sus relaciones 

sincrónica, diacrónica y su carácter transcrónico. 

Desde nuestra Filosofía Humanista se transita hacia una forma abierta 

de ver al Modelo Educativo en la medida en que incluimos a todos los ámbitos 

de la educación y contamos con más de 40 años de historia. Éste es el 

significado del Currículum en Justo Sierra. 

Nuestro Modelo Educativo traducido a un currículum dinámico, es un 

entramado de significados que posibilita una mejor comprensión de la realidad 

educativa. Representa la potencialidad creadora de todos sus actores, aquella 

que humaniza, ennoblece y desarrolla todas las potencialidades. Es la fuerza 

inspirada en los valores del Bien, la Verdad y la Justicia que dinamiza nuestros 

principios filosóficos. 
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La dimensión curricular diacrónica-sincrónica y transcrónica de nuestro 

Modelo Educativo destaca el sentido general de educación en el marco de un 

sistema de educación integral que incluye todas las formas de racionalidad. Es 

decir, nuestro Modelo Educativo está signado por los valores; es un espacio de 

interacción en el que se cruzan elementos, contextos y prácticas como una 

unidad de elementos vitales para la formación del ser humano.  

Este sistema se entiende como un conjunto de coordenadas verticales 

(sincronía), horizontales (Verticales) y un concepción trasncrónica (unidad) que 

conforma el sentido de nuestro Modelo Educativo. 

 

                                                                                          Transcrónico 

 
 

 

El Horizonte Diacrónico 

Nuestro Modelo Educativo es diacrónico porque se sitúa a través del 

tiempo. Está determinado por la evolución; y más especialmente en la escala 

de la historicidad. La necesaria comparación de su estado en diferentes épocas 

de la historia y las reglas que rigen su evolución, tanto en el pasado como en el 
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presente y en el futuro. En este caso estamos hablando del encadenamiento de 

las transformaciones que ve a la educación como un proceso continuo e 

innovador. 

El currículum en Justo Sierra es diacrónico, porque muestra los avances 

y los logros de toda la comunidad educativa. Así, nuestra estructura curricular 

se entiende como una condición educativa que hace posible una mirada 

holística, ya que el carácter diacrónico está inspirado en el fortalecimiento de 

todas las formas de racionalidad y su desarrollo histórico, las cuales son 

indispensables en la formación del sujeto.  

Cuando el horizonte diacrónico se hace posible en nuestra estructura 

curricular, sin lugar a dudas, lo observado de forma retrospectiva nos satisface, 

al poder contemplar los importantes cambios y avances que en términos 

generales se han producido al interior del sistema educativo Justo Sierra.  

Resulta más evidente que si realizamos un análisis comparativo de la 

evolución del sistema educativo a través de sus finalidades, objetivos y 

propuestas, así como de la dinámica, organización y planteamientos 

metodológicos y la manera en cómo esto se ha traducido en diferentes 

proyectos, llegaremos a la conclusión de que son muchos y notables los 

cambios que se han ido sucediendo a lo largo de nuestros primeros cuarenta 

años de vida educativa. 

No deja de sorprender que, junto a una sociedad que avanza a un ritmo 

vertiginoso, que desecha con suma facilidad productos y comportamientos 

considerados caducos en plazos de tiempo muy breves, nuestro sistema 

educativo cumpla 40 años, y en la práctica mantenga vivos su filosofía y 

valores institucionales.  

 

El Horizonte Sincrónico 

El horizonte sincrónico de la estructura curricular en Justo Sierra, se 

interesa principalmente por un momento determinado de la acción educativa 

situada en nuestra experiencia cotidiana, sostenemos que no hay proyecto 
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educativo si éste no se alimenta del diálogo con nuestro quehacer educativo de 

todos los días y la implicación permanente de todos los niveles. Esto es lo que 

podríamos denominar como el horizonte sincrónico del Modelo Educativo. 

Así, el Modelo Educativo expuesto en capítulos anteriores se reconoce 

como un conjunto de hechos simultáneos en todos los niveles del sistema 

educativo Justo Sierra, que aseguran el hecho educativo en su dimensión 

particular y de especificidad. Es decir, se trata de una fotografía permanente de 

lo que realizamos y la manera en que se presenta todo nuestro actuar 

cotidiano,  regido en su base por los principios filosóficos.  

Sin el horizonte sincrónico del currículum no se comprende el presente, 

el aquí y el ahora, como condición necesaria en la dinámica de trabajo de 

nuestra vida educativa. Educamos para la vida en la medida en que cada 

situación cotidiana en todos los niveles, es significativa para todo el sistema 

Justo Sierra por el trabajo que día a día realizamos para trascender el presente 

en el futuro. 

La sincronía la establecemos a través de: 

1.- Una reconceptualización de todas las formas de racionalidad para 

superar las visiones parciales y unidimensionales de la realidad que permiten 

enriquecer el currículum dentro de un enfoque disciplinar y formativo. 

2.- El proceso de implicación con el Modelo Educativo en función del los 

relevantes acontecimientos culturales, científicos y tecnológicos desde un 

enfoque humanista.  

 

El Horizonte Trasncrónico 

El currículum desde el horizonte transcrónico significa la imposibilidad de 

aislamiento de una situación determinada, ya que el aislamiento de cualquier 

situación trae como consecuencia el aislamiento del sujeto. En nuestro 

currículum articulamos el referente sincrónico y diacrónico para formar la 

comunidad, donde todos los productos educativos que de éste surgen forman 
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una unidad de sentido y en el mismo orden representan la expresión de su 

tiempo. 

El Modelo Educativo Justo Sierra debido al currículum transcrónico, es 

un acorde polifónico donde cada acción y cada producto son independientes en 

su sincronía, pero tienen relación en su diacronía con toda la estructura en 

movimiento. El acorde tiene una cierta duración, y dura con uniformidad, lo 

mismo que la situación histórica que anticipa la novedad mediante la 

complementariedad de la estructura sincrónica. Esto quiere decir que todas 

nuestras acciones educativas no se caracterizan únicamente por el trabajo de 

una sola área, su sentido se da al interior de una experiencia histórica y con el 

conjunto de toda la comunidad Justo Sierra.  

Nuestro currículum establece un horizonte pleno de la acción educativa 

cotidiana (Sincrónica) como una experiencia necesaria e indispensable para el 

logro de nuestra filosofía. Sin embargo, sin el saber acumulado de la 

comunidad de comunicación educativa no hay continuidad; esta estructura del 

currículum es lo que le da la capacidad de diálogo con las generaciones 

pasadas y futuras. 

En la unidad del eje diacrónico y sincrónico se define la necesidad de 

una educación integral de las personas: educación mediante el desarrollo de 

todos los tipos de racionalidad (eje diacrónico). Sin duda, elementos como la 

participación, el diálogo, el trabajo en un ambiente afectuoso y la existencia de 

relaciones interpersonales positivas constituyen aspectos necesarios e 

imprescindibles, pero no suficientes, para el desarrollo de una educación 

integral de la persona (Eje sincrónico).  

El uso de los horizontes Diacrónico-Sincrónico-Transcrónico, enriquece 

las transformaciones tanto cualitativas como cuantitativas. Del mismo modo, 

para la toma de conciencia de los procesos a partir de la situación inicial y un 

resultado final, así como sus implicaciones con el proyecto de futuro bajo el 

principio rector de: EDUCAR PARA LA VIDA. 

En conclusión, para los propósitos de este documento, y retomando las 

aportaciones más significativas en este campo, se entiende como 
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transversalidad curricular al conjunto de características que distinguen a un 

modelo curricular cuyos contenidos y propósitos de aprendizaje van más allá 

de los espacios disciplinares y temáticos tradicionales, desarrollando nuevos 

espacios que en ocasiones cruzan el currículum en diferentes direcciones, en 

otras sirven de ejes en cuya periferia giran los demás aprendizajes, o de 

manera imperceptible y más allá de límites disciplinares impregnan el Modelo 

Educativo de valores y actitudes que constituyen la esencia de la formación 

personal, tanto en lo individual como en lo social. Lo transversal busca 

reconstruir la educación en un proceso integral de aprender que liga a la 

escuela con la vida y los valores y actitudes mas adecuados para vivir mejor en 

convivencia con los demás. Esto es especialmente importante ahora que el 

impacto del desarrollo científico-tecnológico en las instituciones educativas 

parece relegar la formación humanística, que le debiera dar sentido a toda 

formación profesional. 

Los ejes  transversales que vertebran las distintas áreas de contenido 

dentro del currículum son: 

• Investigación 

• Inglés 

• Cultura deportiva 

• Tecnologías de la Comunicación e informática 

• Educación Estética 

• Desarrollo Comunitario 

• Gestión Administrativa 

 

Áreas que a continuación se presentan. 
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2.2.1 INVESTIGACIÓN 

Justo Sierra como Institución Educativa considera que el diseño, 

desarrollo, comunicación y evaluación del conocimiento científico es una 

actividad sustantiva al interior de la misma. 

En el mundo de hoy, no existe prácticamente una actividad humana en 

la que no sea necesario utilizar algún tipo de conocimiento producido en el 

campo de las ciencias. En este sentido, es prioritario considerar para todas las 

instituciones de educación, en sus diferentes niveles, la generación de una 

cultura de investigación al servicio de las grandes necesidades de toda la 

humanidad. 

El proceso científico se despliega en Justo Sierra por las vías del trabajo 

colaborativo, el intercambio colegiado entre los docentes a nivel 

interinstitucional y además con todo el sistema educativo nacional, siendo ésta 

la vía principal con la cual se contribuye a perfeccionar el trabajo diario y que, 

al mismo tiempo, nos permite caracterizarnos como una Institución que 

aprende a su interior y con ello genera principios de calidad al implicarse con 

los procesos de mejora continua.20  

Lo anteriormente descrito, cumple con los Principios Filosóficos 

propuestos en el Modelo Justo Sierra y la ratificación de nuestro compromiso 

con el saber que nace del producto de la investigación científica, sin perder de 

vista la filosofía que caracteriza a Justo Sierra. Con la investigación científica, y 

su vinculación con el desarrollo académico, generamos un espíritu abierto que 

imprime un carácter dinámico a nuestros trabajos en sus diferentes niveles 

educativos. Estamos ciertos que el espacio del conocimiento científico es el 

lugar propicio para el cumplimiento de nuestra Misión y Visión. 

                                                 
20 El trabajo colaborativo al interior de la producción del conocimiento científico se da dentro de 
la relación docencia-investigación, como una permanente invitación a reflexionar sobre su 
práctica con el fin de comprenderla para conseguir trasformarla y mejorarla. Es una práctica 
que, mediante la investigación, penetra en el actuar como profesor y evalúa la manera en cómo 
se relaciona con sus alumnos y compañeros de trabajo.(Mendoza,2003) 
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Para nuestra Institución, la investigación científica se basa en la 

construcción rigurosa, metódica, sistemática y comunicable; teniendo lo 

anterior el propósito de darle un carácter de objetividad al conocimiento 

científico conforme a los principios específicos de cada campo del 

conocimiento. Es importante subrayar que además de los criterios de 

objetividad, la investigación científica en Justo Sierra tiene también como meta 

vincularse con diferentes proyectos de desarrollo para atender diferentes 

necesidades humanas. 

El método en el contexto del modelo de investigación Justo Sierra, es la 

manera de tratar a los objetos cuando en sus relaciones de conocimiento se 

tiene como finalidad la intención explícita de producir conocimientos. 

En ciencia, la relación cognitiva es la primaria y se establece mediante la 

dialéctica que se produce entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Sin 

embargo esta relación es insuficiente, si no está vinculada con los procesos 

ontológicos, lógicos, históricos y dialógicos. (Nicol, 1989). 

Los procesos de construcción del conocimiento al interior de nuestro 

modelo están vinculados con los sistemas de gestión administrativa, con el fin 

de que los resultados tengan un mayor impacto en sus logros y los beneficios 

que de éstos se derivan. 

En Justo Sierra propiciamos la construcción del conocimiento científico 

al interior de comunidades capaces de planificar, actuar y cambiar de manera 

colegiada. Mediante este sistema establecemos el vínculo entre ciencia y 

academia, a través de una actividad responsable para cumplir con los procesos 

de calidad, mediante la producción del conocimiento científico. Dentro de Justo 

Sierra, las condiciones materiales necesarias para llevar al cabo la actividad de 

producción del conocimiento científico, dan seguimiento a los criterios de 

eficiencia y eficacia para hacer del diseño, producción, desarrollo y evaluación 

del conocimiento científico un proceso de calidad. 

En el desarrollo de la ciencia en Justo Sierra se abre un espacio para 

trabajar con todas las perspectivas teóricas: positivistas/pospositivistas, 

construccionistas, críticas, posmodernistas, feminista; dentro de las que se 
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pueden encontrar las siguientes metodologías: descriptivas, correlacionales, 

explicativas, etnográficas, etnometodológicas, hermenéuticas y de 

investigación acción. 

En suma, mediante una Acción Transversal de Investigación que abarca 

a todos los niveles de la Institución, consolidamos nuestros principios de 

Educar para la Vida en los valores del Bien, la Verdad y la Justicia. 

 

La Producción del Conocimiento Científico desde el Binomio 

Docencia-Investigación 

La estrategia pedagógica para la realización del conocimiento científico 

se desarrolla en la Institución, en primer  lugar, a partir de la unión de docencia-

investigación, considerando que en un principio orienta los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en el contexto de la problematización de la realidad. En 

segundo lugar, se orienta hacia el uso del método científico mediante la 

utilización de los paradigmas cuantitativo y cualitativo, como un recurso formal 

para el cumplimiento de la ciencia. En tercero, comprende la investigación al 

interior del aula, la cual se desarrolla como un proceso que está en relación 

dialéctica con los saberes cotidianos. Se trata del reconocimiento del modo 

artesanal de enseñanza en el campo de la ciencia, donde el carácter del 

conocimiento científico traspasa el aspecto de exclusividad de un sistema de 

producción del saber. Por último, la investigación está encaminada hacia la 

publicación en los distintos espacios intrainstitucionales, permitiendo el diálogo 

de los productos y donde sus procedimientos generan la evaluación de los 

resultados. 

Es importante reconocer la referencia histórica sobre el origen de la 

relación de la docencia con la investigación que nace, como una práctica 

científica moderna, con Stenhouse en el siglo pasado a finales de los años 

setenta, bajo la premisa de mejorar la práctica docente y con ello evitar el uso 

mecánico de las relaciones didácticas y curriculares. (Citado por Mc Kernan, 

1990) 
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En esta relación se considera el conjunto de competencias, habilidades y 

actitudes para apoyar el sentido humanista en la formación de nuestros 

educandos. 

La estrategia pedagógica orientada hacia la práctica docente por la 

generación de los conocimientos en el Modelo Educativo Justo Sierra, está 

diseñada para superar la exclusividad de la reproducción del conocimiento; 

esto quiere decir que pedagógicamente hablando, la ciencia en Justo Sierra 

consiste en enseñar a investigar investigando y representa la mejor manera de 

insertarse en el proceso de construcción del conocimiento científico. 

El docente como investigador promueve un modelo de profesor que 

produce conocimiento científico en el aula para resolver las problemáticas que 

se plantean al interior de la misma, para que de manera paralela lo lleve a 

reflexionar y reconstruir su propia praxis. En este sentido la investigación 

dentro de la formación docente es parte de un mismo proceso permanente. 

(Elliot, 1996). 

Indudablemente, al interior del Modelo Educativo Justo Sierra, la 

principal tarea del profesor es su implicación con los procesos de enseñanza-

aprendizaje en el respeto por su libertad de cátedra. Sin embargo, deberá estar 

acompañada de la calidad que tiene como ingrediente principal la producción 

del conocimiento científico que le permite a la práctica docente estar en un 

proceso racional y consciente de mejora continua. 

El aula en el Sistema Educativo Justo Sierra, no es un sistema simple, 

formado por los elementos básicos entre los que encontramos: alumnos, 

profesores, contenidos programáticos y materiales didácticos; sino que de 

manera sustancial éstos se relacionan mediante la investigación científica. La 

vinculación entre ciencia y actividad académica, se postula como un modelo 

contextual de inter, pluri y transdisciplinar con lo que se da un sentido muy 

especial de experiencia innovadora al proceso de enseñanza aprendizaje. 

El profesor y el alumno como investigadores dentro del aula son una 

condición indispensable para el cumplimiento del Modelo Educativo Justo 

Sierra. Dicha relación se realiza mediante un doble proceso que subraya el 
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plano cognitivo, donde el profesor y el alumno interpretan y valoran la 

información en el marco de la Filosofía Institucional. En un segundo momento 

encontramos los contenidos programáticos, el nivel de estudio y sus 

implicaciones con las necesidades globales, locales y regionales, para 

posteriormente desarrollar los programas de investigación pertinentes a los 

niveles y espacios de trabajo. 

