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Presentación

El origen, tradición y riqueza de nuestra institución educativa se res-
guarda en su amplia y diversa producción de publicaciones perió-
dicas: Gaceta CCH, boletines, hojas informativas, revistas y suple-

mentos que, en el Colegio de Ciencias y Humanidades, se han fomentado 
y publicado a lo largo de cuarenta años. A través de sus páginas, las revistas 
plasman la trayectoria del Colegio. Un ejemplo es el presente número de 
Eutopía. Revista del Colegio de Ciencias y Humanidades para el Bachillerato, 
el cual acoge entre sus páginas los resultados y prospectiva de las Jornadas de 
Planeación de Clases. Proyecto en el que los profesores nos incorporamos en 
agosto y diciembre de 2010 y haremos nuevamente realidad en los próximos 
periodos intersemestrales o interanuales. Aventura académica en la cual, no 
obstante sus riesgos, los profesores nos empeñamos con el fin de encontrar 
nuevas maneras de impulsar en el aula el aprendizaje de los alumnos. 

Jornadas de Planeación de Clases. Una aventura académica, registro y tes-
timonio de la participación de los profesores del CCH en esta iniciativa de 
la Dirección General, a su vez, programa prioritario del Plan General de 
Desarrollo del Colegio de Ciencias y Humanidades 2010-2014, es un texto 
que muestra, a cuarenta años de vida de esta institución, lo que los profe-
sores hemos aprendido a aprender, la manera en que logramos hacer progra-
mas y proyectos, la forma como avanzamos a ser formadores de profesores, 
y construirnos a nosotros mismos como mejores docentes. 

Para ello, para reformar la docencia consultamos con especialistas en el 
tema que son referencia obligada cuando de planeación de clases se trata: 
Ángel Díaz Barriga y Frida Díaz Barriga. La revista incluye sendas entre-
vistas a estos reconocidos investigadores y especialistas del ámbito educa-
tivo, en las cuales disertan sobre la importancia que debe darse a los pro-
gramas de formación de profesores y el significado actual de la didáctica 
en las instituciones educativas. 

La profesionalización de los docentes es vital. Por ello Eutopía promo-
vió treinta y dos artículos escritos por docentes de Azcapotzalco, Naucal-
pan, Vallejo, Oriente y Sur que abordan en sus reflexiones la revitalización 
de la vida académica lograda a partir de la revisión compartida de expe-
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Lic. Lucía Laura Muñoz Corona
Directora General del CCH

riencias y resultados fomentada en los cursos taller de las dos ediciones ya 
realizadas de las Jornadas de Planeación de Clases.

En el CCH, a cuatro décadas de existencia y permanencia, se han 
consolidado proyectos, divulgado experiencias educativas y se han afian-
zado retos que, en su mayor parte, fueron debatidos y madurados en sus 
propias publicaciones periódicas. Así hoy, al explorar en las páginas de 
este número, se conocen las opiniones heterogéneas, múltiples voces de un 
amplio espectro de profesores, de nuevo y recién ingreso que debaten con 
docentes de mayor antigüedad de las cuatro áreas y de los departamentos 
de Idiomas, Educación Física y Opciones Técnicas, todo ello traducido en 
un crisol de intercambio de enseñanzas. 

Aportes para construir nuevos senderos son las nueve colaboraciones 
de egresados de la Maestría en Docencia para la Educación Media Supe-
rior que destacan la importancia que se le da a las nuevas tecnologías de 
la información, tal es el caso de su empleo en diversas asignaturas, el chat 
como discurso, la elaboración de una página web, y la Webquest como 
recurso didáctico.

Como homenaje a Rafael Cordera, y su significativa trascendencia 
dentro de la historia de la UNAM y del CCH, se incluyen dos emotivos 
textos, uno de David Pantoja, ex coordinador del Colegio de Ciencias y 
Humanidades.

Las mejores revistas son aquellas que nos abren puertas hacia el cono-
cimiento de ciertos temas o para el disfrute de nuevas imaginaciones. Y 
para el profesor es significativo aplicar diversas estrategias didácticas. Es 
así que se publica un texto sobre el cine como herramienta para transmitir 
conceptos y favorecer el aprendizaje. Para ampliar lo anterior, se comparte 
una reseña de la participación del CCH en el estreno mundial del docu-
mental La historia en la mirada y una entrevista exclusiva a su director.

Por último, dentro de la parte visual, Eutopía incluye en sus páginas 
fotografías de la Magna Ceremonia conmemorativa de los 40 años del 
Colegio así como imágenes del agua, como parte de las actividades del Día 
Internacional que conmemora la declaración del derecho al agua potable 
como un derecho humano esencial para el completo disfrute de la vida.
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Jornadas de  planeaC ión

Antecedentes

Dentro de los ejes articuladores para mejorar la calidad de 
los aprendizajes de los alumnos y el fortalecimiento de 
la docencia las Jornadas de Planeación de Clases cons-

tituyen un programa prioritario del Plan General de Desarrollo del 
Colegio de Ciencias y Humanidades 2010-2014. Las Jornadas pro-
pician un intercambio de experiencias con el propósito de que los 
profesores puedan asumir un mayor compromiso y cumplimiento 
en el aula, en ese “aquí y ahora” considerado por los especialistas 
en asuntos educativos como el “momento de la verdad”. Se trata de 
cursos taller de 20 horas que durante los periodos intersemestrales 
o interanuales representan una oportunidad para que los docentes 
participen colegiadamente en la planeación de sus clases y en la 
búsqueda de opciones para resolver los problemas que enfrentan los 
estudiantes para construir su aprendizaje. 

Su objetivo es simplemente, que los profesores realicen la pla-
neación de sus clases antes de iniciar cada semestre.

Ello permitirá recopilar las secuencias y estrategias didácti-
cas elaboradas y analizadas conjuntamente y difundirlas, con 
lo cual se propiciará el surgimiento de acuerdos académicos por 
área y por asignatura que eviten la dispersión de la enseñanza 
de los programas.

Jornadas de Planeación
Una aventura académica

Graciela Díaz Peralta

Licenciada en Historia, con Maestría en Enseñanza Superior en la Facultad de Filosofía y Le-
tras, UNAM. Cursó dos diplomados: Docencia a Nivel Medio Superior e Historia Económica 
y Política del México Contemporáneo. Maestra fundadora del Plantel Sur. Profesora de Carrera 
Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo. Se ha desempeñado como jefa de Sección del 
Área Histórico-Social, Secretaria Académica del Plantel Sur; también formó parte en diversos 
órganos colegiados: Consejo Académico de Área, comisiones evaluadoras del Pride y del Paipa 
y Comisión Dictaminadora del Área Histórico-Social en el Plantel Naucalpan. Coautora del 
libro Historia Universal Moderna y Contemporánea I. Actualmente es jefa del Departamento de 
Formación de Profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades.
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A través de las Jornadas de Planeación los profesores del 
Colegio trabajan a favor de un mejor rendimiento escolar, de una 
docencia en la que los maestros transmiten altas expectativas a 
sus alumnos, los motivan a seguir estudiando y a fijarse metas de 
su desempeño escolar, a mediano y largo plazo.

Las Jornadas de Planeación de Clases se han realizado en dos 
etapas y la tercera está por iniciarse.

Etapa Nombre Fecha

Primera
Jornadas de Planeación de Clases 2 al 6 de agosto 

de 2010

Segunda
Jornadas de Planeación de Clases I

6 al 10 diciembre 
de 2010Jornadas de Planeación de Clases II

Tercera

Jornadas de Planeación de Clases I

6 al 10 de junio 
de 2011

Jornadas de Planeación de Clases II. 
Las estrategias

Jornadas de Planeación de Clases III. 
La evaluación

El número de profesores que han participado en las dos pri-
meras etapas de las Jornadas de Planeación es de 2,431 cifra sig-
nificativa, ya que actualmente la planta docente del Colegio está 
compuesta por 3,277 profesores. Esto expresa el enorme interés 
que los docentes del CCH tienen por colaborar en ellas.

Profesores que han participado en las Jornadas de 
Planeación de Clases I y II en la primera y/o segunda etapa

Han participado
2,431

Faltan por 
participar 846

Total de profesores 3,277
enero de 2011
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Jornadas de  planeaC ión

Primera etapa

La misión del Colegio de Ciencias y Humanidades está enfocada 
en el aprendizaje de sus alumnos; por ello, requiere que sus profe-
sores adquieran las habilidades para construir en el aula experien-
cias de aprendizaje idóneas para que los diversos tipos de alumnos 
adquieran conocimientos teórico-prácticos, habilidades y destre-
zas, actitudes y valores que permitan el logro del perfil señalado 
en el Plan de Estudios del Colegio.

Para contribuir a que los profesores desarrollen la pericia 
de realizar experiencias de aprendizaje y fortalecer la actividad 
docente, en especial aquellos profesores que se han incorporado 
recientemente a las actividades académicas, la Dirección General 
del Colegio organizó las primeras Jornadas de Planeación de 
Clases, un curso taller práctico de 20 horas llevado a cabo del 2 
al 6 de agosto de 2010 en los cinco planteles y en ambos turnos, 
con el propósito de instituir, de manera habitual y sistemática, las 
prácticas de planeación y evaluación para el desarrollo de las clases 
frente a grupo. 

Se conformaron varios grupos con carácter multidisciplinario 
para, al mismo tiempo, fomentar el acercamiento entre los profe-
sores de las diferentes áreas.

Los contenidos y objetivos de cada sesión estuvieron centra-
dos en la aplicación del Modelo Educativo en cada una de las 
disciplinas de las áreas y en la planeación correspondiente a las 
asignaturas impartidas por los profesores. 