En el modelo de investigación Justo Sierra el profesor tiene como punto 

de partida un sistema que opera a modo de mediación cognitiva, que sirve de 

guía para la producción del conocimiento en el aula. Por otra parte, el profesor 

se convierte en un sujeto activo cuando al interior del aula trabaja utilizando los 

elementos antes mencionados, desde una perspectiva de construcción del 

conocimiento científico. 

En esencia, el saber científico que se produce en el aula dentro del 

Modelo Educativo Justo Sierra es problemático, se construye a partir de los 

criterios de objetividad de la ciencia y se realiza desde el trabajo colaborativo 

en correspondencia con los proyectos de desarrollo que atiendan a las 

necesidades Institucionales, locales, regionales, nacionales y de la sociedad 

planetaria.21 

El sentido de la investigación en el aula está orientado a la práctica y su 

relación ética con los Principios Filosóficos del Modelo Educativo, sin que esto 

lleve consigo la despreocupación por los aspectos centrales de las finalidades 

académicas. 

El profesor investigador sustenta el conocimiento en el uso de los 

métodos, su interpretación y en su aplicación para valorar la realidad. Sabe 

cómo se trabaja con los hechos, su traducción a los «datos obtenidos »y cómo 

se redactan los informes para plasmar los resultados de la investigación.22 

                                                 
21 El reconocer el sentido relativo de la verdad científica no significa que aceptemos la visión 
relativista absoluta de la realidad, tal situación estaría en contradicción con nuestros principios 
filosóficos. A diferencia del planteamiento relativista absoluto, asumimos que la verdad 
científica está guiada por la facticidad de la realidad, la lógica, la historicidad y la dialógica. 
22 La relación de conocimiento más primaria es la que se establece entre el sujeto de 
conocimiento y el objeto, en cuyos caracteres se realizan las relaciones ontológicas y ónticas. 
En esta situación es el sujeto el que obtiene información a través de la relación que establece 
con los objetos. El objeto no es para el sujeto una mera presencia, ya que éste está 
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El conocimiento emergido de la relación docencia-investigación es 

compartido con todas las instancias institucionales, de manera que estamos 

hablando de un modelo comunitario escolar que revitaliza el Modelo Educativo 

y desarrolla las estrategias de su actualización. 

El docente y el estudiante se cuestionan lo que acontece en su aula y 

empiezan a buscar «datos y evidencias »de forma problemática, con rigor y de 

manera sistemática para producir el conocimiento científico. 

En este marco de ideas los objetivos del Modelo Educativo Justo Sierra 

a nivel del proceso de investigación comprenden: 

Enseñar-aprender para promover una mentalidad creadora y crítica de 

modo que, en todas sus acciones a favor de la vida sepan desenvolverse 

éticamente. Esto significa generar productos críticos mediados por procesos 

analíticos. 

• Enseñar-aprender sistemáticamente para que el conocimiento científico 

se oriente a la explicación de la estructura y proceso de los fenómenos. 

• Enseñar-aprender analíticamente que de-construye y reconstruye todos 

los elementos estructurales de la realidad. 

• Enseñar-aprender de manera colaborativa. 

• Enseñar-aprender con acciones encaminadas a la realización de 

productos, lo cual remite al ejercicio de la racionalidad instrumental que 

puede ser evaluada. 

 

La relación investigación-docencia se corresponde con el principio de 

autonomía responsable necesaria, propuesta en los principios éticos del 

Modelo Educativo que permite crear y romper las relaciones de dependencia 

estructural del profesor y el estudiante como mero reproductor del 

conocimiento. 

 

                                                                                                                                               
determinado por un conjunto de relaciones, en donde los objetos no aparecen aislados sino 
todo lo contrario, todo objeto siempre nos remitirá a otro objeto, por esta condición el 
conocimiento científico siempre tiene infinitas posibilidades de realización. 
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El modelo de Enseñanza –aprendizaje de la ciencia 

La construcción del conocimiento científico en su modelo de aprendizaje 

al interior de Justo Sierra, plantea que nuestro mundo es humano, producto de 

la interacción social con los estímulos naturales y sociales que hemos 

alcanzado a procesar desde varios ámbitos entre los cuales tienen una función 

privilegiada nuestras operaciones mentales. 

Esta posición frente a la producción del saber reflexionado, implica el 

reconocimiento de que éste no se recibe en forma pasiva, sino que es 

procesado y construido activamente, además la función cognoscitiva está al 

servicio de la vida, es una función adaptativa, y por lo tanto, este tipo de 

actividad permite que la persona organice su mundo en términos de su 

experiencia y situación vivencial. 

Para nuestro modelo de aprendizaje en el campo de la ciencia, la 

objetividad en sí misma, separada del hombre, no tiene sentido, pues todo 

conocimiento es una interpretación, una construcción mental, de donde resulta 

imposible aislar al investigador de lo investigado. El aprendizaje es siempre una 

reconstrucción interior y subjetiva-objetiva. 

El principio en el cual se sustenta el modelo de aprendizaje de la ciencia 

en Justo Sierra nos remite a la cosmovisión de que el ser humano se define en 

gran medida por su capacidad para adquirir conocimientos, los cuales han 

permitido anticipar, explicar y controlar muchas cosas. 

El aprendizaje de la ciencia en el contexto del Modelo Educativo Justo 

Sierra es considerado una actividad individual; sin embargo, tiene un sentido 

privilegiadamente social. Es menester enfatizar la importancia de la interacción 

social en el aprendizaje. 

Los procesos de investigación pueden ser vistos en dos niveles: uno, en 

cuanto al trabajo realizado por un individuo (el investigador) y dos, en cuanto al 

programa llevado a cabo por grupos de individuos, a veces a lo largo de varias 

generaciones (agenda).En realidad, el trabajo individual carece de todo sentido 

cuando no se inserta en un programa de desarrollo colaborativo. (Ruiz, 1996). 
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En este sentido habría que subrayar que no se trata simplemente de una 

implantación de relaciones estructurales para conseguir una simulación del 

trabajo colaborativo, más bien está implícito todo un complejo de factores 

organizacionales en el cual la institución define un conjunto de «mediaciones 

»que hacen de la investigación parte del clima y la cultura organizacional. 

Siguiendo las referencias pedagógicas del Modelo Educativo Justo 

Sierra, la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia se desarrollan en un 

contexto que permite que cada alumno trabaje con independencia y a su propio 

ritmo, sin perder de vista que esencialmente se busca la promoción del trabajo 

grupal. 

La práctica de la ciencia se aplica en el trabajo cooperativo, bajo los 

siguientes principios: 

• Enseñarle a pensar :Desarrollar en el alumno un conjunto de habilidades 

cognitivas que le permitan optimizar sus procesos de razonamiento 

• Enseñarle sobre el proceso de pensar: Animar a los alumnos a tomar 

conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales 

(metacognición) para poder controlarlos y modificarlos (autonomía), 

mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. 

• Enseñarle sobre la base del pensar: quiere decir incorporar objetivos de 

aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, dentro del currículo 

escolar. 

• Enseñarle sobre la base de los resultados: Significa tener presente que 

la ciencia está animada sobre la base de la comunicación de sus 

productos, como criterio de verificación del conocimiento. 

 

Los espacios de la enseñanza de la metodología de la Investigación 

 

Al interior del Modelo Educativo Justo Sierra se propone que los ámbitos 

educativos implicados con la metodología de investigación que tienen como 

intencionalidad que los profesores y estudiantes se formen con una mentalidad 

científica, hagan hincapié en los contextos normativos formales para la 
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producción de la ciencia. Esto significa que de manera paralela al trabajo de 

construcción de los conocimientos científicos se estarán desarrollando las 

habilidades para el diseño y aplicación de metodologías de investigación 

científicas. 

En el Modelo Educativo Justo Sierra la metodología de la ciencia estará 

suscrita en todos los contenidos programáticos curriculares en correspondencia 

con las etapas, fases, pasos y eventos que se tienen que seguir en la 

producción científica. 

Se busca formar de manera permanente al profesor y al estudiante 

mediante el análisis de la construcción metodológica, para que desarrollen las 

habilidades básicas que les permita problematizar la realidad, y con esta 

«mediación »generar una investigación de calidad, con base en los criterios 

formales de la investigación científica. 

La enseñaza de la metodología, se centra en el espacio de las 

operaciones y los procesos que integran la generación de conocimientos, 

teniendo como finalidad el dirigir la práctica científica y mantener al mismo 

tiempo el rigor científico. (Weiss 2004). 

La metodología en nuestro Modelo Educativo es analizada en los 

diferentes espacios curriculares a través de sus fundamentos teóricos, para la 

construcción del conocimiento, tanto en sus generalidades como en las 

particularidades de cada ámbito del conocimiento. 

De esta manera en Justo Sierra concebimos a la metodología como 

parte del bagaje científico donde su estudio nos permite tener, de forma crítica, 

los fundamentos teóricos de métodos generales y específicos para la 

construcción del conocimiento científico. 

Si bien es cierto que reconocemos la complejidad de trabajar con la 

ciencia y el conocimiento de su metodología, esta problemática se convierte en 

un terreno de oportunidad para nuestros alumnos y profesores. 
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La metodología analizada en el salón de clase y en las prácticas de 

trabajo posibilita que se generen mejores criterios de objetividad y permite su 

implicación con la comunicación del conocimiento científico desde sus códigos 

particulares. 

La enseñanza de la metodología en Justo Sierra en los niveles de 

Preescolar y Primaria responde a los procesos en los cuales los pasos 

generales del método científico se desarrollan a través de un aprendizaje 

significativo que vincula la metodología con los problemas prácticos. En el nivel 

de Secundaria, además de lo anterior, los alumnos se acercan a campos del 

conocimiento específicos y determinan los métodos particulares. En el nivel 

Medio Superior y Superior los alumnos de Justo Sierra ven al conocimiento 

como una integración multidisciplinaria de los campos del saber, profundizan 

en el terreno epistemológico con el fin de construir objetos de estudio y 

relacionarlos con campos particulares del conocimiento.23 

Toda metodología lleva implícita una concepción del mundo, por lo que 

en el caso de Justo Sierra, ésta se corresponde con los Principios Filosóficos 

del Modelo Educativo, ya que nuestros niveles escolares nos posibilitan 

vislumbrar que el trabajo con la metodología hace de nuestros estudiantes 

sujetos abiertos a las diferentes formas del saber. 

 

Los Colegios de Investigadores 

La conformación de grupos colaborativos de investigadores en los 

diferentes niveles educativos en Justo Sierra permitirá la producción de 

conocimientos científicos desde la utilización de una rigurosa metodología y 

cuyo fin sea alcanzar la objetividad; aclarando que todo ello se realizará desde 

una perspectiva multidisciplinaria que tienda a la integración y consolidación de 

nuestro Modelo Educativo. 

                                                 
23 La metodología nos permite leer y transformar realidades a través de una rigurosa 
conciencia histórica de las concepciones filosóficas, de los métodos generales y particulares de 
la ciencia, así como de los fenómenos y objetos de estudio, aunada a una sólida práctica de 
investigación en todas sus formas, tipos y condiciones 
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Las propuestas de investigación en Justo Sierra se planean cumpliendo 

los Principios de Calidad mediante los cuerpos colegiados que trabajan de 

manera colaborativa a Nivel Intra-institucional y con los grupos de investigación 

externos. 

Los Colegios de Investigadores en Justo Sierra deberán trabajar 

siguiendo los Fundamentos de la Comunidad de Conocimiento, inspirada en los 

principios humanistas de la Paidea Griega, la Academia de Platón, el Liceo de 

Aristóteles, los Claustros Medievales, los Centros Renacentistas y los Colegios 

de Investigadores Modernos. 

El espíritu de comunidad por la búsqueda del conocimiento científico, 

como espacio dentro del Modelo Educativo, es significativamente una de las 

formas explícitas de realizar los actos comunes institucionales, cuyo objetivo es 

cumplir con nuestros principios. 

Los Colegios de Investigadores como comunidades del conocimiento se 

presentan en Justo Sierra como un espacio que se diseña siguiendo la 

normatividad de la ciencia, junto con las instancias de gestión y las políticas 

educativas, para incidir en la continuidad institucional a partir de las políticas 

administrativas, con la finalidad de diseñar, producir, difundir y evaluar el 

conocimiento científico desde los Colegios de Investigadores. 

Cabe subrayar que los Colegios de Investigadores atienden 

prioritariamente las problemáticas de la institución para identificar, a diferentes 

plazos y desde diferentes perspectivas, las prioridades de magnitud de la 

demanda, posibilidades de abordaje, etc. De ese modo la investigación 

científica tiene como función en Justo Sierra el atender las necesidades 

institucionales. 

En síntesis, el sentido de los Colegios de Investigadores es que al 

interior del Modelo Educativo Justo Sierra, no se pueden concebir las acciones 

aisladas para la producción del conocimiento científico. Por lo que los Colegios 

de Investigadores, inspirados en la Filosofía humanista institucional son una 

pieza clave para el logro de la Escuela de Calidad. 
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Líneas de Investigación 

Las Líneas de Investigación sobre las cuales se establecen y desarrollan 

los proyectos en Justo Sierra son: 

• Investigación Científica Básica Ésta comprende los conocimientos 

producidos para acrecentar el acervo cultural y científico de la 

humanidad, mediante el desarrollo de nuevas tecnologías o teorías que 

posibiliten la comprensión del conocimiento. 

• Investigación Institucional .Es aquella que se realiza para apoyar los 

procesos de planeación y evaluación de la Institución, como factores 

indispensables para analizar las condiciones que intervienen en el 

funcionamiento y los resultados educativos de la Institución. 

• Investigación Aplicada .Es aquella que amplía el horizonte del saber 

mediante el acercamiento a la solución de problemas en la mejora de un 

objeto de estudio, por la vía de un proyecto de desarrollo. 

 

La comunicación del conocimiento científico 

Uno de los retos principales de Justo Sierra como institución educativa, 

en todos sus niveles, lo constituye la difusión del conocimiento científico. La 

época que vivimos nos plantea la necesidad del uso de todos los recursos 

tecnológicos para la difusión del conocimiento científico. La cultura de la 

imagen y su relación con los textos escritos nos dan ventajas para la 

comunicación de la ciencia. 

Creemos firmemente en la necesidad de propiciar una obra editorial 

tanto en el terreno académico como en el campo de la investigación. Esto 

permitirá conjuntar las funciones institucionales con la vida académica tanto al 

interior como al exterior. 

Es indudable que la obra editorial en Justo Sierra es imposible sin el 

cumplimiento de Nuestro Modelo Educativo en tanto se constituye como uno de 

los referentes del compromiso como Escuela de Calidad. 
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El sistema de difusión del conocimiento científico en Justo Sierra es el 

marco rector fundamental mediante el cual se muestran los principios para la 

difusión de los trabajos producidos por los docentes, los alumnos, los colegios 

de investigadores o los invitados externos. 

Su principal objetivo es ser el sistema que impulse la comunicación de la 

ciencia, comprometiendo la gestión administrativa, para generar la participación 

de todos los actores institucionales en el proceso de difusión y evaluación del 

conocimiento científico. 

Este sistema cuenta con: 

• Obra editorial: Comprende, entre otros medios, libros, dossier, revistas, 

manuales, guías, folletos, Cds, grupos de discusión. 

• Obra de difusión académica: Comprende Seminarios, Simposios, 

Jornadas, Encuentros, etcétera. 

 

El sistema de publicaciones es ante todo, un servicio de nuestra 

institución a la comunidad en general donde trabajan los docentes, los alumnos 

y los investigadores. Asimismo, es una de las directrices que promueve el 

mejoramiento del campo académico para alcanzar el estándar de calidad que 

nos demanda nuestro Modelo Educativo. 

La publicación editorial en Justo Sierra, en correspondencia con los 

principios del Modelo Educativo, sirve de acervo bibliográfico de consulta 

institucional para: 

• Formar investigadores 

• Mejorar la práctica docente 

• Difundir la innovación en el campo científico 

• Ocasionar el intercambio Inter e Intra –institucional 

• Desarrollar la tecnología 

• Gestionar administrativamente 

• Mejorar la imagen institucional 
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Finalmente, es factible puntualizar que la ciencia ha hecho posible la 

apertura, la crítica, el diálogo, la pluralidad, el arribo de «acuerdos »y 

encuentros mediados por la razón argumental y sus negociaciones, lo cual 

debe, ser dado a conocer a toda la sociedad. 

 

 

2.2.2 INGLÉS 

Dentro del Modelo Institucional Justo Sierra y concientes del contexto de 

globalización y revolución tecnológica que día con día viven los alumnos, 

nuestro reto principal es la búsqueda de la excelencia como formación  integral 

en los distintos niveles.  