Aún cuando las Jornadas estaban dirigidas, como población 
objetivo, a los profesores de nuevo y reciente ingreso, también 
participaron docentes de mayor antigüedad, lo cual añadió la 
riqueza del intercambio de experiencias entre diversas cohortes 
de profesores y se apreció como un ejercicio multidisciplinario.

Diseño

Se entiende por plan de clase el proyecto de experiencias concretas 
de aprendizaje, organizadas y distribuidas para que se desarrollen 
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en un tiempo determinado. A partir del Plan General de Desarro-
llo del Colegio de Ciencias y Humanidades 2010-2014 surgieron las 
primeras ideas de generar un programa para impulsar, entre los 
docentes del CCH, el hábito de realizar planes de sus clases con 
antelación al inicio del semestre escolar. Se procedió al diseño de 
la planeación de actividades y selección de textos para este curso 
taller. Además, se consideraron las fechas pertinentes para su apli-
cación, y los instrumentos para la evaluación correspondiente. De 
esta manera, el curso taller de Planeación de Clases fue orientado 
de forma práctica para ubicarse en el conocimiento e intercambio 
de estrategias de planeación didáctico pedagógicas.

Desde sus inicios para quienes participaron en la construcción 
del programa, estaba claro que los resultados de las Jornadas de 
Planeación de Clases tenían que aportar a los profesores los ele-
mentos que les permitieran diseñar las clases y ofrecer elementos 
de planeación, así como de diseño de estrategias y evaluación. Por 
ello se pensó en una serie de cursos consecutivos a realizarse en los 
periodos intersemestral e interanual.

Convocatorias

a) Impartidores

Se solicitó a los directores de los cinco planteles un listado con la 
propuesta de profesores, preferentemente de Carrera, como can-
didatos a impartir las Jornadas. Posteriormente se establecieron 
puentes de comunicación con los profesores propuestos, a fin de 
reunirlos en grupos para recibir los lineamientos correspondien-
tes, conocer los materiales elaborados, hacer las observaciones 
respectivas y organizarse para la aplicación del curso en los plan-
teles correspondientes.

En total fueron 92 Impartidores para los cinco planteles: 21 
de Azcapotzalco, 11 de Naucalpan, 22 de Vallejo, 15 de Oriente, 
17 de Sur y seis en las instalaciones de Av. Universidad.
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Jornadas de Planeación de Clases 
Impartidores por categoría

Titulares 72
76% Técnicos 

Académicos 3
3%

Asociados y PCEMS 12
15%

Asignatura
definitivos 2

2%

Asignatura
interinos 3

4%

Primera etapa, agosto 2010 

b) Inscripciones

La convocatoria para la inscripción a las Jornadas fue publicada 
en los órganos de comunicación del Colegio, tanto en la Gaceta 
CCH como vía Internet. Las inscripciones se realizaron en el 
Portal http://cch.unam.mx/tacur, pero en casos extraordinarios 
éstas se hicieron directamente en el Departamento de Forma-
ción de Profesores.

La respuesta fue notable, ya que se inscribieron mil 286 pro-
fesores; de ellos, 679 eran profesores con cinco o menos años de 
antigüedad. 

Jornadas de Planeación de Clases
Inscritos con cinco o menos años de antigüedad por adscripción

Plantel AC NA NP Total general

Azcapotzalco 99 7 21 127

Naucalpan 112 4 22 138

Vallejo 105 6 40 151

Oriente 119 4 30 153

Sur 77 3 30 110

Total general 512 24 143 679

Primera etapa, agosto 2010 
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Jornadas de Planeación de Clases 
Inscritos por plantel

Vallejo 294
23%

Oriente 255
20% Sur 225

17%

Azcapotzalco 246
19%

Naucalpan 258
20%

DG 8
1%

Primera etapa, agosto 2010 

Jornadas de Planeación de Clases 
Inscritos por antigüedad

menos de cinco 
50%

20 a 29
11%

10 a 19
15%

cinco a nueve 
12%

30 o más
12%

Primera etapa, agosto 2010 

Jornadas de Planeación de Clases
Distribución de profesores inscritos por turno y por plantel

Plantel Matutino Vespertino Total general
Azcapotzalco 167 68% 79 32% 246

Naucalpan 173 67% 85 33% 258

Vallejo 185 63% 109 37% 294

Oriente 161 63% 94 37% 255

Sur 139 62% 86 38% 225

DGCCH 6 71% 2 29% 8

Total general 831 65% 455 35% 1,286

Primera etapa, agosto 2010 
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Jornadas de Planeación de Clases 
Inscritos por categoría

Técnicos 
Académicos 16

1%

Asociados y 
PCEMS 74

6%

Asignatura
definitivos 266

21%
Asignatura

interinos 745
58%

Titulares 185
14%

Primera etapa, agosto 2010 

Jornadas de Planeación de Clases 
Inscritos por edad

De 30 a 39
31%

60 o más
13%

De 50 a 59
19%

De 40 a 49
24%

De 22 a 29
13%

Primera etapa, agosto 2010 

Desarrollo

Capacitación a Impartidores

Entre el 27 y 28 de julio los profesores recibieron los lineamien-
tos generales para impartir el curso taller. Asimismo se dieron a 
conocer los materiales y se intercambiaron opiniones en torno a 
la manera de trabajo en cada plantel; se acordó que dos profeso-
res atenderían a un grupo integrado, en promedio, por 25 maes-
tros. Se consideró principalmente la participación de profesores 
de Carrera, por tener una actitud propositiva y entusiasta para 
colaborar en esta actividad; además de poseer:
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•	Conocimiento del Modelo Educativo del Colegio
•	Habilidad o dominio de tareas relacionadas con la planeación
•	Dominio o habilidad de elaborar estrategias

Inscritos y aprobados

En la siguiente tabla, se identifican los profesores inscritos por plan-
tel así como el número de profesores acreditados.

Productos resultantes

Al finalizar el curso taller de Planiclas los instructores propor-
cionaron al Departamento de Formación de Profesores las tareas 
realizadas durante el curso y adjuntaron los trabajos elaborados 
por los profesores asistentes durante la realización del curso taller. 
En total se recibieron 403 trabajos de los profesores asistentes en-
tre los cuales se encuentran estrategias, secuencias didácticas, pla-
neaciones de una clase y programas operativos. Posteriormente, 
estos trabajos fueron remitidos al Departamento de Medios Di-
gitales, en donde personal especializado se avocó a la elaboración 
de un diseño único, a la revisión de los materiales y, en su caso, a 
señalar observaciones. Se regresaron a sus respectivos autores para 
los ajustes necesarios y, finalmente, el reenvío correspondiente. 
Una vez corregidos se pusieron a disposición de los interesados en 
el Portal Académico.

Jornadas de Planeación de Clases
Evaluación de los profesores por plantel de adscripción

Plantel AC NA NP Inscritos

Azcapotzalco 195 8 43 246

Naucalpan 173 10 75 258

Vallejo 200 13 81 294

Oriente 178 6 71 255

Sur 149 4 72 225

DGCCH 4 - 4 8

Total general 899 41 346 1,286

Primera etapa, agosto 2010 
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Balance

a) Evaluación de los trabajos entregados (Impartidores)

En la sistematización realizada en el Departamento de Forma-
ción de Profesores se pudo observar que los profesores Imparti-
dores presentaron materiales con diversos formatos. Ello se debió 
a que les dieron varias opciones para la entrega de la actividad y 
no se les presentó un formato único. Para atender a esta falla, el 
Departamento de Medios Digitales presentó un formato único 
para unificar los materiales.

Por otro lado se observó que entre los profesores Impartidores 
prevalecen diversas concepciones sobre los elementos empleados 
en la planeación; por ello se hizo necesario considerar las defi-
niciones que en el Protocolo de Equivalencias se establecen para 
realizar planeaciones de clase.

Al mismo tiempo se pudo observar que entre los profesores 
Impartidores no hay un completo dominio para elaborar estra-
tegias didácticas, puesto que pocos trabajos coincidían con los 
elementos mínimos requeridos para esta actividad; esto requiere 
de una reflexión para buscar la pertinencia y trascendencia de los 
esfuerzos de la institución y de sus recursos para unificar defini-
ciones, así como su ajuste en cada una de las áreas académicas 
del Colegio.

Se realizaron tres reuniones de balance, una por cada grupo 
de Impartidores, para escuchar sus opiniones respecto a la im-
partición de las Jornadas. Se consideraron sus sugerencias para 
integrar algunos materiales al paquete de lecturas del curso, al 
mismo tiempo que se les brindó información cuantitativa sobre 
las Jornadas. 

Observaciones de los Impartidores

El 18, 19 y 23 de agosto de 2010 se llevaron a cabo tres reuniones 
con los profesores Impartidores de la Jornada de los cinco plan-
teles, con la finalidad de realizar un intercambio y análisis de la 
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experiencia, de tal manera que fuera posible recuperar los aciertos 
y mejorar aquellos aspectos que así lo requirieran. 

Las reuniones estuvieron divididas en dos grandes momentos: 
el primero, donde funcionarios de la Dirección General presen-
taron información cuantitativa acerca de la participación de los 
profesores en las Jornadas de Planeación: número de asistentes, 
caracterización de los mismos de acuerdo a su plantel de adscrip-
ción, antigüedad, categoría, turno, entre otros; el segundo, donde 
los coordinadores compartieron de manera libre su experiencia al 
coordinar grupo en los planteles, se comentaron los aspectos posi-
tivos de las Jornadas y se plantearon sugerencias para mejorar los 
resultados e impacto de la misma.