Es por esto que partiendo de nuestra filosofía  humanistas y congruentes 

con las dimensiones de la subjetividad inmersas en el marco psicopedagógico 

se establece el currículo transversal que será la herramienta apropiada para 

que nuestros alumnos enfrenten los diferentes contextos en que se 

desenvuelven. 

El Currículo Transversal está formado por la academia de inglés, ya que 

la adquisición de una lengua extranjera se considera hoy en día un elemento 

esencial en la formación académica y personal de los individuos. Desde los 

primeros niveles educativos, el dominio de una segunda y hasta una tercera 

lengua se ha colocado como tema central dentro de la investigación educativa.  

Con la finalidad de responder al Modelo Educativo Humanista de nuestra 

institución, se propone un diseño de currículum para Inglés fundamentado en 

las teorías comunicativas aplicadas a los procesos de adquisición de lenguas 

extranjeras. Para lograr esto, se diseñó un modelo que pudiera aplicarse en 

cualquier nivel educativo, y así, unificar el inglés como un eje transversal a lo 

largo de toda la institución, respetando las características, objetivos y 

necesidades propias de cada nivel. Este modelo contempla 3 categorías: 

enfoque, diseño y procedimiento.  
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1) El enfoque se refiere a la teoría acerca de la naturaleza del lenguaje y 

la teoría acerca del proceso de adquisición del mismo. Ambas sirven como 

principios pedagógicos. El enfoque considera los aspectos lingüísticos y psico -

lingüísticos  

2) Para que un enfoque nos lleve al método es necesario desarrollar el 

diseño del sistema curricular. El diseño, por lo tanto, es el nivel de análisis del 

método en el que se consideran: 

a) Los objetivos del método 

b) La forma como se seleccionan y organizan los contenidos lingüísticos, 

es decir, el modelo de syllabus que corresponde al método 

c) Categorías de actividades de aprendizaje y actividades de enseñanza 

d) Rol de los alumnos 

e) Rol del maestro 

f) Rol de los materiales 

 

3) El último nivel de conceptuar y organizar dentro del método es el 

procedimiento. Éste comprende las técnicas, prácticas y comportamientos que 

operan en la enseñanza de un idioma de acuerdo a un método determinado. Es 

el nivel en el que se describe cómo se aplican el enfoque y el diseño del 

método dentro del salón de clase. En el nivel del diseño, el método propone 

cierto tipo de actividades de aprendizaje y de enseñanza en congruencia con 

sus suposiciones teóricas acerca del lenguaje y su adquisición. En el nivel de 

procedimiento, observamos cómo estas tareas y actividades se integran en 

unidades de aprendizaje dentro del aula. Existen tres dimensiones para el nivel 

de procedimiento:  

a) El uso de actividades de enseñanza para presentar el nuevo 

lenguaje y para clarificar y demostrar aspectos comunicativos, 

estructurales, etc. del idioma. 

b) La forma en que determinadas actividades se utilizan para 

practicar el idioma. 
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c) Los procedimientos y técnicas utilizados para retroalimentar a los 

estudiantes (evaluación). 

 

De esta forma, el modelo que presentamos puede describir cualquier 

método de enseñanza en términos de enfoque, diseño y procedimiento. A 

continuación explicaremos el Enfoque Comunicativo y su aplicación en cada 

uno de los niveles de acuerdo con este modelo. 

 

Enfoque Comunicativo 

Teoría del lenguaje 

El Enfoque Comunicativo parte de la teoría de que el lenguaje se utiliza 

para comunicar. El objetivo del aprendizaje por lo tanto, se refiere a la 

competencia comunicativa (Hymes, 1972), es decir, sensibilidad cultural y 

sensibilidad lingüística. La teoría de competencia comunicativa de Hymes es 

una definición acerca de lo que el individuo debe saber para ser competente 

dentro de una comunidad de hablantes. Desde su punto de vista una persona 

que adquiere competencia comunicativa, adquiere tanto el conocimiento como 

la habilidad para utilizar el lenguaje en relación con  

1. “Cuándo y en qué grado algo es formalmente posible. 

2.  Cuándo y en qué grado algo es apropiado en relación con el 

contexto. 

3. Cuándo y en qué grado algo se realiza de hecho, se lleva a cabo y 

lo que implica dicha realización.” 

 

Para complementar esta teoría acerca de la competencia comunicativa, 

Halliday (1970) elabora su teoría acerca de las funciones del lenguaje y 

describe 7 funciones básicas: 

1. Funciones instrumentales: utilizar el lenguaje para obtener algo 

2. Funciones regulatorias: utilizar el lenguaje para controlar el 

comportamiento de otros 
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3. Funciones de interacción: utilizar el lenguaje para interactuar con 

otros 

4. Función personal: utilizar el lenguaje para expresar sentimientos y 

significados personales 

5. Función heurística: utilizar el lenguaje para aprender y descubrir 

6. Función imaginativa: utilizar el lenguaje para crear un mundo de la 

imaginación 

7. Función representativa: utilizar el lenguaje para comunicar 

información 

 

Canale y Swain (1980) identificaron cuatro dimensiones de la 

competencia comunicativa:  

a) Competencia gramatical: se refiere al dominio de la capacidad léxica y 

gramatical. 

b) Competencia sociolingüística: se refiere a la comprensión del contexto 

social dentro del cual se da el intercambio comunicativo, incluyendo el 

rol de las relaciones, la información compartida entre los participantes y 

el propósito comunicativo de la interacción. 

c) Competencia discursiva: se refiere a la interpretación de los elementos 

individuales del mensaje en términos de su interconexión y de se 

representa el significado en relación con todo el discurso o texto. 

d) Competencia estratégica: se refiere a las estrategias que los individuos 

utilizan para iniciar, mantener, dirigir, finalizar, la comunicación. 

 
La enseñanza es un proceso planificado y sistemático, la evolución más 

reciente de los objetivos en didáctica de la lengua ha sufrido un proceso de 

cambio acelerado en los últimos cincuenta años. Uno de los ejes centrales de 

este “estado actual” es la llamada competencia intercultural. La didáctica de la 

lengua, y en especial el área de lenguas extranjeras, propone este concepto 

como uno de los objetivos, el central para algunos autores, en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 
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Objetivos Generales 

Los alumnos logren un nivel avanzado en el manejo del Inglés como 

idioma extranjero a través de un programa académico intercultural que permita 

a los estudiantes no sólo manejar el idioma, sino conocer y respetar las 

diversas formas culturales(valores, costumbres, tradiciones, literatura) propias  

de los países anglosajones. 

A través del proceso de adquisición del idioma, desarrollen habilidades 

del pensamiento y competencias que les permitan un mejor desempeño en 

otras áreas académicas y sociales. 

Desarrollar la competencia intercultural: tolerancia, aceptación, 

sensibilidad lingüística, sensibilidad cultural, diálogo, participación, 

comunicación, consenso y compromiso. 

 

OBJETIVOS POR NIVELES 

Jardín de niños 

Sensibilización del niño hacia la existencia de otros idiomas y formas 

culturales distintas de los suyos. 

Primaria 

Desarrollo de competencia lingüística y habilidades del pensamiento. 

Educación Media 

 Desarrollo de estrategias comunicativas congruentes con el contexto 

social y los contenidos académicos. 

Educación Superior 

Integración de habilidades desarrolladas en niveles previos para formar 

una comunidad comunicativa de aprendizaje que a través de la adquisición de 
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un idioma extranjero transforme su medio en congruencia con la filosofía 

institucional. 

 

Metodología 

La metodología está basada en desarrollar procesos naturales de 

construcción del conocimiento, pasando de concepciones previas a otras más 

elaboradas, que serán a su vez la base de otras más depuradas en posteriores 

aprendizajes; pretende fundir el aparato didáctico constructivista-cognitivista y 

el modelo socio–crítico e investigación-acción, necesitando estrategias 

cognitivas que permitan tanto al profesor como al alumno la construcción del 

conocimiento del aparato didáctico.  

 

Estrategias de aprendizaje 

Cognitiva. 

• clasificación 

• predicción 

• inducción 

• tomar notas 

• mapas conceptuales 

• inferencia 

• discriminación 

 

Interpersonal 

• Cooperación 

• Jugando diferentes roles. 

 

Lingüística 

• Patrones conversacionales. 
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• Prácticas 

• Uso de contextos 

• Resumiendo  

• skimming 

 

Afectivo 

• personalizado 

• auto – evaluación 

• reflexión 

 

 

2.2.3 ACADEMIA DE EDUCACIÓN ESTÉTICA 

Basándonos en el Humanismo, doctrina filosófica que reafirma las 

cualidades esenciales de la persona, la Educación Estética en el Modelo 

Educativo Justo Sierra, buscará por medio de la Belleza, el Arte, la Emoción y 

la Sensibilidad, dirigirse a la formación de la afectividad humana del alumno, a 

través de la vivencia de experiencias estéticas; de tal manera que sea capaz de 

gozar con la contemplación, el descubrimiento y la creación de belleza 

incorporándola a su vida, respetando la unidad y complejidad de su naturaleza 

y favoreciendo el perfeccionamiento de su personalidad. 

Tradicionalmente, se suele definir la estética como “ciencia de lo bello” 

(Bayer, 1961), aunque el objeto del pensamiento estético ha sido desde sus 

inicios mucho más amplio. Si observamos la historia de la humanidad, nos 

daremos cuenta de que las teorías estéticas cambian con el tiempo y nuestra 

época no es la excepción.  

La Belleza es el conjunto de cualidades internas y externas de un ser y 

de un objeto que provocan reacciones como el placer, es decir, aquello que 

regocija al cuerpo y al alma. La belleza es una propiedad que está más allá de 

lo material y que es la manifestación de algo más grande, eterno y perfecto o, 

mejor dicho; la Perfección, la Eternidad, la Forma, el Ser.  
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El Arte consiste en transformar y combinar materiales, técnicas, 

metodologías, conceptos, imágenes, sonidos, etc., es la recreación de la 

Naturaleza, llevada a un plano ideal y no sólo a una simple imitación, por lo que 

se convierte al mismo tiempo en creación de la belleza. 

La Emoción es el cúmulo de reacciones sublimes producidas por una 

experiencia personal e individual del Ser ante lo bello y lo artístico. 

Por su parte la Sensibilidad permite al Ser Humano percibir a través de 

los sentidos, diferentes impresiones, sensaciones y estímulos que lo facultan 

para comprenderse a sí mismo como parte esencial de la Naturaleza y 

entender las relaciones que guarda con los demás. 

En conclusión, para los fines de esta Academia, la condición propia de la 

Belleza, el Arte, la Emoción y la Sensibilidad, es decir, de la Estética, es la del 

“esplendor del ser en lo que el ser tiene de verdad o de bien o de unidad” (Ruiz, 

1998). 

 

El arte a través de la educación 

El arte en la educación no es tan limitado, el concepto deberá partir de 

un enfoque integral e incluir todos los modos de expresión (musical, teatral, 

plástica, dancística, etc.), circunscritos dentro de una visión técnica y teórica 

que dé por resultado una actitud propia. 

La Educación Estética ofrecerá alcances más amplios y plenos, puesto 

que en la medida que se lleve a cabo la relación armónica y habitual entre el 

ser humano y el mundo exterior, se podrá llegar a construir una personalidad  

plena e integrada, es decir, ligada a valores que obligan al individuo a 

resolverse con independencia y solidaridad. 

Esta redefinición del concepto de Educación Estética, implica la 

construcción consciente de la Educación, del sistema educativo; un sistema 

abierto al análisis, a la creación, al refinamiento de los procesos que en él 

intervienen y cuyas bases estructurales abarquen elementos filosóficos, 
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psicológicos e intelectuales que deben ser estudiados para identificar los 

alcances que impliquen. 

Basándose en las ideas anteriores y partiendo de la noción de que el 

cultivo de los modos de expresión consiste en enseñar a las personas a crear 

sonidos, imágenes, movimientos, herramientas y utensilios, una persona que 

haya recibido una formación estética y artística, tendrá mayores oportunidades 

de desarrollar su sensibilidad y su capacidad intelectual logrando expresarse y 

conducirse mejor. 

Cabe mencionar que en todos estos modos de expresión estarán 

comprometidas las facultades del pensamiento (la lógica, la sensibilidad, la 

memoria, el intelecto), las cuales, a su vez, implican creatividad. 

Desde esta visión se puede considerar que uno de los objetivos de la 

Educación es proporcionar los medios que permitan desenvolver el potencial 

de expresión que cada individuo posee, lo cual puede lograrse a través de la 

apreciación de las diferentes manifestaciones artísticas, tomando como base la 

libertad, el cuidado de la personalidad, la sensibilidad y la manera particular de 

aprender de cada educando. En este sentido se propone que la existencia del 

Arte en la Educación también beneficie a la sociedad actual, misma que tiende 

a sobrevaluar la materia por sobre el espíritu.  

El área de formación cultural y artística ayuda al desarrollo integral y 

armónico de los estudiantes, así como a fomentar capacidades que permitan 

una mejor interacción con su medio ambiente, esto no con la intención de 

hacerlos unos verdaderos ejecutantes, pero sí para darles ciertas bases de 

cultura desarrollando su sensibilidad como seres humanos. Lo importante de 

estas actividades es que el alumno incentive su capacidad creativa: 

sensibilidad, emotividad, interpretación e imaginación, así como el pensamiento 

racional que conlleva a la objetividad, análisis, capacidad crítica y claridad 

expresiva. 
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Objetivo General  

• Contribuir a la formación integral del estudiante a través de la práctica de 

manifestaciones artísticas como son: Música, Teatro, Artes Plásticas y 

Danza, logrando en ellas los siguientes aspectos: 

• Que como individuos desarrollen su sensibilidad, emotividad, 

interpretación de su entorno, pensamiento racional, desarrollo 

intelectual, creatividad e integración social. 

• Que hacia las manifestaciones artísticas logren el disfrute, aprecio, 

interés y gusto, llevándolos a conocer su historia, elementos básicos, 

lenguajes técnicos, conocimientos teóricos y propiciar así nuevas formas 

de comunicación. 

• Para que el alumno finalmente reconozca la importancia social y cultural 

de estas manifestaciones artísticas de los pueblos a nivel mundial y del 

país, propiciando con ello la identidad nacional sin demérito de lo 

universal. 

 

Objetivos Particulares: 

• Cultivar las posibilidades de expresión creativa del alumno y que a 

través de ésta interprete su realidad. 

• Orientar, aprovechar e integrar su imaginación, sensibilidad, 

conocimientos y experiencias individuales para el desarrollo de su 

personalidad. 

• Ofrecer al estudiante experiencias que le permitan no sólo expresarse, 

sino también crear y renovar conceptos y valores. 

• Motivar su interés por las actividades artísticas y que sea capaz de 

apreciarlas con un sentido crítico. 

• Reconocer la importancia del trabajo en equipo y de su integración 

social. 

• Desarrollar la crítica y la autocrítica constructiva. 

• Brindar orientación y canalizar a aquellos jóvenes que tengan vocación 

artística. 
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• Difundir y fortalecer la reflexión del espectador sobre valores del ser 

humano y la sociedad. 

• Contribuir a la integración familiar, haciéndolos partícipes de eventos 

que fomenten la buena comunicación, la crítica constructiva y el nivel 

cultural familiar 

 

OBJETIVOS POR NIVEL 

Nivel Preescolar 

Sensibilizar al niño a través del desarrollo de la imaginación y la 

creatividad, para que pueda expresarse por medio de los diferentes lenguajes 

artísticos y culturales de su entorno. 

Nivel Primaria 

Motivar al alumno en el interés y el gusto por realizar diferentes 

actividades artísticas contribuyendo al desarrollo de su personalidad y 

promoviendo conocimientos, actitudes y valores. 

Nivel Secundaria 

Contribuir al desarrollo de las habilidades artísticas del alumno, 

proporcionándole los conocimientos teóricos-prácticos que faciliten la 

convivencia armónica y una actitud reflexiva frente a los diferentes 

cuestionamientos que se le presenten. 

Nivel Bachillerato 

Desarrollar en el alumno la capacidad de ejecución y de análisis de las 

expresiones artísticas, formando con ello su pensamiento crítico. 

Nivel Universidad 

Fomentar en el alumno la vivencia de su formación estética aplicándola 

en su entorno. 
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Metodología 

La Academia de Estética está orientada hacia la Metodología 

Institucional del Modelo Educativo Justo Sierra y está basada en nuestro marco 

psicopedagógico que se refiere a las cuatro dimensiones de racionalidad 

instrumental.  

 

Educación Musical 

Los seres humanos llegan a conocer y comprender el mundo al dirigir 

activamente su conciencia hacia él y al reorganizar en la experiencia del 

momento las adquisiciones del pasado. Es decir, el sujeto, a través de distintos 

tipos de experiencias y actividades musicales, adquiere conocimiento, lo 

acumula y ante nuevas experiencias recurre a ese depósito procesando lo 

nuevo e incorporándolo a su estructura mental para acrecentar su capital 

musical haciendo de esto un aprendizaje significativo.  