Formas de trabajo de los Impartidores 

Si bien es cierto que la Dirección General del Colegio elaboró un 
diseño y seleccionó los materiales correspondientes para el desa-
rrollo de las Jornadas, los profesores coordinadores realizaron los 
cambios que consideraron pertinentes para adecuar el curso a las 
necesidades de su grupo y/o a su estilo de trabajo, sin dejar de 
tener presentes los propósitos centrales del curso taller. Algunos 
profesores optaron por: 

•	Emplear diversos instrumentos de seguimiento y evalua-
ción del aprendizaje. 

•	Elaborar sus propios materiales de apoyo para temas como 
el Modelo Educativo del Colegio, planeación y estrategias 
didácticas. 

•	 Incorporar la lectura de textos alternos a los contemplados en 
el diseño inicial del curso. 

•	Enfatizar la parte práctica del curso, de tal forma que los asis-
tentes comenzaron a trabajar en el diseño de sus estrategias 
y/o secuencias didácticas desde el primer o segundo día de 
las Jornadas. 

•	Consultar en diversas fuentes bibliográficas y elaboraron ma-
teriales de apoyo para quedarse con una definición o simple-
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mente mostrar la diversidad de las mismas y puntualizar que 
ello depende de los autores y enfoques. 

•	Emplear las definiciones que aparecen en el Protocolo de 
Equivalencias, ya que éste orienta el trabajo de los profeso-
res del Colegio. 

•	Realizar un trabajo de tutoría entre pares al considerar la 
participación de los profesores de mayor antigüedad que se 
inscribieron a la Jornada. 

Aciertos y fortalezas

Entusiasmo y actitud propositiva por parte de la planta docen-
te. Los profesores asistentes mostraron una actitud positiva hacía 
la planeación y reconocieron la importancia de esta actividad. 
Por parte de los profesores de reciente ingreso se observó en ge-
neral un amplio manejo de las TIC y creatividad en el diseño de 
sus estrategias didácticas. También los Impartidores destacaron 
el trabajo de los profesores de los departamentos de Idiomas y 
Educación Física. La participación de profesores de mayor anti-
güedad favoreció el desarrollo del curso taller con sus orientacio-
nes. En lo referente a los Impartidores es importante destacar que 
la mayor parte de ellos se mostraron entusiasmados y satisfechos 
con el trabajo realizado en las Jornadas.

Además hay que reconocer que, tanto los profesores imparti-
dores como los asistentes, hicieron la entrega puntual de los tra-
bajos solicitados, y su preocupación por mejorar su labor docente, 
su disposición para trabajar más allá del horario establecido y 
su interés por dar un seguimiento al trabajo realizado en una 
próxima etapa de Las Jornadas o bien al aplicar sus planes y es-
trategias  en sus clases a lo largo del siguiente semestre. 

El Modelo Educativo del Colegio. Una gran parte de los Im-
partidores consideró un acierto que se retomara la revisión del 
Modelo Educativo del CCH como un referente para la planeación; 
sin embargo, se señaló la importancia de delimitar esta temática 
para que no agote las discusiones del curso y, en su caso, abrir otros 
espacios de análisis y reflexión acerca de la vigencia del Modelo.
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Comunicación con profesores de distintas áreas. La mayor 
parte de los Impartidores consideró que el hecho de que los 
grupos de trabajo hayan estado compuestos por profesores de las 
distintas áreas fue positivo, ya que ello permitió: relacionarse con 
compañeros con los que regularmente se tiene pocas oportuni-
dades de interacción, identificar algunos de los contenidos que 
se revisan en otras asignaturas y ubicar temas comunes, valorar 
el trabajo de otros compañeros y conocer problemáticas simila-
res que se presentan en las diversas áreas. No obstante, algunos 
profesores consideraron importante analizar la pertinencia de 
continuar el trabajo en forma multidisciplinaria, ya que esto no 
permite ahondar en algunos elementos didácticos y epistemoló-
gicos que son específicos para cada disciplina.

Materiales de apoyo como la Gaceta CCH. La difusión 
oportuna del número especial de la Gaceta CCH al inicio de las 
Jornadas facilitó la consulta directa de algunos conceptos peda-
gógicos clave tomados del Protocolo de Equivalencias, lo que per-
mitió esclarecer algunas dudas y ahorrar tiempo en discusiones 
sobre estos temas.

Atención a la demanda de formación docente. Para una 
mayoría de Impartidores la implementación de este proyecto 
demostró que existe un interés institucional por dar atención a 
sus demandas de formación. La mayor parte asume sin cuestio-
namientos la importancia de la planeación dentro del quehacer 
docente y muestra interés en la misma. En este sentido, diver-
sos impartidores manifestaron que la mayoría de los profesores 
planea su clase, empero, son menos los que tienen el hábito de 
plantear su planeación de manera escrita y sistematizada, y de 
incorporar en las mismas aspectos de tipo didáctico-pedagógico.

Profesores altamente preparados. Durante las Jornadas de 
Planeación fue posible detectar numerosas necesidades y preocu-
paciones de los profesores por realizar una mejor labor frente a sus 
grupos; por otro lado, también fue posible notar la presencia de 
una buena proporción de profesores egresados de la MADEMS o 
con estudios de posgrado en el área académica correspondiente. 
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Necesidades detectadas

Entre ellas se encuentran: 

•	Planeación de los cursos de manera que ofrezcan una 
formación integral, secuenciada y que responda a las ne-
cesidades de los profesores. Se sugiere que éstos formen 
parte de una serie de cursos secuenciados (como el anterior 
PROFORED), de tal forma que en cada ocasión se logren 
aprendizajes más complejos y no se repitan contenidos. Los 
profesores expresaron su interés en que los cursos se diver-
sifiquen y adecuen a las distintas necesidades que presen-
tan los maestros; y es necesario contemplar también a los 
profesores de los departamentos de Opciones Técnicas y de 
Educación Física. 

•	Apertura de cursos sobre temáticas específicas. Contar con 
cursos sobre la adolescencia, el perfil de los alumnos del CCH, 
la violencia escolar y la evaluación del aprendizaje, así como 
complementar este curso con otros de Estrategias Didácticas 
y Evaluación.

•	Revitalización de la vida académica y del trabajo colegia-
do. Para los Impartidores es importante que los profesores 
de menos de cinco años puedan seguir en contacto con los 
coordinadores del curso, para que éstos asistan a su clase y 
retroalimentar su desempeño en la aplicación de la estrategia 
planeada durante el curso. También pidieron la apertura de 
más espacios académicos para intercambiar experiencias y 
materiales, además de brindarse retroalimentación y apoyo 
mutuo. Así como combinar el trabajo del curso con una con-
tinuidad de trabajo colegiado y socializar los trabajos de los 
profesores de carrera entre los profesores de nuevo ingreso.

•	Enfatizar la importancia de que los profesores se apeguen 
a los Programas Institucionales. Los Impartidores señala-
ron que algunos maestros fueron muy creativos en el diseño 
de sus estrategias pero muchas veces éstas no corresponden 
a lo señalado en el programa institucional, lo cual sucede 
principalmente entre los profesores que imparten clase en 
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otras instituciones además del CCH, por lo que es nece-
sario generar una identidad de pertenencia con el Colegio. 

•	Hacer una reflexión sobre el Modelo Educativo del Cole-
gio. Es necesario analizar el proyecto original y los cambios 
que ha tenido en el tiempo, así como los papeles de profesor 
y alumno y su relación.

Cuestiones por mejorar

a) Sobre el diseño y contenidos del  curso

•	Formar un seminario de trabajo permanente, de tal ma-
nera que las Jornadas de Planeación sean producto de un 
trabajo colegiado. 

•	Mejorar la estructura del curso y revisar los materiales. Al-
gunos Impartidores criticaron ambas.

•	Especificar con mayor claridad conceptos clave como 
aprendizaje, enseñanza, conocimiento, planeación de la ense-
ñanza, secuencia y estrategia didáctica, así como la relación 
entre planeación y evaluación. Además, incluir en los temas 
lo referente a ambientes de aprendizaje y el clima en el aula. 

•	Se propone que la planeación debe tener sencillez y versa-
tilidad, además de flexibilidad, para impartirse al grupo de 
profesores.

b) Sobre los materiales y recursos de apoyo

•	Analizar con detenimiento la pertinencia, relevancia, con-
gruencia y claridad de las lecturas de apoyo, así como ofrecer 
una mayor diversidad de textos para que de esta forma los 
coordinadores puedan elegir de entre éstos y aquellos que les 
parezcan más adecuados. 

•	Organizar mejor las referencias de los materiales y unificar 
los criterios para especificar la bibliografía de los mismos. 

•	Proponer lecturas de documentos completos y no interpre-
taciones de los mismos.  
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•	Dosificar las lecturas, ya que los materiales fueron muy 
abundantes para un curso con una duración de 20 hrs. No 
obstante, los profesores coinciden en la importancia de con-
tar con lecturas para tener referentes teóricos y de aprove-
char los materiales que se fotocopian para los cursos. 

•	Es importante arrancar desde el primer día con actividades 
relacionadas a la planeación para dar sentido de curso taller a 
las Jornadas.

•	Rescatar materiales de apoyo como los productos elabora-
dos en los grupos de trabajo y proyectos.

•	Poner a disposición de la planta docente  mayor variedad de 
Programas Operativos en el Portal Académico. 

•	Definir un formato único para elaborar los materiales soli-
citados: planeación, secuencia didáctica.

c) Sobre la logística

Impartidores 

•	 Especificar desde un inicio  y con claridad los profesores 
que serán invitados a coordinar los grupos. Especificar 
algunos criterios mínimos que deben cumplir los profeso-
res que serán Impartidores. Es importante regular que los 
profesores que no tomen los cursos de preparación previos a 
las Jornadas no participen como coordinadores de grupo. 
Contar con más tiempo y mejorar la calidad de la prepara-
ción para los Impartidores. De igual forma, es importante 
realizar un análisis para la formación de los equipos de 
Impartidores, porque en algunos casos los dos integrantes 
no se conocían o no había un antecedente de trabajo, lo 
que en algunos casos fue positivo pero en otros ocasionó 
que hubiera un solo Impartidor.

Conformación y distribución de los grupos

•	Mejorar la distribución de los grupos entre los profesores 
de nuevo y recién ingreso con los de mayor antigüedad, así 
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como buscar el equilibrio con las áreas académicas. Conser-
var los grupos de asistentes, al menos un semestre más, con 
la finalidad de dar seguimiento al proceso iniciado durante 
las Jornadas anteriores. 

Aspectos generales 

•	Mejorar la organización al interior de los planteles: asigna-
ción de salones, limpieza, recursos necesarios, sobre todo 
durante el turno vespertino. Aún cuando se procura que los 
materiales sean difundidos en medios electrónicos, una ma-
yoría de los profesores manifestaron tener dificultades para 
imprimir los textos o leerlos en pantalla. Mejorar la difusión 
de las Jornadas y hacer una relación de los maestros que no 
hayan participado en éstas durante la primera fase para que 
se les haga una invitación personal. 

Evaluación de los asistentes a las Jornadas

En tiempo y forma la mayoría de los profesores asistentes entre-
garon, vía Internet, a los Impartidores sus estrategias elaboradas, 
quienes, a su vez, los anexaron al informe que entregaron al De-
partamento de Formación de Profesores.

Una vez concluida la entrega de informes, se hizo un análisis 
de las evaluaciones que los asistentes realizaron vía Internet para 
conocer sus puntos de vista, sus sugerencias y sus comentarios 
sobre las Jornadas. Para analizar los comentarios de los asistentes 
fue necesario clasificar en cinco rubros las respuestas a la pre-
gunta 18 correspondiente a “Comentarios, observaciones y su-
gerencias”, ya que se trata de un reactivo que solicita respuestas 
abiertas. Se recibieron 789 cuestionarios de profesores acredita-
dos al momento del cierre de esta publicación (cabe advertir que 
96 profesores no respondieron a la pregunta). A fin de mantener 
la uniformidad del cuestionario de evaluación, se clasificaron los 
comentarios en cinco opciones:
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muy bueno: donde se asocian los calificativos: ‘muy bueno, 
muy bien, excelente, positivo, enriquecedor, muy interesante’ 
(dos o más calificativos).
bueno: comprende valoraciones de tipo ‘bueno, interesante, 
apropiado, adecuado, necesario, excelente’ (un solo califica-
tivo).
regular: tiene valoraciones como ‘regular, llama la atención 
pero; las aportaciones me pueden servir, sin embargo; la pro-
puesta fue interesante, mas...’
suficiente: contiene valoraciones como: ‘suficiente, parcialmen-
te, poco convencido’ (un solo calificativo).
malo: con valoraciones: pésimo, no me pareció, mal’ (dos o 
más calificativos).

Cabe aclarar que no todos lo profesores evaluaron el curso; 
la pregunta también incluye sugerencias y comentarios, por lo 
que la gran mayoría de las respuestas son comentarios. Un buen 
número de maestros no respondieron:

Jornadas de Planeación de Clases
Evaluación de los asistentes

Calificación Profesores

Muy bueno 265

Bueno 69

Regular 38

Suficiente 16

Malo 15

Sugerencia 290

Nada 96

Total 789

Presentamos los resultados a partir de la siguiente página:

Primera etapa, agosto 2010 
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Un reconocimiento a las autoridades que ponen en un punto principal el tema de la pla-
neación académica y hacen ver a los profesores la importancia de llevarla a cabo. 

Me pareció un excelente curso, pude reforzar muchos conocimientos para mi práctica 
docente.

Únicamente resaltar la “excelente actitud” en el transcurso del presente curso por parte 
de los Impartidores.

Como maestra de nuevo ingreso, me parece muy importante que impartan este tipo de 
cursos, ya que me permiten desarrollar mi práctica docente de manera reflexiva, al tener 
siempre en mente el Modelo Educativo del Colegio. 

Muy buen curso, la maestra estuvo al pendiente de todos. Gracias por sus consejos y 
experiencia.

Las tutoras fueron excelentes en sus dinámicas, y la forma de abordar el tema. Espero que 
podamos siempre contar con profesores de esa calidad, fue una grata experiencia.
Excelente curso.

El curso estuvo muy interesante, la verdad me gustó mucho porque existió bastante re-
troalimentación.

El curso me llevó a la reflexión.

Considero que el curso cumplió su objetivo, suma de la planeación del mismo, los recur-
sos suficientes, el trabajo de los instructores y la organización en general. Personalmente 
deseo destacar el adecuado desempeño de los maestros Impartidores por su eficiencia y 
la experiencia que me aportaron al enriquecer mi práctica docente.

a) Campo Muy bueno
Aquí se pudo observar que una amplia mayoría de asistentes 
(265) consideraron el curso como muy provechoso y de gran 
utilidad para preparar sus cursos e iniciar el semestre con he-
rramientas que les permitan desarrollar sus clases con el fin de 
procurar una mejor calidad de aprendizaje. También llama la 
atención la motivación recibida por parte de los Impartidores, 
a quienes ya consideran modelos a seguir para sus clases. Aquí 
se manifestaron las sugerencias tanto a los Impartidores, como 
sobre  los materiales y el diseño del curso. Ejemplo de lo anterior 
son los siguientes comentarios (se han tomado literalmente las 
respuestas de la pregunta 18 del cuestionario de evaluación del 
curso por parte de los asistentes):
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Me pareció muy bueno el curso, los contenidos fueron adecuados para iniciar el semestre.

El curso me pareció excelente. Me motivó a querer tomar más cursos.

Experiencias de este tipo nos aportan conocimientos para una mejor planeación de cla-
se. Me resultó interesante la interdisciplinariedad que se manejó y nos permitió conocer 
experiencias de planeación de otras áreas.

Fue un curso muy activo y bien planeado por las expositoras, las cuales supieron acertada-
mente manejar y guiar al grupo de profesores para lograr los propósitos que se plantearon 
al inicio.

El curso estuvo bien organizado y las ponentes fueron pacientes al explicar lo que se 
pretendía en él. 

Fue un excelente curso, se nota el dominio de las ponentes y, sobre todo, crearon un clima 
de respeto, tolerancia y reconocimiento.

Al ser mi primer curso en el CCH, fue totalmente ilustrativo, además de que tuve la opor-
tunidad de tener contacto con profesores con mucha experiencia y de diferentes áreas. 
Me fue muy útil, pues conocí los aspectos generales del Modelo Educativo del Colegio. 
Me ayudó a la planeación de las clases que actualmente imparto. 

Las coordinadoras tienen una gran experiencia y las felicito, porque nos apoyaron en todo 
momento. 

Me gustó porque ordené mis ideas, además de darme otras más sobre como planificar. 
Este sería el comienzo para aplicar lo aprendido y seguir aprendiendo de los resultados 
de la planificación del programa operativo. 

Este curso en particular me pareció bueno, pero considero que el tiempo de duración fue 
corto. Se debe impartir con mayor anticipación. Podría tal vez diseñarse un diplomado 
relacionado con la planeación, que implicara más tiempo y más recursos para el apren-
dizaje y adecuada preparación de profesores.

Muy buen curso, mucho contenido y aprendizajes valiosos.

Las Jornadas fueron excelentes y buenas las intervenciones de los ponentes y de los pro-
fesores que lo tomaron. Felicidades. 

Me agradó el hecho de que se abrieran en diversos horarios, ya que así no hay grupos tan 
numerosos y permite un mejor desarrollo del curso.

La experiencia de contar con profesores de diversas áreas y materias fue grato, pues hay 
otros enfoques y puntos de vista; además de permitir la convivencia interdisciplinaria 
que no siempre se da dentro del Colegio. Sin embargo, creo que fue poco el tiempo que 
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tuvimos para desarrollar el curso y siento que aún quedaron muchas inquietudes por ex-
ternar, me gustó el ambiente que se logró dentro del grupo. Las ponentes fueron claras, 
objetivas y dinámicas. En general, creo que ha sido uno de los mejores cursos que he 
tomado en el CCH.

Fue un excelente curso que, sin duda, me servirá para estructurar estratégicamente los 
conocimientos a impartir. Su realización fue responsable y congruente por parte de los 
Impartidores.

b) Para el campo Bueno
Aquí puede apreciarse que los profesores tienen un poco más 
de conocimientos sobre didáctica y planeación de clases, por lo 
que el curso les llamó la atención al coincidir en las dinámicas 
para planear las clases. A este rubro corresponden 69 profesores:

Las lecturas podrían ser más actuales, todo lo demás muy bien. 

Me pareció interesante y enriquecedor el trabajo con profesores de otras áreas, aunque 
al final fue muy útil trabajar con el Área de Talleres, a la cual pertenezco.

Que se siga fomentando la interacción interdisciplinaria entre los profesores, ya que ello 
permite a cada profesor, ir más allá de la perspectiva de la materia o materias que imparte, 
con lo cual se fortalece ampliamente el trabajo docente.

Los cursos con profesores de distintas disciplinas son enriquecedores, puesto que nos 
permiten visualizar y planear actividades interdisciplinarias (estrategias y técnicas didácti-
cas) para el desarrollo del curso correspondiente y mejorar el alcance de los aprendizajes 
perseguidos.

Me gustó mucho el curso, porque me ayudará a mejorar notablemente mi desempeño 
docente.

En general, los Impartidores estuvieron bien, puesto que eran profesores de Carrera con 
mucha antigüedad dentro del plantel y con experiencia en el diseño de estrategias, lo cual 
les permitió aclarar dudas y llevar muy bien la temática.