Para cubrir los objetivos de la Academia de Educación Estética en el 

área musical, proponemos los siguientes modos de conocimiento: 

• Sensibilizar: Estimulación  a través de experiencias sensoriales y  

emocionales. 

• Apreciar: Es decir, oír obras y estímulos sonoros, discriminar con 

respecto a ellos, identificar formas y organizaciones, localizar estilos, 

entroncar en perspectivas históricas y por ende, culturales. 

• Interpretar: Significa cantar, percutir corporalmente, ejecutar 

instrumentos, danzar.  

• Crear: Se refiere a la manipulación de objetos sonoros e instrumentos 

con intenciones expresivas, concretando imaginaciones creativas y 

aplicando estos discursos especulativos, acumulados en cuanto a 

contenido y forma, a la contemplación de la obra de arte.   
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Educación Teatral 

Por medio de la vinculación de experiencias y conocimientos dramáticos 

con nuevas situaciones escénicas, que la persona (actor, público, director, 

escenógrafo, dramaturgo, coreógrafo, etc.) aprecia y\o ejecuta de una mejor 

manera la actividad teatral. 

Para cubrir los objetivos de la Academia de Educación Estética en el 

área teatral, proponemos los siguientes ejes para obtener y acrecentar el 

conocimiento: 

• Sensibilización: Por medio de experiencias emocionales y sensoriales, 

estimular al alumno para desarrollar su capacidad emotiva.  

• Apreciación: Acudir a espectáculos teatrales para observar diferentes 

obras; lo anterior con el objetivo de ser capaz de discriminar con 

respecto a ellos.  

• Interpretación: Identificar los diferentes géneros, formas y estilos 

teatrales relacionándolos con perspectivas históricas y, por ende, 

culturales. Todo esto por medio de un estudio antropológico del teatro. 

• Creación: Representar e interpretar, mediante un montaje escénico, un 

texto dramático y por medio de aquel actuar un papel, dirigir una puesta, 

realizar una coreografía, diseñar una escenografía, iluminar un espacio, 

etc. 

 

Educación de las Artes Plásticas 

Siguiendo el sentido humanista de la educación estética proponemos 

algunos objetivos que se pretenden alcanzar con la enseñanza de las Artes 

Plásticas, entre los que se encuentran: el proporcionar al alumno un dominio 

significativo en alguna de las técnicas de pintura, escultura o gráfica. 

Asimismo, se pretende que el alumno sea capaz de desarrollar 

destrezas en el uso de herramientas, técnicas y procesos para trabajar un 

concepto hasta obtener un producto terminado. Lo anterior, proporcionando los 

conocimientos de carácter teórico, histórico y filosófico necesarios para incidir 
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en la conceptualización y realización de su  obra artística. Por lo cual 

consideramos tres niveles que se deberán explorar a lo largo del proceso 

educativo: 

• Sensibilizar: Estimulación emocional a través de la experimentación 

sensorial ante formas, colores, texturas, sonidos e imágenes que 

develan habilidades latentes en los alumnos. 

• Valorar: Analizar la importancia cultural de la historia del arte universal 

para brindar los parámetros necesarios que permitan emitir juicios de 

valor, mismos que desemboquen en una correcta apreciación de una 

obra de arte. 

• Crear: Representación figurativa de la realidad como génesis de la 

interpretación, desde la perspectiva personal, para llegar al clímax de la 

creación artística. 

 

Educación de la Danza 

La danza constituye una de las manifestaciones artísticas a través de las 

cuales, el ser humano percibe y expresa la relación que guarda con el espacio, 

así como su capacidad de comunicación corporal. En la actualidad, 

encontramos la práctica de diversas formas dancísticas, tales como la Clásica y 

la Contemporánea que a lo largo de su historia han contado con un fundamento 

teórico-técnico sólido. En México también se practica, de manera muy 

significativa, la danza folklórica que se relaciona con las técnicas dancísticas 

universales. Consideramos que es de suma importancia para la comunidad 

Justo Sierra rescatar de manera antropológica esta expresión artística para 

intentar remozar los mitos y leyendas de la danza folklórica a través de un 

lenguaje propio y actual, para afianzar y difundir nuestra visión cultural acerca 

de lo propiamente autóctono, contribuyendo a de esta manera al fortalecimiento 

de nuestra identidad nacional.  

Para fomentar en nuestros alumnos la práctica y apreciación de estos 

tres tipos de danza, partimos de los siguientes aspectos: 
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• Sensibilización: Estimular la capacidad emocional y sensorial a través de 

ejercicios de respiración, concientización y manejo del cuerpo y gesto 

con base en comunicación no verbal; lenguaje propio de la danza, 

permitiendo socializar, interactuar, jugar y detectar habilidades y 

limitaciones motrices, sin dejar de lado la adquisición de un deleite por la 

danza. 

• Técnica: Por medio de ejercicios prácticos, se ejecutarán y ensayarán 

elementos básicos de la danza (coordinación, ritmo, precisión, 

relajación, etc.) para familiarizarse con las características estéticas que 

requiere, tales como el método, la disciplina, la práctica, etc. 

• Valoración: Brindar parámetros necesarios a través de la concientización 

de la importancia sociocultural de la danza en la vida del hombre; 

apreciando su historia y evolución desde su nacimiento como 

instrumento de adoración y comunicación hasta nuestros días, tomando 

como recurso la iconografía, la música, el video y la visita guiada a 

espectáculos que acontecen dentro del mundo dancístico. 

• Creación: A partir de la representación antropológica, fomentar la 

interpretación de significados y propuestas dancísticas, para plasmar 

una visión personal que permita ejecutar los fundamentos estéticos 

adquiridos.  

 

 

 

2.2.4 EDUCACIÓN FÍSICA 

La Educación Física, está enfocada al Modelo Educativo Justo Sierra 

buscando una formación humanista, basada en un potencial formativo que 

ofrezca grandes posibilidades a las comunidades estudiantiles para 

desarrollarse en plenitud, tomando en cuenta sus características biológicas, 

psicológicas y sociales, todos éstos son factores primordiales del hecho 

educativo en donde se hará énfasis en los Valores Institucionales: Bien, Verdad 

y  Justicia. 
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La Educación Física, considerada como asignatura del Plan de Estudios 

para la Educación Básica, Media y Media Superior, y como un auxiliar 

importante en el desarrollo profesional de los estudiantes universitarios 

representa una disciplina pedagógica que contribuye al desarrollo armónico del 

individuo, mediante la práctica sistemática de la actividad física y está orientada 

a proporcionar al estudiante, satisfactores motrices adecuados a la capacidad, 

al interés y a la necesidad de movimiento corporal que posee con la intención 

específica, de lograr el estímulo y desarrollo de habilidades, hábitos, aptitudes 

y valores. Es un proceso pedagógico dirigido al desarrollo y la estimulación de 

las capacidades físicas tomando como base las fases sensibles en los distintos 

niveles, brindando con esto la posibilidad de adquirir conocimientos así como 

fomentar hábitos y valores que propicien en nuestros alumnos aprendizajes 

significativos prácticos , teóricos y normativos.  

La Educación Física y el rendimiento físico no sólo se caracterizan por 

ser procesos pedagógicos sino también porque en éstos se desarrollan las 

capacidades motoras: condicionales, coordinativas y cognoscitivas, siendo esta 

última el resultado de la relación del conocimiento de técnicas deportivas y la 

capacidad de resolver problemas técnicos mediante el empleo adecuado de los 

conocimientos adquiridos en los procesos de pensamiento y el uso de la acción 

para un momento determinado. 

La utilización de las fases sensibles del desarrollo, para estimular, 

conservar o incrementar las capacidades físicas en nuestros alumnos es tarea 

propia de los docentes de Educación Física en Justo Sierra, tomando en 

cuenta los niveles desde Jardín de Niños hasta Universidad. 

 

OBJETIVO GENERAL  

Fomentar en nuestros alumnos diversos aprendizajes así como 

desarrollar sus habilidades, hábitos, aptitudes y valores que favorezcan la 

proyección de sus experiencias motrices dentro de su vida a través de: 
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+Torneos y campeonatos de diversos deportes.  

+Exhibiciones. 

+Cursos.  

+Clínicas. 

 

Ejes Temáticos 

• Estimulación perceptiva motriz, conocimiento y dominio del cuerpo, 

senso-percepciones y experiencias motrices básicas. 

• Capacidades Físicas Condicionales: Fuerza, velocidad, resistencia y 

flexibilidad. 

• Formación Deportiva básica: Iniciación deportiva y deporte escolar. 

• Actividad Física para la Salud: Nociones y conceptos para la práctica del 

ejercicio físico y efectos sobre el organismo. 

• Interacción Social: Se relaciona con las actividades y valores culturales. 

 

Objetivos Particulares 

• Fomentar la práctica adecuada de la ejercitación básica habitual como 

medio  para conservar la salud. 

• Estimular oportunamente el desarrollo de las habilidades motrices. 

• Promover la participación en actividades físicas modernas y 

tradicionales, como medio de convivencia recreativa que fortalezcan la 

autoestima y respeto a normas compartidas. 

• Propiciar en el alumno la confianza y seguridad en sí mismo mediante la 

realización de actividades físicas que favorezcan la posibilidad del 

control y manejo del cuerpo en diferentes situaciones. 

• Fomentar las actitudes de cooperación, confianza y solidaridad mediante 

actividades físicas grupales que promuevan su integración al medio y la 

realización interpersonal. 
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OBJETIVOS POR NIVEL 

Nivel Preescolar 

La Educación Física en la edad preescolar es una etapa esencialmente 

formativa; debido a que es la fase en donde se desarrollan las bases 

conductuales desde los puntos de vista físico-motor, social, psicológico, ético y 

estético. 

Nivel Primaria 

La Educación Física ofrece la oportunidad de que el niño descubra sus 

posibilidades de movimiento y le permite experimentar diferentes sensaciones: 

táctiles, motoras, auditivas, visuales; que desarrolla la capacidad perspectiva y 

motora del niño. Además de desarrollar las capacidades físicas al máximo lo 

fortalece en su formación y crea en él una conciencia y control sobre su cuerpo 

que le permite ampliar sus capacidades en todos los sentidos. 

Nivel Secundaria 

El alumno atraviesa por cambios morfológicos funcionales y psicológicos 

muy significativos que se originan por el paso de la niñez a la adolescencia. 

Estos cambios funcionales producen generalmente en los alumnos desajustes 

en la coordinación motriz, el equilibrio y la estabilidad  emocional. Se produce 

además un desfasamiento y una cierta dificultad para aprender nuevos 

esquemas motores, por lo que se estimulan aquellos que ya se han integrado. 

Respetando durante el primer grado los movimientos que no afecten el 

repertorio de esquemas motrices ya adquirido. 

Nivel Preparatoria 

Es importante mencionar que, las capacidades físicas del ser humano, 

tanto coordinativas como condicionales, se desarrollan a lo largo de la vida; y 

están presentes en mayor medida en todas las acciones motrices que realiza el 

individuo. 
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El óptimo desarrollo de las capacidades físicas, depende en gran medida 

de la calidad y de las influencias externas. La estimulación de dichas 

capacidades, deben tener mayor énfasis, durante las “fases sensibles”; es 

decir, en los tiempos biológicos donde el organismo es sensible tanto en el 

ámbito hormonal como en el estructural, para llegar al pleno desarrollo de cada 

uno de los componentes que existen en cada clase (Preescolar, Primaria, 

Secundaria y Preparatoria). 

Se debe descartar la posibilidad de un tratamiento empírico de las 

capacidades físicas de los niños y jóvenes en formación; ya que las fases 

sensibles comprenden los años de educación básica y hasta los 16 años 

(Preparatoria), época donde se aproxima o en ocasiones concluye la etapa de 

crecimiento y desarrollo de órganos, aparatos y sistemas. 

Nivel Universidad y Posgrado 

La actividad deportiva universitaria debe encaminarse al rendimiento 

deportivo donde se capitaliza el haber utilizado de una manera adecuada las 

fases sensibles para estimular las capacidades físicas. 

El incremento y la conservación de las capacidades físicas y 

cognoscitivas es uno de los objetivos principales a trabajar en este nivel. Las 

capacidades cognoscitivas tienen especial importancia ya que estuvieron 

relacionadas íntimamente durante el proceso de estimulación. 

El proceso de desarrollo de las capacidades físicas depende de la 

relación entre los conocimientos de las técnicas deportivas y la propiedad de 

resolver los problemas técnicos mediante el empleo correcto del conocimiento, 

del pensamiento y de la acción ante una situación. 

 

Metodología 

La Academia de Educación Física está orientada hacia la Metodología 

Institucional del Modelo Educativo Justo Sierra y está basada en nuestro marco 
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psicopedagógico que se refiere a las cuatro dimensiones de racionalidad 

instrumental. 

El movimiento corporal de los alumnos es básico para que éstos 

adquieran aprendizajes significativos, aprovechando al máximo los beneficios 

que la actividad física tiene para el desarrollo de habilidades, destrezas, hábitos 

y actitudes relacionados con el movimiento corporal. 

El respeto a su capacidad de aprendizaje posibilita la proyección de 

experiencias motrices a diferentes situaciones de la vida cotidiana, y es de 

integración dinámica por la constante relación que existe entre los ejes 

temáticos que se refieren a cada uno de los campos de acción de la Educación 

Física, tomando siempre como punto de partida el movimiento. 

 

Métodos: 

• Explicativo-Ilustrativo: Actúa sobre el nivel de asimilación reproductiva, 

desarrollando la memoria de los alumnos y los hábitos para reproducir 

los hechos de la realidad. La esencia de este método radica en que el 

profesor ofrece soluciones a los problemas y hace demostraciones con 

la ayuda de distintos recursos de enseñanza; los estudiantes asimilan y 

reproducen el contenido 

• Reproductivo: Posibilita el desarrollo de habilidades, de tal manera que 

provee a los alumnos de un modelo, secuencia de acciones, para 

resolver una situación con distintas condiciones  

• Exposición problemática: Este método descubre ante los alumnos la 

forma de razonamiento, lo que permite ponerlos en contacto con los 

métodos de la ciencia. Podemos conceptuar la exposición problemática 

como el diálogo mental que se establece entre el profesor y los 

estudiantes. 

• Búsqueda parcial o Heurística: Se caracteriza por que el profesor 

organiza la participación de los alumnos en la realización de 

determinadas tareas del proceso de investigación. 
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• Investigativo: Define el más alto nivel de asimilación de los 

conocimientos. La esencia de este método consiste en la actividad de 

búsqueda independiente de los estudiantes, dirigida a resolver 

determinado problema.  

 

 

2.2.5 TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN E 
INFORMÁTICA 

Con el fin de lograr niveles de excelencia en el desempeño de los 

estudiantes en todos sus niveles, Justo Sierra ha implementado un plan 

Institucional; el cual se refleja en su Eje Transversal para la enseñanza de la 

informática, cuyo objetivo principal es llegar a tener presencia y reconocimiento 

a nivel nacional e internacional como una Institución educativa de primer nivel. 

En este sentido el Modelo Educativo Justo Sierra considera a la 

informática desde tres diferentes perspectivas:  

a) Conceptual  

La palabra informática es la fusión de los términos información y 

automática, entendiéndose como el conjunto de conocimientos científicos y 

tecnológicos encaminados al procesamiento automático de la información por 

medio de computadoras. 

b) Operacional 

En su forma operacional, la informática se refiere al desarrollo de 

capacidades y habilidades teórico prácticas para el manejo eficiente de la 

información en todos sus niveles, mediante el uso y la aplicación de 

instrumentos tecnológicos y computacionales.  

c) Para la creación del Eje Transversal Justo Sierra 
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Dentro de nuestro Modelo Educativo aplicado a todos los niveles de la 

Institución, la informática se entiende como el uso racional y responsable de 

instrumentos tecnológicos y computacionales para el manejo de la información, 

que permitan el incremento de las capacidades y habilidades del educando. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar, desarrollar y evaluar acciones en materia de informática 

congruentes con el Modelo Educativo Justo Sierra en todos sus niveles, capaz 

de evolucionar al ritmo de la ciencia y la tecnología, aplicadas a la educación e 

investigación desde el punto de vista humanista, así como administrar los 

recursos humanos e instrumentos tecnológicos y computacionales para 

coadyuvar al desarrollo integral de la enseñanza de la informática dentro de la 

institución. 

 

OBJETIVOS POR NIVEL 

Nivel Preescolar  

Descubrir los aspectos informáticos a temprana edad que ayuden el 

desarrollo psicomotor del niño. 