Fue bueno el curso, espero que puedan extenderlo para el siguiente periodo.

Me pareció muy acertada la forma en que se expuso y el ambiente que propiciaron los 
profesores-coordinadores del curso.

Muchas felicidades a los ponentes por su organización y esfuerzo a su trabajo y apoyo.
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Siento que los coordinadores no hicieron un excelente trabajo, pero digamos que fue 
bueno, y esto se debe a la falta de experiencia que ellos mismos admiten tener. Así que 
espero se les de oportunidad de superarse con más coordinaciones de cursos para que 
“agarren más callo” o tengan un mejor manejo en la tarea. 

El curso me gustó, estuvo bien dirigido por los profesores, no existieron interferencias en 
el desarrollo, aunque faltaron materiales escritos a tiempo.

Estuvo bien planeado, con mucha motivación y reflexión por parte de las instructoras, se 
agradece la atención brindada por ellas y los organizadores de los cursos.

El curso me gustó porque me cuestioné sobre la forma en que imparto clases. Gracias. 

Está muy bien que se haga planeación del curso.

En general me gustó y pude intercambiar experiencias con mis compañeros docentes y 
así mejorar mi trabajo dentro del aula.

Pienso que es un curso que hacía mucha falta para compartir experiencias de formación 
de nosotros los docentes. Se analizaron puntos muy importantes, me ayudará en demasía 
para impartir y planear mejor mis clases.

Considero que Planiclas es una forma de fortalecimiento de la práctica docente que se 
debe implementar, cada periodo intersemestral. Es un buen principio para crear una do-
cencia de calidad.

El curso aportó nuevos conocimientos de conceptos, estrategias que desconocía, también 
complementó el concepto del Modelo Educativo del Colegio.

c) En el campo Regular
Se observó que 38 asistentes tienen mayores conocimientos 
sobre planeación posiblemente debido a su experiencia, por lo 
que realizaron una comparación entre lo que el curso les brindó 
y su experiencia personal. Destaca al respecto que los comenta-
rios para este rubro tuviesen la constante “bueno, pero”, “inte-
resante... sin embargo,...”

El curso me pareció bien diseñado, y su impartición estuvo acorde a lo planteado desde el 
principio; sin embargo, creo que la duración de éste debió ser más extensa, ya que faltó 
explorar algunos puntos de la experiencia docente. (0 a cinco años).
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El curso hay que impartirlo en forma más práctica sin tanta teoría.

Lamentablemente un curso de planeación no tuvo planeación suficiente, pues dicho por 
los mismos ponentes, el tiempo de preparación no fue el indicado, lo que en algunos 
momentos se vio reflejado en sus exposiciones. 

Que fomenten más la participación grupal. El curso cumplió con su objetivo y creo también 
que fue benéfico que lo hicieran obligatorio para los profesores nuevos, pero también 
es muy importante la participación de los profesores de Carrera, para que compartan su 
experiencia. 

Siento que en ocasiones se hablaba con un lenguaje elevado y a veces no manejamos 
los mismos términos. Sería útil empezar a tener ideas comunes o por lo menos tener una 
lectura que nos ayudara a identificar las palabras clave que pueden generar confusión 
como “estrategia didáctica” y “secuencia de actividades”, presentes en la curricula b-20 
y de la cual no teníamos información.

Es excelente un curso de planeación previo al inicio de clases, pero preferiría que tuviera 
lugar durante el periodo del resto de los cursos, así habría más tiempo para afinar los 
detalles de la programación de nuestras respectivas materias. (0 a cinco años).

Los Impartidores muy entusiastas. Sí se enfocaron en el tema en cuestión. Sin embargo, 
considero que era tanta la apertura a los comentarios por parte de los participantes, que 
se dejaron algunos temas un tanto inconclusos. Entonces la sugerencia sería, si propiciar 
la discusión y apertura, pero de una forma mas moderada. Por lo demás me pareció muy 
bien. (0 a cinco años).

Creo que faltó una buena planeación para el diseño de este curso, porque el tiempo fue 
un factor determinante para abordar los temas de algunas de las sesiones. (6  a 10 años).

Este curso en particular me pareció muy bueno, pero considero que el tiempo de duración 
fue muy corto y se debe impartir con mayor anticipación. Podría tal vez diseñarse un 
diplomado relacionado con la planeación, que implicara más tiempo y más recursos para 
el aprendizaje y adecuada preparación de profesores (11 a 15 años).

Fue excesiva y redundante la selección de lecturas, sobre todo para la segunda sesión 
(21 a 25 años).

Fue un curso regular, creo que por ser el primero de su tipo. (36 a 39 años).

El tiempo no estuvo bien organizado. En ocasiones las aportaciones no estaban enfocadas 
a los objetivos del curso. Las lecturas fueron pobres. Sugiero que se incluya a profesores 
con más experiencia a fin de compartir habilidades y conocimientos, así como investigar 
y conocer algunos términos que se manejan durante el curso.

Me parece que el curso de planear las clases era muy interesante. Pero a veces, cuando 
los maestros Impartidores no están interesados en darlo, deja mucho qué desear.
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A veces los cursos son muy rápidos y las lecturas no se comentan de forma adecuada. 
Muchos profesores señalaron que no se les entrega el material a tiempo y por tanto no 
planean bien las clases. La Impartidora dejó el curso y se llevó trabajos y la lista de asis-
tencia. Tuvimos que volver a hacerlas porque no se las entregó al otro Impartidor.

d) Para el campo Suficiente
En él, 16 profesores destacan que sólo fueron logradas algunas 
expectativas en lo referente a planeación de clases. Se podría 
inferir que se trata de profesores con una mayor antigüedad, con 
mayor experiencia o categoría laboral (profesores de Carrera); 
sin embargo, esto no es así, ya que 14 profesores se ubican en el 
rango de 0 a 5 años. Ello da cuenta que tienen mejor prepara-
ción didáctica, pero no puede generalizarse esta hipótesis hacia 
la totalidad de la planta docente. Algunos de los comentarios de 
estos profesores fueron:

Me parece que el curso dejó mucho que desear en el sentido que no se consolidaron los 
temas y, por ende, quedaron muy vagos. Se consumió demasiado tiempo en otras cues-
tiones más las estrategias propuestas al término del mismo fueron muy generales.

El curso no estuvo del todo mal, pero se les fue de las manos a los ponentes: perdimos 
mucho tiempo en discusiones que no nos llevaban a nada, tanto por parte de los ponentes, 
como por nuestra parte.

Debería haber una revisión de los profesores en la impartición de los cursos, no se res-
petaron los tiempos, aun cuando la Impartidora lo enfatizó mucho, además de que no 
dejaba participar a los maestros, e incluso los callaba. Entiendo que pretenden mostrarnos 
la mejor forma en la que debe conducirse un docente, pero no había congruencia en 
algunas de sus actitudes.

A los de Educación Física nos enseñan a planear desde la licenciatura, quizás si se cen-
traran más en los requerimientos del Modelo del Colegio, pero así como fue planteado 
este curso, no lo creo.

Me pareció muy interesante que estuviéramos con profesores de otras áreas, pero se 
sigue pensando el trabajo por materia, cuando hay temas y habilidades que podríamos 
desarrollar en conjunto.

Me parece que los cursos los deben impartir especialistas en planeación. El curso me pa-
reció atractivo cuando me registré porque esperaba un experto en planeación, no alguien 
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que me hablara de las maravillas que él hace en su curso, o discusiones sin sentido de 
temas que se supone ya los debemos manejar todos los profesores, nos pasamos tres días 
discutiendo lo que entendíamos por estrategia, secuencia didáctica y planeación. Considero 
que se debe hacer una selección minuciosa de los Impartidores. 

Si van a dar cursos, pláticas, talleres o reuniones informativas deben realizarlas en hora-
rios vespertinos. La mayoría son a las 13:00 horas y deja a los profesores vespertinos sin 
poder participar en ellas. Mejores condiciones al momento de impartir cursos, que se vea 
un cierto esmero en el trato, pues ahora ni a galletitas llegamos y el café fue insuficiente. 
Eso aunque sea poco significativo, hace sentirse bien a la persona. 

Uno de los Impartidores estaba perdido en varios aspectos o no sabía bien lo que se 
debía hacer. 

Me pareció un curso muy interesante, ya que como profesor de reciente ingreso me será 
de gran utilidad lo visto en el curso. 

Que en los cursos se mejoraran las dinámicas y se buscara hacer una mejor selección de 
las lecturas que sirven como apoyo a la preparación docente. 

Mejor planeado, con alguien que tenga deseos de impartirlo y que domine la materia.

Insisto en que, quien conoce más y mejor un tema, tendrá más elementos para desempeñar 
su labor docente con seguridad. Necesitamos seminarios de formación en nuestra área 
de especialidad y no cursos de embarrada de una semana para que otros hagan puntos. 
Debo decir que algunos de estos cursos y talleres son realmente buenos y bien planeados, 
pero creo que hasta el momento son los menos. No digo que se eliminen, sino que se den 
otras opciones. También necesitamos cursos de idiomas (por lo menos inglés, francés y 
alemán) para podernos actualizar permanentemente. ¿Por qué no darnos oportunidad de 
seguirnos actualizando en Ciudad Universitaria o en una escuela periférica?

El curso no se realizó con planeación, por lo tanto no se llegaron a los propósitos.

Demasiado repetitivo en algunos aspectos que ya se han abordado en cursos anteriores. 
Al finalizar el curso pareció que no se lograron conclusiones determinantes.

Mencionaron en el curso que la Sala Telmex en el Plantel Sur estaría abierta para uso su 
y ayudar al maestro, sin embargo la sala no estaba disponible.