Nivel Primaria  

Cimentar los aspectos computacionales e informáticos basados en un 

ambiente teórico practico que apoye el desarrollo cognitivo del alumno. 

Introducir a los alumnos a adquirir las habilidades para trabajar en MS-

Office. 

Nivel Secundaria 

Desarrollar habilidades en el uso de herramientas de ofimática, para 

fortalecer sus actividades y compromisos escolares. 
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Nivel Preparatoria 

Desarrollar habilidades y competencias tecnológicas referidas a la 

informática y adquisición de conocimientos con software especializado para la 

obtención de la certificación respectiva. 

Nivel Bachillerato Tecnológico 

Capacitar a los alumnos en los programas y herramientas de informática 

en las áreas de diseño gráfico, turismo, informática administrativa y 

computación fiscal contable que les permita desarrollarse en forma integral, 

para obtener mejores oportunidades de empleo así como continuar con sus 

estudios superiores. 

Nivel Universidad 

Carreras no Informáticas 

Formación de profesionistas con habilidades y competencias para 

resolver problemas específicos y satisfacer las necesidades que demanda el 

sector productivo y de servicios de nuestro país y el mundo. 

Carreras Informáticas o de sistemas. 

Formación de profesionistas con conocimientos científicos y tecnológicos 

relacionados con la tecnología de la información con capacidad de crear y 

mantener sistemas de información e infraestructuras computacionales y de 

comunicaciones, para satisfacer las necesidades que demanda el sector 

productivo y de servicios de nuestro país y el mundo. 

Nivel Posgrado 

Generar nuevos conocimientos científicos y aplicaciones originales en 

áreas específicas, haciendo uso de herramientas informáticas para crear, 

simular y probar modelos originados a partir de la teoría desarrollada, así como 

también mostrar resultados apoyándose en la tecnología informática. 
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Educación a distancia 

Generar espacios virtuales para forma profesionistas y especialistas en 

diferentes áreas para responder al cambio social y tecnológico que México y el 

mundo demandan. 

 

Metodología 

La Academia de Tecnología de la comunicación e informática, está 

orientada hacia la Metodología Institucional del Modelo Educativo Justo Sierra 

y está basada en nuestro marco psicopedagógico que se refiere a las cuatro 

dimensiones. 

 

 

2.2.6 DESARROLLO COMUNITARIO 

Objetivo 

Contribuir al desarrollo comunitario, a través de diversos programas  de 

superación, apoyo y capacitación que permitan a los grupos sociales mejorar 

su forma de vida y de trabajo, para lo cual se deberá involucrar a los alumnos, 

docentes, administrativos y directivos en cada uno de los planteles Justo 

Sierra. 

MARCO TEÓRICO 

La escuela y la comunidad 

El concepto de comunidad es una de las categorías que tiene una mayor 

problemática para su precisión conceptual. El término algunas veces se utiliza 

cuando se habla de “comunidad nacional”, “comunidad citadina” o “comunidad 

histórica”, etc., y en la mayoría de los casos se identifica la categoría con el 

concepto limitado de grupo pequeño donde los participantes comparten 

condiciones básicas de vida común. 
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De manera general el concepto comunidad contiene los siguientes 

elementos: 

1. Dispone de un  área geográfica definida. 
2. Los miembros están unidos por lazos materiales y simbólicos. 
3. Participan de una misma tradición histórica. 
4. Los miembros poseen un sentimiento de pertenencia e identidad al 

grupo. 
5. Las relaciones entre los miembros de la comunidad están privilegiadas 

por los encuentros cara a cara. 
6. Están integrados por instituciones. 

 

Estas características comprenden a las comunidades denominadas 

tradicionales y también abarcan algunos de los aspectos centrales de las 

comunidades con mayor desarrollo dentro del proceso histórico denominado 

modernidad. 

El hecho indicativo más importante que caracteriza a una comunidad 

como tal, es que los elementos particulares son compartidos por la totalidad del 

grupo. De modo que la esencia de la comunidad radica en el sentido de 

satisfacción que el individuo obtiene mediante la participación compartida de 

los intereses comunitarios. 

Ampliando lo anterior, se puede decir que la comunidad es un espacio 

de vida social con un aposición territorial, reconocida por los miembros que la 

integran, donde se aglutinan los símbolos, las acciones, las emociones y las 

intencionalidades; haciendo que exista una cohesión social. 

Como hemos citado, estos aspectos pueden verse en las comunidades 

tradicionales, pero también se corresponden con las comunidades modernas. 

Sin embargo es importante destacar que en la modernidad y en la 

postmodernidad los ámbitos comunitarios son más difíciles de ubicar, ya que 

los elementos arriba descritos pueden existir de manera complementaria o 

contradictoria dentro de una sociedad moderna o postmoderna. 

Además de su desarrollo histórico, otro criterio que nos permite definir a 

la comunidad es el que establece que existen comunidades cerradas o 

autosuficientes y comunidades abiertas. Las autosuficientes generalmente se 
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identifican con las tradicionales y está determinado por una relación mínima 

con el medio ambiente, mientras que las comunidades abiertas pertenecen a 

un sistema de relación permanente con el medio ambiente del cual depende su 

desarrollo. A medida que las comunidades van adquiriendo una mayor 

tendencia hacia la modernidad su sistema de relaciones se vuelve más 

dependiente del medio ambiente. 

Otro elemento importante para la determinación de una comunidad es su 

implicación con el cambio en términos de la expresión de su construcción 

socio-cultural desarrollada a partir de su cronología. La situación arriba descrita 

nos permite definir a las comunidades desde las innovaciones efectuadas en la 

cultura de la comunidad; entendidas  éstas como variaciones que pueden 

realizarse en campos, como los de la tecnología, las normas de conducta, las 

costumbres, la organización social o la cultura materia; esto no significa 

necesariamente apegarnos al modelo de progreso o evolución; simplemente se 

refiere a las tendencias en sentido cronológico que se pueden establecer por 

diferentes factores y que no se suscriben de manera radical a un sentido lineal 

del tiempo. 

Desde esta perspectiva en Justo Sierra vemos a la comunidad como un 

ámbito multicomplejo y como un mecanismo activo para el mejoramiento, en 

todos los aspectos que comprende el potencial humano. 

A partir del puente de diálogo que se establece con la tradición como lo 

establece nuestra filosofía institucional, todas las formas de expresión 

comunitaria son valiosas. Reconocemos que algunos cambios se manifiestan 

de manera vertiginosa pero otros adquieren otras formas de temporalidad. La 

rapidez o lentitud del cambio está supeditada a múltiples factores entre los 

cuales se destacan los satisfactores culturales, económicos, políticos o 

tecnológicos. Así entonces para nosotros no existe comunidad pequeña o 

carente de importancia, ya que todas participan en la satisfacción de las 

necesidades. 

Otro factor importante que Justo Sierra considera en su modelo de 

desarrollo comunitario es la oportunidad de contacto entre los diferentes grupos 
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sociales, es decir la variedad de intercambio, comunicación y acciones de 

intereses comunes que  conforman la estructura de una comunidad. 

Reconocemos la exposición abierta de los intereses comunitarios como 

un valor que interviene para que el cambio en el sentido humanista que 

propone nuestra filosofía. Así nuestro modelo comunitario de participación  se 

vincula con la innovación  de las formas de vida comunitarias. En este contexto 

es conveniente subrayar que nuestro modelo pone especial énfasis en el 

sentido moral que todo cambio comunitario conlleva para el cultivo de las 

facultades humanas. 

Además de los elementos culturales reconocemos la ventaja que 

proporcionan las mediaciones de comunicación electrónica que permite 

mayores y más rápidos contactos de los grupos sociales. En este renglón 

consideramos que uno de los elementos para el desarrollo comunitario que 

mayor nivel de cambio ha tenido son las tecnologías de la informática y su 

relación con los medios de información. Situación ésta que ha modificado las 

conductas y el sentido cultural de las comunidades. 

Las tendencias anteriormente descritas son la base para la construcción 

de un modelo de desarrollo comunitario al interior de Justo Sierra. Entendemos 

por tendencia comunitaria que los seres humanos nacen dentro de un mundo 

de la vida cultural y que de manera equilibrada producen la innovación para 

satisfacer sus necesidades dentro del contexto ético de responsabilidad 

solidaria por la vida de toda la humanidad. 

Esto nos impulsa a respetar el derecho que cada comunidad tiene a 

mantener sus elementos culturales originarios y su actualización mediante el 

despliegue de generación en generación de sus logros que a través de la 

racionalidad comunicativa y el cumplimiento de los principios éticos. 

Justificación 

En Justo Sierra consideramos que nuestra Institución Educativa tiene 

una responsabilidad social, ya que se educa a los alumnos en valores 

humanistas, que le permiten relacionarse directamente con su entorno social. 



 

 418

La participación de los alumnos, docentes, administrativos y directivos 

Justo Sierra en los programas de desarrollo comunitario, les permitirá 

involucrarse en las actividades de la sociedad como agentes propositivos de 

cambio y acción humanitaria, llevando de esta manera a la práctica nuestra 

Filosofía Institucional 

El Maestro Rafael Ramírez concebía a la escuela como centro promotor 

del desarrollo de la comunidad. Conviene entender claramente que escuela y 

sociedad no son realidades distintas. “...la escuela sólo podrá educar con la 

participación activa de los padres de familia, de las organizaciones sociales, del 

instrumental científico y tecnológico; de la sociedad entera, en una palabra, 

Para que la escuela cumpla plenamente su misión ha de vincularse plenamente 

a la comunidad.” (Oria, 2004). 

México necesita una escuela acorde con su realidad social, fiel a 

nuestras peculiares necesidades y comprometida con los anhelos de 

transformación y progreso del pueblo mexicano. La escuela mexicana de hoy 

debe ser eficiente en sus tareas propiamente académicas; pero además debe 

convertirse en elemento activo dentro de los programas de desarrollo social en 

beneficio de las comunidades.  

Es necesario desarrollar en la escuela su sentido de compromiso con los 

problemas y las aspiraciones de la comunidad que la rodea. Es conveniente 

establecer un modelo de escuela  que se adapte a las condiciones de nuestra 

época, buscando sus perfiles en nuestro propio pasado y en las experiencias 

mundiales, pero profundamente vinculada a los intereses de la sociedad. La 

escuela interactúa permanentemente con el medio en el que se encuentra.  

Para mantener una buena relación entre la escuela y la comunidad se 

deben propiciar contenidos y prácticas escolares que respondan a necesidades 

individuales y de la comunidad. Es decir que los contenidos y las prácticas 

escolares estén en función de las necesidades y características de la población 

y  lleven a los alumnos, docentes y administrativos a valorizar las formas de 

pensar y actuar de la comunidad. En este sentido, una educación de calidad 
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debe producir cambios en el ámbito global, contribuir al desarrollo social y a la 

formación de una conciencia crítica y reflexiva entre los educandos. 

De esta manera, Justo Sierra pone en práctica su Filosofía Institucional 

al mantener un sentido humanístico de servicio a la comunidad. 

Los diferentes servicios que se brinden a la comunidad ayudarán al 

mejoramiento de las relaciones vecinales, escolares y familiares, así como a la 

prevención de conductas antisociales.  

Para ello es preciso que la escuela y la comunidad estén relacionadas y 

que no se establezcan solamente nexos esporádicos. Uno de los propósitos de 

la Institución Justo Sierra es formar seres humanos con principios y valores que 

les permitan enfrentar las complejas situaciones, asimilar los cambios y buscar 

soluciones a los problemas del mundo moderno. 

.Para llevar a cabo el proceso de servicio a la comunidad deberá 

aplicarse una metodología que permita estructurar la investigación que se 

realice en la comunidad, eligiendo los instrumentos que se apliquen de una 

manera adecuada al problema detectado y la solución que quiera darse al 

mismo. Asimismo, es importante determinar quienes serán las fuentes de 

información.  

La educación que une a la escuela y la comunidad puede ayudar a los 

alumnos para que se conviertan en un gran apoyo de la comunidad y en futuros 

trabajadores productivos.  

(SEP et al, 2002 http://sesic.sep.gob.mx/sesic/compromiso_social/ 

compromiso .htm) En el documento denominado El compromiso social por la 

educación (SEP et al, 2002 http://sesic.sep.gob.mx/sesic/compromiso_social/ 

compromiso .htm) , se menciona que las organizaciones sociales que lo 

firmaron, conscientes de la problemática actual de la sociedad, se 

comprometieron a “...formar redes de apoyo en torno a la tarea educativa, entre 

otros, en los siguientes campos: la promoción de la salud de los educandos; el 

apoyo a los niños de la calle y a los niños migrantes; el otorgamiento de becas 

y otros beneficios para el bienestar; la atención de alumnos con necesidades 
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educativas especiales; la prevención de la adicción a drogas y la violencia. La 

inclusión de la perspectiva de género y la formación para la vida ciudadana y la 

democracia en los planes y programas de estudio es una meta relevante en 

todas nuestras participaciones.” Es innegable que es una necesidad la 

vinculación de la escuela con la comunidad ante la situación que se vive. 

 

Las Acciones de Desarrollo Comunitario y la Filosofía Institucional 

Retomando el fundamento de la Filosofía Institucional Justo Sierra, la 

participación de los alumnos en actividades de acción social corresponde a un 

enfoque humanista. A su vez se encuentran “...en correspondencia con el 

planteamiento señalado en el Programa Nacional de Desarrollo 2001 –2006, 

donde plantea en su apartado de Desarrollo Social y Humano, en el Objetivo 

Rector (1), “Actualizar los objetivos de la política pública para el desarrollo 

social y humano, poniendo énfasis en la superación de las personas y el 

desarrollo de sus capacidades e iniciativas, así como el fortalecimiento de las 

formas de participación social. En esta tarea se adoptarán criterios de 

permanencia de los programas sociales con carácter a largo plazo y sin sesgos 

provenientes de coyunturas políticas o actitudes partidistas” (Plan Nacional de 

Desarrollo, 2001-2006, 81) 

 La participación de los alumnos Justo Sierra en programas de desarrollo 

comunitario propiciará que se desarrolle en ellos un sentido de pertenencia y 

compromiso social, así como “... habilidades de investigación, de comunicación 

y de pensamiento que enriquecerán su capacidad para tomar decisiones 

responsables y resolver problemas de acuerdo con las necesidades del 

desarrollo sustentable”.( Plan Nacional de Desarrollo, 2001-2006, 170) Este 

enfrentamiento con la realidad le permitirá entender los problemas sociales, del 

medio ambiente y de su contexto social. 

El Modelo de Desarrollo Comunitario Justo Sierra 

El modelo de desarrollo comunitario Justo Sierra es un sistema de 

promoción de la cultura y el cambio desde los propios grupos sociales. Es un 
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modelo holístico que parte de la iniciativa de la innovación en permanente 

diálogo con la tradición. Esto significa que la novedad y el descubrimiento 

deben resultar de la comunicación con las experiencias previas de los sujetos. 

Otro aspecto importante que resalta nuestro modelo de desarrollo 

comunitario es que consideramos que la escuela es un medio para la 

realización del desarrollo comunitario. Desde este contexto, los intereses y la 

vida escolar mantienen siempre sus principios éticos por su vínculo con las 

necesidades de la comunidad. Así la idea del maestro de América Don Justo 

Sierra sobre la educación mediante la cooperación que crea el tono moral que 

regula las conductas de la vida social, se hace presente en nuestro Modelo 

Educativo. 

Nuestra ambición es que todos los miembros de la comunidad participen 

en una amplia gama de actividades de servicio social y que al mismo tiempo 

asumen la responsabilidad e la organización de su propio trabajo. En su nivel 

básico a través de la integración de comités que lleven a cabo proyectos 

relacionados a favor de la atención a las necesidades sociales, resaltando a los 

grupos más vulnerables. En un segundo nivel se auspicia la formación de un 

programa en relación con el currículo formal. Es decir que los planes y 

programas de estudio estén estructurados sobre la base de temas que den 

respuesta eficaz a las demandas sociales. 

Buscamos como meta que Justo Sierra como institución educativa en 

todos sus niveles, establezca una íntima relación entre la escuela y la 

comunidad para que en compromiso con las necesidades sociales forme 

mejores ciudadanos; niños, adolescentes, jóvenes y adultos que tomen parte 

en la vida misma de la comunidad.  

Si bien es cierto que la escuela no puede reformar en su totalidad la 

estructura de la sociedad, nuestro Modelo Educativo, establece que dentro de 

los límites comprendidos por los programas de acción social al interior de las 

diferentes áreas de Justo Sierra, pueden realizarse cambios sustanciales de 

apoyo para la acción de mejora de las condiciones que aquejan a la sociedad. 

En otras palabras nuestro Modelo Educativo a nivel de desarrollo comunitario, 
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busca generar procesos de intercambio con el medio ambiente, recobrando la 

promoción de los cambios dentro de los límites que determina los programas 

Institucionales. 