En general, me parece que los cursos están bien intencionados, pero quizá hace falta más 
tiempo para discutir. Algunos temas de los que se hablaron durante este curso no tenían 
mucho que ver con la naturaleza del mismo, pero resultaron interesantes e importantes 
para tomarse en cuenta. Quizá falta un foro constante de este tipo de discusiones.

Mayor tiempo de preparación de los coordinadores, elaborar un perfil para el profesor 
monitor, y manejo de las TIC por parte de los coordinadores y/o material didáctico.
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El curso puede ser mejorado, pero es indispensable para los profesores de reciente ingreso 
y para promover la planeación permanente en la actividad docente del Colegio.

Las lecturas podrían ser más actuales, todo lo demás muy bien.

Lo que me parece importante cuando asistimos a un cuso, es que varios de los profesores 
no cumplen con las tareas encomendadas, no se comprometen a cumplir con los objetivos 
del curso, esto debe de tomarse en cuenta para poder evaluar.

El material de lectura no fue el adecuado, ni las dinámicas que proponían en ese material; 
los que organizan los contenidos del curso tendrán que asesorarse de que el material que 
se presenta sea el más pertinente. Lo que salvó el curso fue la habilidad de los ponentes.

Sería más enriquecedor que la planeación se hiciera entre profesores de la misma área 
para intercambio de estrategias.

Era demasiada lectura para algunas sesiones.

Un curso debe ser congruente en su contenido y su ejecución, a veces me pareció que los 
ponentes no planearon las actividades de las sesiones, ya que ignoraban las instrucciones.

Me gustaría que hubiera mayor organización de los cursos para aprovechar el tiempo de 
los profesores expositores, así como el de los propios compañeros. A pesar de este punto, 
el cual me parece sustancial, considero que la tolerancia a las ideas, el respeto mutuo y 
la convivencia para el intercambio de experiencias, son grandes fortalezas de este curso. 
Asimismo, propondría ejercicios específicos sobre recursos para la docencia, sólo que por 
área de conocimiento. ¡Gracias por la oportunidad!

Me parece que muchos maestros no entienden qué es la libertad de cátedra y aplican un 
“libertinaje” de cátedra, y no entendían que la planeación es necesaria. En mi grupo se 
perdió muchísimo tiempo al discutir sobre conceptos como: libertad de cátedra, planifi-
cación, programación, estrategias y cada profesor tenía diferentes acepciones.

El material de lectura no fue el adecuado, ni las dinámicas.

e) En el rubro Malo
El número de profesores que opinaron así al respecto (15), 
señalan que el curso estuvo muy por debajo de lo que esperaban, 
no cumplió con sus expectativas y los Impartidores no estuvie-
ron lo suficientemente preparados para impartir el curso. Cabe 
mencionar que se esperaba, como en el rubro suficiente, una 
evaluación por parte de los profesores de mayor antigüedad; sin 
embargo, se repitió el caso. Se incluyen algunos comentarios:
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Considero que dado que era un taller de planeación debimos de haber comenzado a elabo-
rar o por lo menos bosquejar una planeación desde el segundo día de curso y con asesoría 
de los Impartidores; sin embargo no fue así. Aunque las lecturas promovían que durante 
la planeación se debía tomar en cuenta la creatividad del profesor, hacer que el alumno 
descubriera y disfrutara adquirir el conocimiento; durante las sesiones no se predicó con 
el ejemplo, ya que estás fueron excesivamente aburridas. Siempre se hizo lo mismo, leer, 
“discutir” y exponer el tema en equipos (todos los equipos leían y explicaban lo mismo). 
Cuando se tenía alguna duda sobre los contenidos de las lecturas proporcionadas por los 
Impartidores, éstos no tenían ni idea de las respuestas o posibles fuentes de referencia 
para aclararlas y se escudaban argumentando que no habían tenido tiempo suficiente para 
preparar los temas. Las lecturas contenían temas interesantes, pero considero que no se 
abordaron de la manera adecuada. Sugeriría que para la próxima vez las actividades fueran 
más activas y que, cómo se nos pide que lo hagamos con los alumnos, se nos diga desde 
el principio qué se espera de nosotros y cómo se espera que lo llevemos a cabo; además 
de que se nos proporcionen las herramientas útiles y necesarias para lograrlo.

El curso de planeación es muy laxo, no se aprovecha el tiempo convenientemente. Hay 
mucha dispersión.

Que más profesores de Carrera compartan sus experiencias y materiales para los que 
somos de reciente ingreso, en vez de perder el tiempo en criticarnos.

La evaluación del curso salió muy deficiente. Nunca entendí cuál era el objetivo del mismo 
y lejos de aplicar estrategias didácticas adecuadas fue un curso de lectura y discusión, pero 
nunca se concretó nada. Pediría que las personas que impartan el curso realmente estén 
preparados y comprometidos para poder apoyar a los docentes que asistimos con toda la 
intención de mejorar. Honestamente, las lecturas están bien, pero sólo como apoyo no 
como centro del curso, pues todo giró alrededor de ellas y nunca se concretó nada, no 
hubo práctica y seguimiento y en la cuarta sesión nos dijeron que expondríamos nuestra 
planeación o plan de clase... ¿pero cuándo hicimos algo en el curso? Estoy prácticamente 
segura que todos entregamos un plan que ya teníamos, tal vez con algunas adaptaciones 
pero sin saber realmente qué se esperaba de dicho documento. Siento mucho expresar-
me de esta manera, pero sinceramente, salí algo frustrada del curso cuando en realidad 
esperaba que fuera un tiempo de construcción..., el cual nunca se dio.

El curso me pareció muy mal planeado, considero que lo realmente importante estuvo 
contenido en la última sesión y no pudimos concluirlo por falta de tiempo.

No me pareció que varios maestros que no cumplieron con el 100% de asistencia se les 
dejó firmar toda la semana sin reparo alguno. Los coordinadores no manejaron equitati-
vamente esta situación.
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Es importante destacar que no sólo se realizaron comenta-
rios respecto al curso taller, también un número significativo de 
profesores, 290, destacó la pertinencia de entregar los materiales 
de apoyo antes del curso, su presentación, vigencia y autentici-
dad (originales y no resúmenes); así mismo, opinaron sobre la 
atención y servicios de las sedes: mejorar el servicio de lap-top 
para los asistentes, limpieza de salones, servicio de cafetería, 
organización interna (difusión en las Academias de la localiza-
ción de las aulas donde se impartiría el curso taller, fotocopiado, 
apoyo de equipo de cómputo, etcétera).

Proyecciones

Con los resultados anteriores podemos destacar que

•	512 profesores con cinco o menos años de antigüedad en el 
Colegio, acreditaron el curso taller práctico de Planeación 
de Clases.
•	899 profesores, de todas las categorías y antigüedad laboral, 
iniciaron el semestre escolar con los instrumentos necesa-
rios que les permitieron planear o perfeccionar sus clases, 
según el caso.Los profesores, al contar con su planeación de 
semestre, pueden lograr que los alumnos adquieran conoci-
mientos teórico-prácticos, habilidades y destrezas, y actitudes 
y valores que permitan el logro del perfil del alumno señalado 
en el Plan de Estudios del Colegio: las Jornadas de Planeación 
de Clases en su primera etapa cumplieron con su propósito.
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Segunda etapa

La experiencia de la primera etapa de las Jornadas de Planeación fue un 
insumo importante para el diseño de los cursos taller de Planeación II 
y de una nueva versión del primero, los cuales conformaron la segunda 
etapa de las Jornadas de Planeación efectuada en diciembre del año 
2010. A continuación se presentan las características de ambos cursos 
y sus resultados.

Curso taller Jornadas de Planeación I. Diciembre 2010

Se siguió el mismo procedimiento con base en el cual se organizó 
la primera Jornada de Planeación por lo que se consideraron las 
sugerencias de las reuniones de balance con los Impartidores en las 
cuales se acordó reducir la extensión y el número de los materiales 
de lectura para destinar más tiempo a que los profesores pudieran 
planear sus clases y presentarlas en el transcurso de la Jornada.

De tal manera, en estas Jornadas de Planeación I, se podrían 
analizar los planes de clase elaborados por cada uno de los asis-
tentes, de manera conjunta con los demás profesores. 

Ello se propuso como una manera de facilitar la incorpora-
ción de elementos teóricos básicos (procedentes de las lecturas de 
los textos) a la práctica de la planeación de clases de los profesores 
y en virtud de que se había observado, entre la mayoría de los 
asistentes de las Jornadas del mes de agosto, una gran disciplina 
al interior del aula así como respeto a las normas de asistencia y 
permanencia en todas las sesiones y una gran disposición a reali-
zar tareas fuera de la sesión.

Asimismo se determinó solicitar a cada asistente una estrate-
gia didáctica como requisito para acreditar y para ello se acordó 
apegarse al formato presentado por el Departamento de Medios 
Digitales con base en el utilizado por Hábitat Puma mismo que 
desde entonces se encuentra a disposición de los profesores en el 
Portal Académico. 

Del 6 al 10 de diciembre de 2010 se impartió el curso inicial 
de las Jornadas de Planeación para los profesores que no les fue 
posible asistir en agosto. El número de inscritos (576) fue menor 
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Jornadas de Planeación de Clases I 
Profesores inscritos por plantel-turno

Azcapotzalco Naucalpan Vallejo Oriente Sur DGCCH

Mat Vesp Mat Vesp Mat Vesp Mat Vesp Mat Vesp Mat Vesp Total

43 47 66 40 89 49 60 40 67 29 39 7

90 106 138 100 96 46 576

Segunda etapa, diciembre 2010 

Jornadas de Planeación de Clases I 
Profesores inscritos por área y departamento de adscripción

Área / departamento de adscripción Total

Matemáticas 156

Ciencias Experimentales 123

Histórico-Social 84

Talleres 70

Inglés 73

Francés 5

Educación Física 16

Opciones Técnicas 11

Técnico Académico 2

Sin área 36

Total general 576

Segunda etapa, diciembre 2010 

a la convocatoria de la primera etapa, debido a que ya eran pocos 
los profesores que en los cinco planteles no habían acreditado el 
curso.