Nuestro Modelo Educativo se orienta hacia la mejora de la producción 

económica, la salud e higiene del individuo y todos lo miembros de la familia, la 

vida del hogar y la dignificación de la familia, la recreación; el enriquecimiento 

de la experiencia personal por la adquisición de los elementos fundamentales 

de la cultura, la participación en la vida cívica, el conocimiento y amor a los 

valores nacionales y la formación de la conciencia de género humano como 

comunidad de comunicación universal. 

Justo Sierra es una institución educativa que está creada para la 

atención, conforme sus programas institucionales, de los problemas que alejan 

al ser humano de su condición humanista. 

 

La organización del desarrollo comunitario en Justo Sierra 

En el proceso del desarrollo comunitario y, en especial en la elaboración 

y ejecución de proyectos y programas, las personas que intervienen están 

guiados por el Modelo Educativo. Esto nos hace ver que el desarrollo de la 

comunidad, es esencialmente un proceso a la vez educativo y de organización. 

Es educativo porque crea actitudes especiales que favorecen dicho 

mejoramiento y, en términos generales promueva una mayor recepción hacia la 

sensibilidad ética. Esto entraña desarrollar mediante la acción la capacidad de 

la comunidad para juzgar acerca de los efectos de sus actividades y determinar 

en conjunción con la planeación institucional los objetivos que deben lograrse. 

Las actividades específicas no las consideramos simplemente como una serie 

de episodios. Las asumimos como cambios cualitativos que se manifiesten en 

las actitudes y que enaltecen nuestra dignidad humana. En este sentido la 

organización del desarrollo comunitario es también un proceso educativo. 
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Para que la organización del desarrollo comunitario en Justo Sierra sea 

plenamente eficaz comprende la iniciativa propia y la vinculación con los 

organismos gubernamentales y privados que se articulan con la atención de las 

necesidades sociales. La importancia de nuestra acción comunitaria, no reside 

exclusivamente en la ayuda que se puede prestar a la población para el logro 

de determinado objetivo, sino de manera fundamental en la generación y el 

aporte que nuestros valores proporcionan  a través de la atención a las 

necesidades sociales. 

El papel de nuestra acción comunitaria comprende los siguientes 

principios.  

• Dominio amplio del Modelo Educativo Justo Sierra, es decir que 

debemos participar en las problemáticas sociales mediante la 

ejecución de programas destinados al mejoramiento integral del 

ser humano.  

• Creando una atmósfera de servicio que estimule la vinculación 

entre los miembros de la comunidad, tratándolos no como objetos 

sino como sujetos de su propia transformación. 

• En los casos en que así sea necesario, se relacionará la acción 

comunitaria con la investigación, situación que implica el conocer 

los métodos de investigación que proporcionen el conocimiento 

para la solución de los problemas.  

• Permanente capacitación en las técnicas de trabajo grupal, 

tomando en cuenta la realización de proyectos y la conclusión de 

ellos como parte no del personal sino de la comunidad educativa.  

• Habilidad para la evolución que promueve las decisiones 

racionalmente logradas. 

• Manejo de las técnicas de planeación, organización y desarrollo 

de proyectos. 
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• Deberá tener una actitud amable, franca, respetuosa, alegre, 

optimista y dinámica. 

De acuerdo con lo expuesto los tipos de programas de desarrollo 

comunitario que se ofrecen en Justo Sierra son: 

• Programas de atención a la población marginada. 

• Programas de modificación de conducta hacia los valores 

trascendentales del ser humano. 

• Programas de apoyo educativo. 

• Programas de asistencia social 

• Programas de desarrollo cultural 

• Programa de integración de grupos de trabajo 

• Programas de autogestión en comunidades necesitadas 

• Programa de campañas altruistas 

• Programa de conferencias motivacionales 

• Programa de grupos de discusión 

• Programa de actividades deportivas 

• Programas con empresas 

 

Comunidades aledañas a la Institución 

Jardín de Niños y Primaria 

El proceso operativo de los programas de desarrollo comunitario 

contiene receptividad, progreso, estabilidad, evaluación y comunicación. La 

receptividad significa la sensibilidad ética que todos los sujetos de nuestra 
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comunidad educativa tienen hacia la atención de los problemas sociales. El 

progreso se refiere a la secuencia que desde el punto de vista cuantitativo y 

cualitativo adquiere el programa durante su curso, considerando que éste es un 

proceso y no un simple hecho súbito o aislado. La estabilidad comprende la 

capacidad del programa para consolidarse en la comunidad y perpetuar el 

cambio hacia los valores humanistas. La evaluación como el procedimiento 

más eficaz para mantener el programa dentro de sus objetivos, lograr sus 

metas a tiempo y seguir mejorando los procedimientos. La comunicación 

vincula el programa con la permanente capacidad de razonar, la habilidad para 

el manejo de los símbolos y los medios técnicos; la generación de la acción 

interpretativa y el acuerdo racionalmente logrado. 

Contribuir al desarrollo comunitario de la Nueva Escuela Justo Sierra 

apoyándonos en actividades que promuevan la conciencia social; involucrando 

a toda la comunidad educativa en acciones concretas que originen la mejora 

continua de vida y de trabajo 

La Nueva Escuela Justo Sierra en su misión de formar personas íntegras 

con valores humanistas y constructores de su propio aprendizaje preparados a 

participar en el progreso de la comunidad enfatiza la responsabilidad ética y 

social de la escuela como centro de conocimiento y la necesidad de que ésta 

se constituya en conciencia crítica de la sociedad, en sus procesos de construir 

y configurar la realidad humana y social. 

La Institución opera como un sistema articulado alrededor de la intención 

de construir, aplicar, circular el conocimiento, y ejercer transformaciones en su 

proyección social. 

El proceso de construcción humana y el desarrollo de la comunidad se 

dan en contextos de interacción entre alumnos, docentes, instituciones, 

delegaciones locales e internacionales; operando a través de la integración de 

esfuerzos y procesos de acción que orientan el logro de metas comunes. 

La participación de toda la comunidad educativa permitirá que 

entendamos por proyección a la comunidad, a todas aquellas actividades 



 

 426

sociales, culturales, de apoyo y de esparcimiento, etc., que de alguna manera 

toda institución educativa promueve extramuros. 

Las metas son proyectar a la comunidad actividades que permitan dar a 

conocer las funciones educativas propias de una institución, así como apoyar y 

satisfacer necesidades sentidas dentro de la misma. 

La escuela participa en diferentes actividades que permiten a los 

alumnos crecer, valorar y fomentar su sentido patriótico como mexicanos las 

cuales son presentadas en diferentes escuelas y foros del mismo entorno, lo 

que permite brindar a la comunidad actividades que reflejen el amor y respeto a 

la patria así como también continuar con nuestras tradiciones y costumbres 

mexicanas. 

Las actividades como festividades por alguna fecha en especial, son 

parte de la formación que niños y niñas deben tener para vivir nuestros valores 

Bien, Verdad, Justicia en complemento a todas aquellas virtudes que de éstos 

se desprenden. 

La finalidad del trabajo de proyección social es hacer que la comunidad 

educativa conozca mejor su alrededor y mire la realidad desde la perspectiva 

social y ofreciendo especialmente al estudiante una oportunidad para poner en 

práctica los conocimientos adquiridos durante su formación y verifique la 

pertinencia hermenéutica de los instrumentos intelectuales recibidos. 

Los deseos de la Institución están encaminados a la mejora continua de 

la comunidad por tal motivo nuestras metas son las siguientes: 

• Establecer lazos de comunicación entre docentes y padres de 

familia para poner en práctica planes de acción que nos permitan 

vivir las virtudes de la Institución. 

• La capacitación continua de la comunidad educativa para brindar 

un mejor servicio 

• Interactuar entre los diferentes planteles compartiendo 

experiencia profesional que sirva de apoyo a la comunidad  
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• Formar una escuela de padres 

                                   ACCIONES  
INTERNAS EXTERNAS 

• Olimpiada del Conocimiento 
• Ofrendas (Día de Muertos) 
• Celebración Navideña 
• Día del Niño 
• Día de las Madres 
• Día del Padre 
• Pláticas de Educación Sexual 
• Exposición de Libros 
• Cálculo Mental 
• Educación Física 
• Orquesta Sinfónica 
• Curso de Inducción 
• Curso de Regularización 
• Trinity 

 

• Certamen Benito Juárez ( 
Oratoria, Poesía Individual y 
Coral ) 

• Canción Popular Mexicana 
• Concurso de Interpretación del 

Himno Nacional  
• Banda de Guerra 
• Despensas 
• Semana Cultural 
• Eventos Deportivos 
• Feria de Ciencias 
• Escoltas 
• Recorridos Sabatinos 
• Campaña de Limpieza 
• Campaña de Seguridad 
• Viajes Internacionales 

 
 

PROYECCIÓN AL EXTERIOR 

 
 

PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD
 

 

Acciones Internas 
 

Olimpiada del Conocimiento 

Los alumnos de sexto grado han alcanzado un buen nivel académico pasando 

por diferentes fases llegando hasta la zona escolar. 

Ofrendas (Día de Muertos) 

Conservar las tradiciones permitiendo un vínculo de acercamiento con los 

padres de familia 

Celebración Navideña 

Convivencia de toda la comunidad educativa compartiendo y deseando nuevos 

logros. 
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Día del Niño 

Se respetan y enfatizan los derechos de los niños con la convivencia en la 

comunidad educativa. 

Día de las madres 

Se resalta el trabajo de las madres de familia con la gratitud de sus hijos. 

Día del Padre 

Se trabaja la convivencia y comunicación papá-hijo con diferentes actividades 

que logran una integración. 

Pláticas de Educación Sexual 

Impartidas a padres de familia y alumnos donde permite la interacción de 

generaciones abriendo un espacio de comunicación 

Exposición de Libros 

Vincular a los padres de familia con actividades realizadas por los alumnos 

durante el ciclo escolar donde ha permitido que los discentes elaboren 

antologías de cuentos y leyendas que han sido editados. Se han publicado 

periódicos en relación al trabajo realizado del proyecto de animación a la 

lectura. 

Cálculo Mental 

Se hacen presentes los procesos mentales de los alumnos en el concurso 

anual de cálculo mental donde los padres de familia observan los logros 

obtenidos de sus hijos durante el ciclo escolar. 

Educación Física 

Se demuestran las habilidades físicas de los discentes en las diferentes 

actividades deportivas donde los padres de familia participaron. 

Orquesta Sinfónica 

Presentación de conciertos donde los alumnos muestran sus habilidades 

artísticas y muestran una manifestación cultural.  
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Curso de Inducción 

Se imparte el curso a los alumnos de nuevo ingreso para integrarlos lo mejor 

posible a la comunidad educativa Justo Sierra. 

Curso de Regularización 

Apoyo académico a los alumnos de nuevo ingreso para involucrarnos en la 

metodología propia de la Institución y ayudarlos a superar rezagos académicos. 

Trinity 

Evaluación que permite la certificación del idioma inglés a los alumnos Justo 

Sierra que así lo desee. 

Viajes Internacionales  

La Institución en su visión de formar líderes en México y América Latina se 

preocupa por estar a la vanguardia en el idioma inglés llevando alumnos a 

Canadá a poner en práctica el idioma aprendido. 

 

Acciones Externas 

Certamen  Benito Juárez (oratoria, poesía individual y coral) 

Permitiendo al niño desenvolverse de una manera integral y aumentando su 

acervo cultural. 

Canción Popular Mexicana 

La interpretación de la música mexicana promueve las raíces culturales de 

nuestro país enfatizando su ideología como mexicanos. 

Concurso de Interpretación del Himno Nacional 

Promueve la identidad nacional y permite valorarlo como un símbolo patrio. 

Banda de Guerra 

Se logra a través de la música la integración de la comunidad (maestros, 

alumnos y padres de familia), participando en concursos con otras escuelas y 

apoyando en las actividades de la Delegación Azcapotzalco. 
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Despensas 

Compartir y dar a nuestros semejantes un poco de nuestra hermandad. 

Semana Cultural 

La participación de la comunidad Justo Sierra se hace presente en las 

diferentes actividades de cada nivel. 

Eventos Deportivos 

Los intercambios extraescolares han logrado la competencia sana entre los 

alumnos de las diferentes Instituciones. 

Feria de las Ciencias 

Los alumnos desarrollan su espíritu creativo conjugado entre la ciencia y la 

tecnología para participar en la feria de las ciencias de la secundaria Justo 

Sierra donde la participación de padres de familia es activa. 

Escoltas 

La participación de los alumnos en el concurso de escoltas pone muy en alto 

tanto a su Institución como a su Patria. 

Recorridos Sabatinos 

Se ofrece el recorrido a los padres de familia para interesarlos y conocer las 

instalaciones de la institución. 

Campaña de Limpieza 

Se apoya en la limpieza de las zonas próximas a la institución y se le da 

mantenimiento lo mejor posible al camellón con sus áreas verdes, con el 

propósito de mantener una imagen agradable al plantel y preservar la 

naturaleza tan importante para la salud y recreación de todo ser humano. 

Campaña de seguridad 

La escuela preocupada por ofrecer un lugar seguro para sus alumnos mantiene 

vigilancia tanto interna como externa apoyada por la delegación Azcapotzalco, 

quien nos brinda sus servicios a la hora de la entrada y salida y hacen sus 
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rondines las patrullas durante horas que el plantel se encuentra sin afluencia de 

padres de familia y alumnos. 

 

Destinatarios 

• Organizaciones civiles 

• Grupos deportivos 

• Padres de familia 

• Comunidades institucionales  aledañas a la escuela 

 

Secundaria y Bachilleratos 

• Concurso Mundial de Dibujo Infantil sobre el Medio Ambiente 

• Concurso de Ciencia y Tecnología 

• Encuentro con la Música 

• Concurso de Ciencia y Tecnología   

• Muestra de Ecotecnias I 

• Los Premios Nobel en el Boom Latinoamericano 

• Feria de Ciencias 

• Gran Muestra Teatral 

• Concurso Juegos matemáticos 

 

Universidad 

Para poder llevar a cabo programas de desarrollo comunitario, que estén 

basados en necesidades reales del entorno, se sugiere elaborar proyectos de 

acción que deriven de cada uno de los programas de Licenciatura, en los 

cuales se consideren las necesidades y características de la comunidad a la 

que se brindará apoyo, y se diseñen las estrategias de participación de los 

alumnos, en las que se consideren actitudes de respeto y tolerancia hacia la 

diversidad cultural, de tal manera que permitan a los alumnos desenvolverse 

con responsabilidad. 
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 La finalidad de contar con programas de desarrollo comunitario se dirige 

principalmente a que los alumnos de nivel Licenciatura conozcan el valor que 

tiene la solidaridad, involucrándose como agente activo de participación social 

en su comunidad, de esa manera reconocerá y sensibilizará su conciencia 

social, como parte de su formación profesional basada en la Filosofía 

Institucional. De esta manera podrá elaborar un plan de trabajo, en el que se 

establezcan las actividades correspondientes a fin de que su proyecto de 

desarrollo comunitario esté orientado a obtener resultados positivos como 

resultado de su  participación social. Al realizar labores de apoyo comunitario, 

el estudiante identificará su papel como  agente de participación social.  

Como metodología para el establecimiento de programas de apoyo a la 

comunidad, se sugiere llevar a cabo la observación que es el primer  

acercamiento a los fenómenos sociales por lo que se considera un instrumento 

básico y primordial en la investigación científica y una herramienta prioritaria 

para conocer hechos que se viven en los grupos sociales. 

La investigación documental, es decir, la revisión de los documentos que  

fundamenten nuestro programa, son básicas para reforzar teóricamente el 

proyecto. Por ello es importante la revisión de libros, documentos, informes y 

revistas, entre otros. 

Se pueden aplicar técnicas como la entrevista, las encuestas y otros 

instrumentos de recolección de datos, ya que a partir de los  datos obtenidos se 

podrán establecer las estrategias de trabajo de cada programa.  

A través de las diversas técnicas se pueden identificar y analizar los 

problemas más comunes que pueden presentarse en una comunidad, así como 

jerarquizarse y prever los recursos del trabajo individual y de equipo multi e 

interdisciplinario; se redactarán informes que permitirán proponer acciones 

prácticas que se integrarán en el Plan  de Trabajo, y finalmente se evaluará el 

Proyecto, con el fin de conocer su trascendencia social.  

Para poder llevar a cabo el trabajo práctico deben tomarse en cuenta los 

siguientes aspectos: 
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• Entender que la realidad es un proceso dinámico, especialmente en los 

escenarios sociales y comunitarios. 

• El alumno debe comprometerse con las zonas comunitarias en las que 

colabora. 