Del total de profesores inscritos (576), 466 acreditaron el 
curso, frente a los profesores que no lo acreditaron o no se pre-
sentaron al mismo (110).

En la tabla de la siguiente página presentamos la evaluación 
de profesores asistentes a las Jornadas de Planeación de Clases I, 
por sede y turno.
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Curso taller Jornadas de Planeación II. Diciembre 2010

En el balance con los Impartidores se opinó que el apartado de 
Modelo Educativo se podía soslayar para el segundo curso con 
el fin de utilizar otros elementos que dieran mayor continuidad 
a la planeación de clases. Se consideró necesario tener un canal 
de comunicación entre los Impartidores y los responsables del 
curso del departamento de Formación de Profesores para ampliar 
el tiempo de preparación de los Impartidores e integrar de una 
manera más orgánica sus propuestas tanto en el diseño del curso 
(presentación de los objetivos, metodología, manejo, estrategias) 
como en la selección de materiales. 

Es importante destacar que para la inscripción a las Jornadas 
de Planeación II se estableció el requisito de haber acreditado el 
primer curso, dado que se trata de dar una secuencia a las acti-
vidades realizadas en cada módulo de las Jornadas. De preferen-
cia, se buscó que los profesores asistieran con los mismos Impar-
tidores que tuvieron en la primera parte, empero se observaron 
dos características en la distribución de los asistentes a los cursos: 
por un lado, no todos tomaron el curso con el Impartidor de la 
primera etapa de Jornadas. Por otro lado, algunos grupos fueron 

Jornadas de Planeación de Clases I
Acreditados por plantel / turno

AC NA NP Inscritos

Azcapotzalco / Matutino 37 3 3 43
Azcapotzalco / Vespertino 27 11 9 47
Naucalpan / Matutino 56 2 8 66
Naucalpan / Vespertino 36 2 2 40
Vallejo / Matutino 71 1 17 89
Vallejo / Vespertino 34 1 14 49
Oriente / Matutino 45 6 9 60
Oriente / Vespertino 31 9 40
Sur / Matutino 59 8 67
Sur / Vespertino 24 3 2 29
DGCCH / Matutino 39 39
DGCCH / Vespertino 7 7

Total 466 29 81 576

Segunda etapa, diciembre 2010 
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numerosos.Del total de profesores inscritos (569), 490 acredita-
ron el curso, frente a los profesores que no lo acreditaron o no se 
presentaron al mismo (79).

Jornadas de Planeación de Clases II. Profesores inscritos

Azcapotzalco Naucalpan Vallejo Oriente Sur DGCCH Total

104 86 126 125 73 55 569

Segunda etapa, diciembre 2010 

Jornadas de Planeación de Clases II 
Profesores inscritos por área

Área y departamento de adscripción Total
Matemáticas 166
Ciencias Experimentales 130
Histórico Social 73
Talleres 73
Inglés 62
Francés 6
Educación Física 20
Opciones Técnicas 1
Sin área 38

Total general 569
Segunda etapa,  diciembre 2010 

Segunda etapa, diciembre 2010 

Jornadas de Plaenación de Clases II. Evaluación de profesores plantel / turno

Sede / Turno AC NA NP Inscritos

Azcapotzalco / Matutino 56 1 9 66

Azcapotzalco / Vespertino 30 2 6 38

Naucalpan / Matutino 46 1 11 58

Naucalpan / Vespertino 24 4 28

Vallejo / Matutino 66 7 73

Vallejo / Vespertino 45 3 5 53

Oriente / Matutino 74 2 6 82

Oriente / Vespertino 37 1 5 43

Sur / Matutino 38 2 6 46

Sur / Vespertino 21 3 3 27

DGCCH / Matutino 33 1 1 35

DGCCH / Vespertino 20 20

Total general 490 16 63 569
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Técnicos 
Académicos 3

7%

Asociados 
y PCEMS 3

7%

Titulares 38
86%

Jornadas de Planeación II 
Impartidores por categoría 

Titulares 66
11.60%

Técnicos Académicos 2
0.35%

Asociados 
y PCEMS 15

2.64%

Asignatura definitivos 78
13.71%

Asignatura
interinos 408

71.70%

Jornadas de Planeación II 
Asistentes por categoría

cinco a nueve 
76(13%)

menos de cinco 
356(63%)

20 a 29
36(6%)

10 a 19
50(9%)

30 o más
51(9%)

Jornadas de Planeación II. Asistentes por antigüedad

Segunda etapa, diciembre 2010 Segunda etapa, diciembre 2010 

Segunda etapa, diciembre 2010 

Tercera etapa de las 
Jornadas de Planeación III

Para que los profesores que ya han participado en las Jornadas de 
Planeación puedan dar seguimiento a sus trabajos de elaboración 
de planes de clase se impartirán nuevamente los cursos corres-
pondientes a Planeación I y II. Mientras que para los profesores 
que iniciaron en agosto 2010 la aventura de participar en las Jor-
nadas de Planeación, con la convicción de que al colaborar con-
juntamente con otros docentes en la elaboración de planes para 
impartir las clases, encontrarían diversas maneras de promover 
aprendizajes significativos en sus alumnos, se les ofrecerá el curso 
taller de Planiclas III, dedicado a la evaluación. 
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Cabe señalar que desde las primeras reuniones los Imparti-
dores han insistido en la necesidad de abordar el tema de la eva-
luación, pues habían detectado carencias marcadas en ese rubro. 
Con el próximo curso taller se espera que los docentes reciban una 
mejor formación en este aspecto esencial del quehacer docente y 
obtengan las bases con las cuales puedan diseñar instrumentos 
para la valoración de los trabajos académicos. 

Considerando que en el proceso de enseñanza y aprendizaje se 
identifican tres momentos importantes para el logro de los apren-
dizajes de los alumnos; la planeación docente, la instrumentación 
didáctica y la evaluación. La planeación docente  permite al pro-
fesor organizar de manera consciente y sistemática los saberes que 
habrán de adquirir los alumnos; la instrumentación didáctica, 
practicar las estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación 
que el profesor planeó para el logro de los propósitos de apren-
dizaje; y la evaluación del aprendizaje, regular el aprendizaje de 
los alumnos a través de la identificación de las fortalezas y debi-
lidades con respecto de los contenidos desarrollados en el curso. 

La evaluación es un elemento vital del proceso educativo que 
permite retroalimentar las formas de enseñanza del maestro; el 
cumplimiento de los propósitos, el alcance de las estrategias apli-
cadas e, incluso, el impacto de los contenidos temáticos revisa-
dos, en este sentido, es un proceso integral que se define desde el 
momento de la planeación, se concreta en la instrumentación y al 
evaluar permite modificar lo antes planeado para mejorar.

El Modelo Educativo del Colegio, tiene un planteamiento 
particular acerca de los procesos de evaluación, de tal manera que 
se busca conocer, de manera integral, el impacto de los procesos 
educativos en el desarrollo de aprendizajes declarativos, proce-
dimentales y actitudinales. Para ello, en la actualidad se cuenta 
con una amplia variedad de instrumentos cuyo uso adecuado y 
reflexivo es una necesidad primaria para el docente del CCH. 

Es importante que en esta tercera etapa de Jornadas de Pla-
neación de Clases los asistentes trabajen con los tres momentos, 
conozcan y utilicen los instrumentos apropiados a su área disci-
plinar y sobre todo reflexionen sobre la autoevaluación, siempre 
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con miras a mejorar su actividad docente, frente a grupo y frente 
a sí mismos; y que identifiquen los instrumentos de evaluación 
más idóneos al perfil de alumno que pretendemos formar.

Se puede anticipar que la inscripción a Jornadas de Planea-
ción I será menor pues al momento 1,103 profesores con una 
antigüedad menor a cinco años de trabajo en el Colegio, ya han 
cursado Planeación I y su distribución se puede apreciar en la 
siguiente tabla:

Por el contrario en las Jornadas de Planeación II se espera 
una inscripción mayor a 340 profesores, así como 300 para Pla-
neación III.

Se llevarán a cabo del 6 al 10 de junio de 2011 en los planteles 
del Colegio de Ciencias y Humanidades. Corolario de un esfuerzo 
conjunto de maestros, Impartidores, el Departamento de Forma-
ción de Profesores y diversas instancias académico-administrativas 
del Colegio de Ciencias y Humanidades para impulsar y fortalecer 
una cultura de la planeación de clases que mejore los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, y revitalice la vida académica de nuestra 
institución. No se puede olvidar que las prácticas docentes de los 
profesores en el aula son una de las causas del mayor o menor 
rendimiento escolar, por lo que mejorar su formación es un paso 
necesario para elevar la calidad de los aprendizajes de los alumnos.