• En el proceso de desarrollo comunitario debe considerarse que los 

miembros de ese núcleo de población deben desarrollar sus 

capacidades para solucionar su propia problemática 

• La práctica debe ser continua y permanente hasta cumplir con las 

necesidades de la comunidad. 

• Los profesores deben supervisar las acciones para poder evaluar 

factores tales como: asistencia, participación, retroalimentación, 

identificación de problemas de la comunidad, seguimiento de acciones 

concretas, etc. 
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COMUNIDAD EXTERNA 
DESTINATARIOS OBJETIVOS FECHAS PARTICIPANTES BENEFICIOS PROSPECTIVA DEL 

PROGRAMA 
Población Civil del área 
circunvecina 

Brindar apoyo a la población 
del área cercana en cualquier 
situación de desastre. 

La fecha es  abierta 
en base a las 
necesidades de la 
comunidad. 

Encargados de 
Protección Civil del 
Centro Cultural 
Universitario Justo 
Sierra, organizado en los 
diferentes comités. 

Comunicación Directa y 
constante con los vecinos 
de toda la zona entre ellos 
directivos de empresas 
como Vitro y Politécnico.  

Es conveniente mantener un 
vínculo permanente con los 
involucrados con Protección 
Civil. 

Personal de Protección Civil 
de los diferentes planteles y 
áreas cercanas.  

Brindar capacitación 
especializada a las 
comisiones de protección civil 
que lo soliciten. 

Fechas acorde a las 
necesidades de 
cada institución. 

Comité de Protección 
Civil del plantel 
Acueducto 

Obtener información 
básica e indispensable de 
los mecanismos de 
protección civil. 

Formar y mantener un equipo 
profesional que pueda apoyar 
directamente en cualquier 
eventualidad. 

Población de zonas con bajos 
recursos cercanas a la 
preparatoria. 

Apoyar a las familias de bajos 
recursos con despensas 
básicas, que contribuyan con 
sus necesidades 
nutrimentales. 

Una vez al año en el 
Periodo 
decembrino. 

Alumnos, profesores y 
autoridades  del plantel.  

Fomentar en los jóvenes 
actividades altruistas y 
valores humanos. 

Sensibilizar a la juventud  
hacia  el rescate de nuestros 
valores. 

Comunidades de bajos 
recursos de la zona norte de 
la ciudad. 
Estados aledaños al D.F., 
tales como Pachuca, Hidalgo, 
etc. 

Fomentar el hábito de 
compartir, por medio del poder 
dar  a los que lo necesitan. 

Diciembre de todos 
los años. 

Todo el alumnado. El poder proporcionar 
ayuda en la época 
navideña a las personas 
de bajos recursos 
representa una 
experiencia de vida útil 
para nuestros alumnos. 

Es importante dar continuidad 
al programa, y tratar de que 
se pueda ampliar a otras 
áreas, por ejemplo: juguetes 
en el mes de enero y ropa en 
la época invernal. 

* Casa Hogar para ancianos 
Santa Maria de –Guadalupe. 
Calvario # 155 
Col. Santa Maria 
Insurgentes. 
México D.F. 
55771682 
55770261 
Orden Religiosa que dirige la 
Casa Hogar para Ancianos: 
Misioneras del Calvario. 
La matricula comprende de 20 
a 25 Abuelitos 

O. Gral. 
Despertar en cada uno de los 
alumnos una formación Social 
y Humana con cada gente, 
animal o flor que rodea su 
vida, utilizando sus manos, su 
mente y su corazón al servicio 
de los demás. 
O. Part. 
Crear Conciencia en cada 
alumno de la realidad en la 
que viven muchos ancianos, 
creando en ellos lazos de 
amor y servicio al prójimo 
 

Esta actividad se 
realiza todos los 
miércoles de las 
3:00 pm a las 6:00 
pm. durante 9 
meses aprox. 
Desde hace 4 años. 

De 8 a 10 alumnos 
asisten al encuentro, 
realizando las siguientes 
actividades: 
Ayuda en la  limpieza del 
auditorio y terraza, regar 
las plantas, Convivencia 
con los abuelos, 
platicando  o jugando 
domino, etc. Servirles su 
cena y acompañarlos. 
 En el mes de Diciembre 
se les realiza una 
posada y se les presenta 
una pastorela escolar a 
la que asisten de 20 a 
30 alumnos aprox. 
Se les llevan dulces, pan 
galletas, piñatas y 
algunos regalitos. 

Hemos notado que cada 
uno de los alumnos que 
asisten a los asilos se da 
cuenta de la gran soledad 
en la que viven personas 
que son abandonadas en 
estos centros por 
diferentes circunstancias. 
Pensar que yo no voy 
abandonar a mis padres 
en estos  lugares crea un 
lazo de conciencia  y  la 
importancia de la familia, 
lo feliz que puedo hacer a 
una persona 
compartiendo, tiempo, 
fraternidad 
Bondad, pero sobre todo 
escuchándolos.  

El encontrarnos día con día a 
gente que necesita de nuestro 
apoyo, es un motivo fundamental 
para llevar a cabo estas 
actividades filantrópicas que 
nutren cada uno de nuestros 
sentidos. Llevando a cabo una 
formación social y humana 
invaluable que nos permite dar a 
estas personas el sentimiento más 
grande del ser humano amor.  

 

Deseamos que no solo los 
alumnos se involucren, si no todo 
el personal de la institución y  
contar con el apoyo del colegio 
en todos los aspectos. 
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COMUNIDAD INTERNA 
DESTINATARIOS OBJETIVOS FECHAS PARTICIPANTES BENEFICIOS PROSPECTIVA DEL PROGRAMA 

Alumnos y Personal Justo 
Sierra, familiares y personal 
externo de contacto 
eventual.  

Otorgar atención médica de 
primer nivel (ambulatoria) 

Permanente durante 
todo el Ciclo Escolar.  

Servicio médico y 
psicopedagógico del plantel 

Preservar la salud, incidiendo 
de manera pronta, oportuna y 
eficaz en las patologías 
frecuentemente presentadas 
en esta población. 

Minimizar los índices de morbilidad, con 
el fin de evitar en lo posible el 
ausentismo en la población 
directamente involucrada con las 
actividades del plantel.  

Alumnos, padres de familia 
y personal Justo Sierra, 
familiares y personal 
externo de contacto 
eventual. 

Fomentar la salud física y 
psicológica mediante la 
implementación de pláticas 
preventivas.  

Se programan en base 
a calendario escolar 
en promedio una 
plática por bimestre. 

Servicio médico y 
psicopedagógico del plantel 

Minimizar los riesgos a la 
salud por enfermedades o 
trastornos prevenibles. 

Contribuir a que la población identifique 
las patologías prevenibles, logrando 
actuar adecuadamente cuando estas se 
presentan.  

Padres de Familia de la 
preparatoria. 

Proporcionar técnicas de estudio y 
control disciplinario a padres de 
familia de alumnos con baja 
académica y problemas de 
conducta observados en el 
contexto escolar. 
Establecer programas de 
capacitación a los padres de 
familia a través de cursos o 
talleres. 

Se desarrollan dos 
veces al semestre, 
después de cada 
evaluación académica.

Grupos de padres de 
familia en base a 
necesidades, de 5 a 20 
cada uno.  
Realizando las siguientes 
actividades: experiencias 
compartidas, sociodramas, 
debates, etc. 

Que tanto padres, como 
alumnos se sensibilicen en la 
atención oportuna y 
adecuada. 

Contribuir con otros contextos sociales, 
sensibilizando a la población hacia las 
demandas que se le presenten en un 
momento determinado  

Alumnos de tercer grado y 
padres de familia. 

Colaborar en la elección 
profesional de los estudiantes, a 
través de estrategias 
psicométricas que le permitan 
tomar la decisión más acertada. 
Estructurar pláticas y actividades 
que faciliten la elección de carrera 

Se desarrollan en el 
segundo semestre del 
ciclo. 

Alumnos de tercer grado de 
preparatoria 
aproximadamente 295. 

Evitar la deserción de la 
carrera profesional, la 
elección apresurada de la 
misma y la rotación de 
carreras.  Contribuir en el plan 
de vida de los adolescentes. 

Minimizar el impacto socio-económico 
de país. 

Las mamás de nuestros 
alumnos, así como también 
las mamás que laboran en 
este plantel.  

O. Gral. Brindar a las madres de 
familia de nuestros alumnos y a 
las mamás que laboran en este 
plantel un momento de felicidad y 
de esparcimiento.  
 
O. Part.  
 

10 de Mayo  Personal  asignado y 
coordinado por la directora, 
coordinadora académica y  
coordinadora de grado. 
Se convoca a los alumnos 
que tengan habilidad para 
tocar algún instrumento 
musical, que reciten, que 
canten, etc.  
Participa también el grupo 
de Jazz. 

En esta actividad se 
benefician todas las personas 
que participan en el programa, 
ya que es una oportunidad 
para compartir con los  
asistentes sus habilidades. 
Pero sobretodo se benefician 
las  madres asistentes, ya que 
son ellas las festejadas. 

En este plantel es la primera vez que se lleva 
a cabo dicho festival y de acuerdo a los 
resultados tan favorables que se obtuvieron 
se pretende llevarlo a cabo año con año.  

Docentes y personal 
interesado que labora en 
este plantel.  

O. Gral. Contribuir a la formación 
de  los profesores, 
O. Part. Proporcionar a los 
profesores  un espacio  en el cual  
realicen  un ejercicio de reflexión 
de su práctica profesional. 

Periodo intersemestral 
(julio-agosto). 

Coordinadora Académica, 
coordinadora de grado y 
psicopedagógica del 
plantel.   

Brindar a nuestros profesores 
herramientas que les pueden 
ser de utilidad para enriquecer 
su trabajo en el aula y 
beneficiar su crecimiento 
profesional y personal. 

De acuerdo a las indicaciones que 
proporcione la  Dirección del Nivel Medio y  
Medio Superior.  
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Servicio social 

DESTINATARIOS OBJETIVOS FECHAS PARTICIPANTES BENEFICIOS PROSPECTIVA DEL 
PROGRAMA 

Alumnos de quinto 
semestre del BTJS 

Motivar a los alumnos para 
que a través de la práctica 
desarrollen actividades 
para  desempeñarse en el 
campo laboral de su 
preferencia y así tener 
posibilidades mayores de 
empleo bien remunerado, 
en delegaciones políticas,  
secretaría de turismo, de 
relaciones exteriores, 
PEMEX, presidencia de la 
República, PGJ-PGR, 
IMSS, ISSSTE, sector 
salud y SEP. 

Al inicio del 
semestre y 
durante todo el 
año. 

Alumnos del BTJS 
que cursen el último 
año de su carrera y 
que se incorporen a 
alguna dependencia 
gubernamental donde 
realicen funciones 
administrativas, 
mantenimiento de 
equipos de cómputo y 
líneas telefónicas, 
apoyo técnico en 
computadoras, entre 
otras. 

La experiencia que 
obtengan los alumnos al 
llevar actividades en 
concordancia con la 
carrera que estudian 
hace que su papel y 
desempeño en el 
campo laboral se vea 
fortalecido. 

El trabajo que los alumnos 
desempeñan en las 
distintas empresas implica 
poder aplicar los 
conocimientos a adquiridos 
en el transcurso de su 
desempeño académico, lo 
cual se ve reflejado en las 
actividades que realizan 
dentro y fuera de la 
escuela. 

* Casa Hogar Don de Dios. 
Prolongación Calle 3 s/n, 
Col. San Miguel Chalma 
México D.F. 
Tel: 53891461. 
Orden Religiosa que dirige 
la Casa Hogar: Hermanas 
de la Caridad. 
Fundadora. Madre Teresa 
de Calcuta. 
La matricula comprende   
40 Niños 

O. Gral. 
Despertar en cada uno de 
los alumnos una formación 
Social y Humana con cada 
gente, animal o flor que 
rodea su vida, utilizando 
sus manos, su mente y su 
corazón al servicio de los 
demás. 
O. Part. 
Crear conciencia 
en el valor de la vida, a 
través de la convivencia 
con los niños y niñas que 
ahí se encuentran, sin 
olvidar la importancia de 
nuestras manos hacia los 
demás. 
 

Esta actividad se 
realiza todos los 
lunes de las 8:00 
a las 12; 00 hrs. 
Durante 9 meses  
desde hace 4 
años y medio 
aproximadamente.

De 10 a 15 alumnos 
asisten al encuentro, 
realizando las 
siguientes 
actividades: 
aseo de cunas, ayuda 
en terapias físicas, 
aseo personal de 
niños, ayuda en la 
limpieza de 
habitaciones, 
preparación del 
desayuno, darles de 
desayunar a los niños, 
jugar y convivir con 
los niños, lavado de 
platos y vasos, 
acomodo de ropa; 
juegos y cantos con 
niños con síndrome 
de Down. 

Pensar que cada uno 
de los niños que ahí 
viven, no tuvieron la 
fortuna de caminar, 
escribir, comer por 
iniciativa propia. 
Hace reflexionar a cada 
uno de los muchachos  
la  oportunidad que 
ellos tienen, valorar 
cada parte de su ser 
para compartir y  la 
importancia  de ayudar 
a la gente que lo  
necesita.  

El encontrarnos día con día a 
gente que necesita de nuestro 
apoyo, es un motivo 
fundamental para llevar a 
cabo estas actividades 
filantrópicas que nutren cada 
uno de nuestros sentidos, 
llevando a cabo una 
formación social y humana 
invaluable que nos permite 
dar a estas personas el 
sentimiento mas grande del 
ser humano, amor.  

 

Deseamos que no solo los 
alumnos se involucren, si no 
todo el personal de la 
institución y  contar con el 
apoyo del colegio en todos los 
aspectos. 
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* Escuela Hogar del 
perpetuo Socorro 
Av. Acueducto # 678 Col. 
Zacatenco CP.07360 
México DF. Tel.55861674 
Orden religiosa que dirige 
la Escuela Hogar: 
Hermanas del Perpetuo 
Socorro. La matricula 
comprende  100 a 120 
alumnas.  

O. Gral. 
Despertar en cada uno de 
los alumnos una formación 
Social y Humana con cada 
gente, animal o flor que 
rodea su vida, utilizando 
sus manos, su mente y su 
corazón al servicio de los 
demás. 
O. Part. 
Convivir con cada una de 
las niñas dándoles de amor 
y cariño. 
 

Esta actividad se 
realiza en los 
meses de 
diciembre. Con la 
realización de una 
posada juvenil.  
En el mes de abril 
se organiza  una 
convivencia del 
día del niño. Esta 
actividad se 
realiza  desde 
hace 4 años en un 
horario de 3:30 a 
6:45 hrs.  

De 30 a 50 alumnos 
becarios asisten al 
Encuentro. 
Realizando diferentes 
actividades como son: 
juegos, cantos, obras 
de teatro, posadas 
pastorelas, etc.  
O bien 
realizando 
convivencias en 
lugares de 
entretenimiento, como 
son: 
cines, teatro Six 
Flags, ferias, etc. 

Hemos detectado que 
los jóvenes Justo Sierra 
se involucran más 
profundamente en su 
desarrollo cuando se 
enfrentan a estas 
actividades y tenemos 
reporte de que para las 
internas de esta casa 
hogar, nuestra 
institución representa 
un área de oportunidad. 

El encontrarnos día con día a 
gente que necesita de nuestro 
apoyo, es un motivo 
importante para llevar a cabo 
esta actividad filantrópica, que 
nutren cada uno de nuestros 
sentidos. Llevando a cabo una 
formación social y humana 
invaluable que nos permite 
dar a estas personas el 
sentimiento más grande del 
ser humano amor.  

 

 Deseamos que no solo los 
alumnos se involucren, si no 
todo el personal de la 
institución y  contar con el 
apoyo del colegio en todos los 
aspectos. 

* Cuidados a la Senectud. 
Cusen 
La rioja # 336. 
Col. Residencial Zacatenco 
México D.F. 
C.P.07369 
Tel.55860842 
Orden Religiosa que dirige 
El Cusen: 
Asociación Privada. 
La matricula comprende de 
25 a 30 abuelitos 
 

O. Gral. Despertar en cada 
uno de los alumnos una 
formación Social y Humana 
con cada gente, animal o 
flor que rodea su vida, 
utilizando sus manos, su 
mente y su corazón al 
servicio de los demás. 
 
O. Part. 
Crear Conciencia en cada 
uno de nuestros alumnos 
de la realidad en la que 
viven muchos ancianos  y 
crear lazos de amor y 
servicio al prójimo. 
 

Esta actividad se 
realiza todos los 
lunes o miércoles 
de las 10:00 am a 
las 12:00 pm. 
durante 9 meses 
aprox. Desde 
hace 4  años. 

De 8 a 12 alumnos 
asisten al encuentro. 
Realizando las 
siguientes 
actividades: 
Ayudar a los abuelas 
a bajar al primer,  
platicar con ellos,  
jugar domino, o 
convivir con ellos a 
través de juegos, 
cantos y bailes. 

Hemos notado que 
cada uno de los 
alumnos que asisten a 
los asilos se da cuenta 
de la gran soledad en la 
que viven personas que 
son abandonadas en 
estos centros por 
diferentes 
circunstancias. 
Pensar que yo no voy 
abandonar a mis padres 
en estos  lugares crea 
un lazo de conciencia  y  
la importancia de la 
familia, lo feliz que 
puedo hacer a una 
persona compartiendo, 
tiempo, fraternidad 
bondad, pero sobre 
todo escuchándolos. 

El encontrarnos día con día a 
gente que necesita de nuestro 
apoyo, es un motivo 
importante para llevar a cabo 
esta actividad filantrópica, que 
nutren cada uno de nuestros 
sentidos. Llevando a cabo una 
formación social y humana 
invaluable que nos permite 
dar a estas personas el 
sentimiento más grande del 
ser humano amor.  

 

 Deseamos que no solo los 
alumnos se involucren, si no 
todo el personal de la 
institución y  contar con el 
apoyo del colegio en todos los 
aspectos. 
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2.2.7 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

El Modelo de Gestión Directiva está compuesto por dos partes, que 

conforman un modelo integral: 

• Qué espera el Sistema Educativo Justo Sierra de sus directivos en 

cuanto a su Gestión por Objetivos. 

• Cómo opera el Tablero de Control en el marco de la Planeación 

Estratégica Institucional. 

Fundamentación del Tablero de Control 

Con lo anterior, conjugamos las tendencias a nivel mundial de exigir a cada 

líder resultados concretos, con la gestión de proyectos que modifiquen tanto a la 

Institución como a su comunidad y entorno. 

En estas dos perspectivas, los Directivos y Mandos Intermedios de Justo 

Sierra, contarán con suficientes elementos para comprender sus actividades, las 

finalidades y responsabilidades de su posición.  

Por otra parte, la Institución tiene una perspectiva de evaluación de su recurso 

humano, objetiva y consistente. 

Esperamos contribuir con lo anterior a cumplir la Misión y Visión del Sistema 

Justo Sierra. 

1.-. Modelo para Directivos en Justo Sierra. 

Gestión por Objetivos 

El directivo de Justo Sierra dirige por objetivos, cree firmemente en el trabajo 

en equipo y en el logro permanente, ya que establecer objetivos es un proceso 

formal durante el cual se definen metas que planeamos lograr. Al establecer 

objetivos, nos comprometemos a alcanzar resultados que pueden concretarse en 

forma personal o a través de un grupo.  
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Establecer objetivos crea una visión a largo plazo en cada  unidad de trabajo 

y brinda la motivación para lograrlos. Posee el beneficio adicional de ayudarnos a 

decidir cómo deseamos concentrar  recursos y administrar el  tiempo.  

Al establecer objetivos y cuantificar el logro, somos capaces de:  

• Concentrarnos  en lo que resulta más importante lograr en forma diaria, 

semanal y anual  

• Brindar una dirección unificada a  cada equipo  

• Lograr más y dedicar menos energía a tareas no críticas  

• Motivar a cada equipo y aumentar la satisfacción laboral general.  

 

Tipos de objetivos  

Los objetivos difieren en cuanto al plazo e importancia. Los objetivos de corto 

plazo se logran en uno o dos meses y los de largo plazo se logran durante el curso 

de varios meses o incluso años.  

En términos de importancia, los objetivos generalmente se clasifican en las 

siguientes categorías:  

• Críticos. Estos objetivos son cruciales para operar. Deben lograrse 

para que cada unidad de trabajo continúe funcionando exitosamente.  

• Orientados a soluciones. Estos objetivos crean una situación 

institucional más deseable o aprovechan una oportunidad en el sector 

educativo. Son importantes pero satisfacen una necesidad de largo 

plazo, no una inmediata.  

• Innovadores. Estos objetivos realizan avances que mejoran a la 

Institución. Generalmente se relacionan con hacer que las actividades 

resulten más rápidas o fáciles.  
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Cómo establecemos los objetivos  

Cada directivo de Justo Sierra, es responsable de establecer los objetivos de 

sus unidades organizacionales y sus objetivos individuales. También debe trabajar 

con los miembros de cada equipo para desarrollar sus objetivos individuales.  

Los dos métodos que utilizamos para  establecer objetivos son: descendente 

y ascendente.  

• Método descendente: El directivo establece objetivos amplios y cada 

colaborador directo establece objetivos para respaldar los de la unidad.  

• Método ascendente: Los colaboradores directos desarrollan objetivos 

individuales y su directivo los incorpora a objetivos más amplios. En 

Justo Sierra, los colaboradores directos operan en forma autónoma y 

comprenden claramente las mejoras requeridas o las necesidades de 

la comunidad a quien sirve. 

 

¿Qué hace que los objetivos resulten eficaces en Justo Sierra? 

Los objetivos son un mapa de ruta, de modo que son claros y fáciles de 

comprender. Los objetivos eficaces:, para los directivos en esta Institución: 

Están redactados en términos específicos, poseen plazos y son 

cuantificables. El proceso de redactar los objetivos lo ayuda a comprometerse a 

lograrlos.  

Brindan resultados que el directivo logra valorar. Nosotros apoyamos el 

objetivo, de lo contrario, cada equipo de trabajo perderá la motivación cuando 

enfrenta obstáculos.  

Están impulsados por estrategias y directivas organizativas y son importantes 

para todo el Sistema Educativo Justo Sierra. 

Son alcanzables, pero desafiantes y brindan espacio de crecimiento. 
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2.-.  Tablero de Control de la Gestión Administrativa 

El Tablero de Control de la Gestión Administrativa  es el instrumento a través 

del cual el directivo de Justo Sierra, guía, conduce el área a su cargo con el fin de 

alcanzar los objetivos acordados en la Institución.  El Tablero de Control  contempla 

cuatro aspectos fundamentales para cada directivo de Justo Sierra. 

• Objetivo Estratégico 

• Objetivo Táctico 

• Recursos 

• Evidencias 

       * Ver Anexo 11 como Ejemplos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alineación: 
 
Cada directivo en Justo Sierra, debe fijar sus objetivos en función en estas cuatro 
perspectivas.   
La importancia de cada objetivo ,  en cada equipo de trabajo depende del momento por 
el  cual atraviesa tanto el sector, el nivel educativo correspondiente y el sistema en 
general.  
Con lo anterior, reflexionamos continuamente en la importancia de perseguir con ahínco 
cada finalidad , en el entendido de que enfrentamos constantemente coyunturas y éstas 
pueden provocar cambios de prioridades. Somos ordenados y comprometidos, a la vez 
reflexivos y flexibles. 
 

El Logro de Objetivos. Evidencias 
 
En Justo Sierra, los directivos viven con la satisfacción del logro, el cual queda medido 
por indicadores claros y específicos siempre cuantificados y/o cualificados  
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         3.-  Fundamentación 

 
 

       Estrategia y Cuadro de Mando Integral en la 
práctica  

 

En estos tiempos donde cambio y conocimiento son constantes, la  
mayoría de las instituciones  están inquietas… las comunidades 
educativas  y el  sector  cambian, la competitividad global  es cada vez 
mayor.  Ante esta situación, las instituciones  están en un momento de 
búsqueda de soluciones. La estrategia y el uso del Tablero de Control  
Integral puede ayudarnos en estos momentos.  

 

Eduardo Navarro  

Improven Consultores 
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*

La estrategia consiste en hacer un profundo análisis tanto de nuestra 

institución como del entorno para definir un plan de acción que nos lleve a mejorar 

nuestra posición sobre los competidores en el medio-largo plazo. La estrategia es 

elegir un camino.                                                                                                                                  

El proceso  de definición de la estrategia se representa a continuación: * 

 

 

Cada uno de los pasos  tiene una línea de acción distinta. En todas  las, se 

debe promover una cultura en la institución  abierta a la autocrítica y en la que todas 

las personas puedan aportar a la estrategia de la organización y que sus visiones 

sean valoradas. 

Para dar seguimiento a los Objetivos Estratégicos, contamos con una 

herramienta llamada Tablero de Control. 

Autoestudio 
Institucional 

Tablero 
de control 
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El Tablero de Control Integral 

El Tablero de Control Integral nace para relacionar de manera definitiva la 

estrategia y su ejecución empleando indicadores y objetivos en torno a cuatro 

perspectivas. Los beneficios de la implantación del Cuadro de Mando Integral se 

pueden integrar en cuatro conceptos:  

 

1.- Relacionar la estrategia con su ejecución definiendo objetivos en el corto, medio 
y largo plazo 
2.- Tener una herramienta de control que permita la toma de decisiones de manera 
ágil. 
3.- Comunicar la estrategia a todos los niveles de la organización consiguiendo así 
alinear a las personas con la estrategia. 
4.- Tener una clara visión de las relaciones causa-efecto de la estrategia. 

Para conseguir estos beneficios, el Tablero de Control usa un modelo basado en 
indicadores y objetivos que gira en torno a cuatro perspectivas:  

• Objetivo Estratégico 
• Objetivo Táctico 
• Recursos 
• Evidencias 

___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Misión, Visión
y  Estrategia

EvidenciasRecursos

Objetivo
Táctico

Objetivo
Estratégico

 



 

 445

Así, se definen objetivos en cada una de las perspectivas institucionales 

resultado del autoestudio* que sirven para ejecutar, comunicar y controlar la 

estrategia. 

Además también se emplea el mapa estratégico que es un esquema de las 

relaciones causa-efecto de la estrategia a través de las cuatro perspectivas y que 

sirve para plasmar de una manera gráfica el despliegue de la estrategia para tener 

una visión más clara para la toma de decisiones. 

 

*Autoestudio: Sistema de auto evaluación que considera Fortalezas y 

Debilidades de la Institución. Dicho estudio, es realizado por toda la comunidad 

educativa de Justo Sierra. 
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Método de operación del Modelo Educativo Justo Sierra 

 

El propósito de presentar los constitutivos que regulan la práctica de Modelo 

Educativo, tiene como objetivo generar criterios y principios regulativos que 

expongan la manera en como se traduce a la práctica las acciones en nuestro 

Modelo Educativo. Por este motivo en este apartado expondremos de manera 

sintética la condición en como llevamos a la práctica nuestro Modelo Educativo. 

Al mismo tiempo consideramos que la práctica desarrollada por todos los 

miembros de la comunidad educativa, constituye el criterio que retroalimenta todo 

nuestro sistema educativo en la búsqueda de la calidad.  

Al reflexionar sobre la manera en cómo cumplimos con nuestros principios, 

asumimos que la práctica educativa se traduce en la mejora continua para alcanzar 

la calidad de nuestro Modelo Educativo. Así, la práctica consiste en actualizar 

nuestros ideales y valores en una forma adecuada de acción, siempre como una 

empresa inacabada que requieren reflexión y análisis continuos. 

La práctica del Modelo Educativo Justo Sierra consiste en que cada acción es 

capaz de proyectarse en otras nuevas. Este proceso constante se entiende de 

manera específica en la tarea que todos los días realizamos dentro del contexto de 

la Filosofía Institucional. 

A partir de lo anterior, el desarrollo del Modelo Educativo Justo Sierra puede 

definirse como la sabiduría de un sentido de unidad en la multiplicidad de acciones 

para el ejercicio de todas las potencialidades y bienes morales. Esto quiere decir que 

siguiendo nuestra Filosofía Educativa las situaciones de nuestro quehacer son 

susceptibles de cambio mediante el trabajo colaborativo y la mejora permanente.  

Es así como reafirmamos nuestra Filosofía Humanista mediante un Modelo 

Educativo que se traduce en proyectos en donde todos los participantes se 

involucran, guiados por la convicción de que el cumplimiento de nuestras máximas 

aspiraciones es posible gracias al trabajo de toda la comunidad.  

Desde el Modelo Educativo Justo Sierra los hechos se interpretan a través, 

tanto del trabajo comunitario, como las acciones que incluye a quienes interactúan 
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como sujetos de la trasformación. Por este motivo como los marcan los principios 

expuestos en las partes anteriores del Modelo Educativo, nuestra práctica educativa 

es permanente acción que se valida por el diálogo con los participantes. Siguiendo 

los principios de la Filosofía Humanista, entendemos que los problemas se 

contemplan desde el punto de vista de quienes están implicados en la situación y 

aspiran legítimamente a generar las soluciones.  

La vinculación del Modelo Educativo Justo Sierra con su práctica, supone la 

simultaneidad del proceso de acción significativa, participación y conocimiento de 

toda la comunidad involucrada en nuestro proyecto educativo. Los tres elementos 

arriba descritos pueden ser definidos de la siguiente manera: 

En tanto acción significativa se define como la forma de realizar la práctica 

educativa frente a cualquier situación problemática. Es significativa porque tenemos 

la responsabilidad y el deber de intervenir para su solución en congruencia con 

nuestros principios filosóficos.  

Indica una participación, ya que en nuestro Modelo Educativo se involucran a 

todos los implicados en los trabajos de trasformación. Los sujetos no son 

considerados como objetos de la acción educativa, sino como participantes activos 

que contribuyen siempre al cumplimiento del Modelo Educativo. Se trata de una 

acción educativa que no pertenece a la exclusividad de la individualidad, sino que es 

emprendida por nuestra comunidad con el objeto de transformar su circunstancia de 

acuerdo con nuestros valores institucionales.  

En tanto conocimiento, vemos a la acción educativa como un proceso 

sistemático que tiene por finalidad aportar información para la mejora, mediante el 

uso de la ciencia y la tecnología.  

La práctica dentro de nuestro Modelo Educativo tiene como criterio de 

cumplimiento el involucrar, mediante proyectos de desarrollo, a todos los miembros 

de la comunidad. Esto permite que se tenga un mayor conocimiento de las 

problemáticas y la manera en cómo se puede actuar. Con esta dimensión de nuestro 

quehacer, pretendemos detectar mejor nuestras necesidades y las acciones que se 

deben ejecutar para trasformar la realidad. Las acciones que involucran a todos los 

miembros de la comunidad se rigen por el principio de EDUCAR PARA LA VIDA. 
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Además esta co-implicación entre todos los miembros de la comunidad 

educativa, se  promueve través de relaciones cooperativas de trabajo, donde se 

mezclan la experiencias/vivencias y los conocimientos para la generación de una 

educación de calidad. 

Esto refuerza y mantiene nuestro sentido de comunidad como medio para 

conseguir el Bien, la Verdad y la Justicia. 

Las vivencias que se expresan en nuestro quehacer cotidiano, no solamente 

aportan el conocimiento de nuestra realidad educativa; también nos adentran en los 

valores y las buenas costumbres como criterios rectores de la participación 

comunitaria. Con la participación de toda la comunidad, se va adquiriendo dominio y 

compresión de las situaciones en las que estamos involucrados y la manera en 

como se pude solucionar aportando más elementos para enriquecer nuestro trabajo.  

El ejercicio de la práctica del Modelo Educativo, está sustentado en un 

proceso de investigación como un conjunto de procedimientos operacionales para 

adquirir conocimientos sistemáticos, con el propósito de poner la ciencia al servicio 

de la mejora en la calidad de la Educación que ofrecemos a la sociedad. Por este 

motivo la práctica para el desarrollo del Modelo Educativo, se fundamenta en la 

investigación, en la medida en que ésta aporta información valiosa para lograr los 

cambios pertinentes. 

Con los elementos descritos, nuestro Modelo Educativo se traduce en una 

forma coherente de actuar a  través de la acción significativa, la participación y el 

conocimiento. Dicho de otra manera todas las relaciones de trabajo se hacen trabajo 

comunitario contractivo. 

Estos ejes no son reglas absolutas sobre lo que se tiene que hacer. Son 

ámbitos abiertos, que han de ser traducidos a cada situación específica, dando pie al 

diálogo, la reflexión y el compromiso. 

Un valor trascendental de nuestras actividades reside en su eficacia 

instrumental para que los resultados deseables, racionalizando los medios, se hagan 

posibles a la luz de los principios de nuestra Filosofía Educativa. El logro de la 
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excelencia se remite a realizar de manera colaborativa los fines y los valores que 

guían nuestro Modelo Educativo 

Este tipo de forma de organización facilita el cumplimiento de nuestras 

finalidades. En todo nuestro sistema educativo se logra el éxito, no por la adopción 

de formas puras, sino por la adecuada mezcla de la significancia, la participación y el 

conocimiento. Sabemos que no puede haber proyecto educativo al margen de 

elementos definidos anteriormente, ya que a través de ellos,  toda nuestra acción 

educativa se pone al servicio  del Bien, la Verdad y la Justicia.  
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