Conclusiones

En este escrito se ha mostrado el comportamiento de la pobla-
ción docente del Colegio en el programa de las Jornadas de Pla-

Jornadas de Planeación I. Profesores de 0 a 5 años de antigüedad que participaron

Plantel Azcapotzalco Naucalpan Vallejo Oriente Sur Total

Agosto 2010 111 126 143 127 84 591

Diciembre 2010 51 71 81 42 51 296

No han participado 21 38 74 39 44 216

Total 183 235 298 208 179 1,103

Primera y segunda etapa, diciembre 2010 
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neación de Clases. Una primera apreciación, ciertamente super-
ficial, acerca de este programa es el número de profesores que 
han participado. El momento en el que actualmente se encuen-
tra el desarrollo científico exige partir de los datos numéricos 
para poder ponderar los logros de un programa educativo. Ello 
es así porque se trata de un proyecto complejo que abarca una 
población heterogénea en edad, antigüedad laboral, categoría 
y formación disciplinaria. Sólo con el seguimiento puntual del 
comportamiento de los sujetos se puede conocer sus alcances y 
oportunidades de mejoramiento y superación. Por ello es que se 
ha tenido especial cuidado en presentar el número de profesores 
inscritos a cada uno de los cursos en las distintas etapas así como 
el número de profesores acreditados y de quienes han desertado. 
Asimismo se han consignado las distintas categorías, antigüedad 
laboral, plantel y área, tanto de los profesores Impartidores como 
de los profesores asistentes. Además se presentaron sus opiniones 
y distintas apreciaciones acerca de las Jornadas de Planeación (las 
opiniones de las Jornadas de Planeación de Clases II todavía se 
están procesando) y de su contribución a la necesaria reforma de 
la docencia que el Colegio tiene que llevar al cabo para responder 
más adecuadamente a la misión que la Universidad y la sociedad 
mexicana le encomendó hace cuarenta años.

Las Jornadas de Planeación han logrado una amplia participa-
ción y han servido, especialmente, para inducir a los profesores que 
se han integrado a la docencia en el Colegio en los últimos años. 
Entre ellos se encuentran profesores que tienen ubicada su carga 
horaria en otras instituciones, por lo que no tienen sentido de per-
tenencia a nuestra institución y en su docencia aplican contenidos 
propios de los programas de otras escuelas, sin percatarse de que 
la enseñanza en el Colegio persigue que los estudiantes se tornen 
sujetos de su propio aprendizaje. Las Jornadas de Planeación son 
un camino para incorporarse adecuadamente a la docencia que se 
requiere en el CCH, constituyen un valioso recurso que les ofrece 
la institución no sólo a este tipo de profesor, sino también a aquéllos 
que recién se inician en la enseñanza después de haber terminado 
su periodo de formación disciplinaria en las escuelas y facultades. 
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Igualmente en estas Jornadas se han integrado profesores con 
una mayor antigüedad y ha sido notable su colaboración en la 
orientación de los profesores con menor tiempo de laborar en 
el Colegio También se integraron los profesores de los departa-
mentos de Idiomas (Inglés y Francés), Educación Física y Opcio-
nes Técnicas con lo que el CCH impulsa tanto el mejoramiento  
como el reconocimiento de la docencia de estos departamentos. 

Por otra parte, las Jornadas de Planeación de Clases han sido 
un espacio adecuado para que los egresados de la MADEMS 
puedan compartir distintos aspectos de lo que han aprendido al 
respecto de la docencia en la enseñanza media superior.

A través de las Jornadas de Planeación se han difundido 
diversas formas para impulsar el aprendizaje y se han dado a 
conocer estrategias docentes utilizadas por los profesores con el 
fin de aprovechar cabalmente el tiempo estipulado de dos horas 
que tienen las clases del Colegio.

En las Jornadas de Planeación el 71% de los profesores, de 
todas las categorías y de distinta antigüedad laboral, han co-
nocido o bien han reafirmado, a través de lecturas de expertos 
en la educación o en el intercambio de experiencias con otros 
profesores, la convicción de que los planes de clase tienen una 
gran utilidad para quienes quieren desempeñarse adecuadamente 
como profesores, lograr un alto porcentaje de asistencia, así como 
para cumplir con el tiempo estipulado para las clases y obtener 
el beneficio de convertirse en promotores de aprendizajes signi-
ficativos.

Si bien no es posible considerar que después de haber acre-
ditado varios cursos taller de 20 horas los profesores se hayan 
convertido en expertos en la planeación de clases, si es aceptable 
suponer que se ha difundido convenientemente entre los docen-
tes los beneficios que proporciona la planeación educativa. 

Asimismo es plausible suponer que un alto número de pro-
fesores ha iniciado sus clases del semestre subsecuente con la 
planeación de sus clases y su programa operativo con base en 
el institucional. Para superar el horizonte de lo posible y de las 
suposiciones los responsables del programa tendrán que asumir 
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la creación de instrumentos de evaluación que permitan precisar 
el número de docentes que inician así el semestre así como para 
distinguir la eficacia misma de los planes para mejorar la calidad 
de los aprendizajes. 

No obstante que para el diseño de las Jornadas de Planeación 
se ha contado con la asesoría de especialistas en pedagogía y di-
dáctica, cada vez se ha buscado que los cursos se proyecten de 
manera colectiva por lo que se puede afirmar que para esta tercera 
etapa fundamentalmente han surgido del intercambio de cono-
cimientos, sugerencias y propuestas de los Impartidores. Ello 
ofrece la ventaja de que la planeación no es impuesta a quienes 
van a impartir los cursos y así se ha garantizado la existencia de 
docentes capacitados para impartirlos. Ello ha salvado el obstá-
culo principal que se le presenta a todo proyecto educativo: la 
carencia de docentes que puedan llevarlo al cabo. Empero este 
método de diseño educacional requiere que se realice un esfuerzo 
de depuración y reorientación de los cursos para que se ubiquen 
en un programa de Formación Integral que responda a las ne-
cesidades y conocimientos diferenciados de la planta docente y 
que se encuentren articulados y estructurados de tal manera que 
permitan mejorar la profesionalización docente.

Asimismo es preciso atender la solicitud que han hecho los 
asistentes de recibir una retroalimentación acerca de su trabajo o 
bien de que se establezcan mecanismos que permitan un segui-
miento del trabajo de planeación de los profesores asistentes como, 
por ejemplo, de observar la implementación de la estrategia en el 
salón de clases y la necesidad de que no se pidan sólo secuencias 
didácticas sino que se propicie la planeación de un curso completo 
pues la planeación de una sola estrategia dificulta la articulación 
de otras durante el semestre. Ya se hizo el esfuerzo de incluir en la 
bibliografía, además de materiales extranjeros, los elaborados en el 
Colegio pero es necesario esforzarse más en que las lecturas que se 
propongan estén pensadas para el tiempo que se dispone.
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Finalmente es preciso señalar que el hecho de que los grupos 
de las Jornadas se hayan establecido con profesores de distintas 
áreas ha constituido un espacio idóneo para la multidiscipli-
na. Por ello las Jornadas de Planeación constituyen una valiosa 
oportunidad, sobre todo hoy cuando la UNAM está ofreciendo  
nuevas licenciaturas que exigen un enfoque multidisciplinar o 
interdisciplinario.

El diseño planteado para las Jornadas de Planeación III surgió 
de la participación en el aula y la evaluación será uno de los ejes 
articuladores.

Las tres etapas de las Jornadas de Planeación de Clases y una 
cuarta que bien podrían articularse como un Diplomado, son 
parte de la necesidad de incentivar un cambio que permita al 
Colegio superar el estancamiento ocasionado por la falta de una 
política de formación de profesores en los últimos años. Es fun-
damental tener un sólido proyecto de formación de docentes, 
fundado en el reconocimiento a la labor intelectual de la docen-
cia y que debe propiciar, entre los profesores, la reflexión crítica 
de su propia práctica, porque sólo se alcanza una verdadera for-
mación docente si se logra el desarrollo de las propias potenciali-
dades del profesor.

La aventura académica que son las Jornadas de Planeación de 
Clases, se conforma con la participación de los profesores -testi-
gos y activos participantes en ellas

En las presentes páginas de Eutopía se recoge ese mosaico de 
voces críticas, reflexivas que cuestionan, proponen, se cohesio-
nan en un solo propósito: elevar la calidad de los aprendizajes 
e incrementar la cantidad de egresados que permitan a nuestros 
alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades poseer las ca-
pacidades y desempeños que les permitan incorporarse con éxito 
a sus estudios profesionales. 
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La didáctica actual debe transitar por in-
terrogantes más vigorosas, sostuvo Ángel 
Díaz Barriga, académico del Instituto de 

Investigaciones sobre la Universidad y la Educa-
ción (IISUE) de la UNAM. “Todos los que somos 
profesores lo sabemos: yo preparo mi clase, pero 
cuando llego al salón, tengo que hacer muchas co-
sas que no había pensado al prepararla; no estoy 
invitando con esto a que los maestros no preparen 
su clase, sino que los estoy invitando a que tengan 
principios a los cuales aferrarse. He pensado esto 
cuando veo que algo no funciona con mis alum-
nos, o cuando algo que surge de ellos puede ayu-
darme a trabajar un tema. Por desgracia, en los 

Entrevista a Ángel Díaz Barriga Casales

ambientes universitarios la didáctica no tiene el 
espacio que merece tener”. 

Dedicado al análisis y el estudio de aspectos 
educativos, Díaz Barriga subraya la importan-
cia de esta disciplina. “Hasta antes de 1997, un 
maestro estudiaba didáctica y evaluación en el 
plan de estudios de su carrera; hoy no lleva didác-
tica,  ni evaluación,  ni psicología del aprendizaje; 
o  alguna otra disciplina afín. Con este escenario, 
¿cómo queremos que un profesor enfrente proble-
mas de aprendizaje si no está formado para discu-
tir cuáles son las escuelas del pensamiento en el 
campo de la didáctica? En México esta disciplina 
está totalmente relegada”.

Doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es inves-
tigador Titular C. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel III, de 
la Academia Mexicana de Ciencias, de la Asociación Francophone Internationales 
de Recherches en Sciences de l'education con sede en París, y del Consejo Mexicano 
de Investigación Educativa. Autor de más de diez libros como resultado de su 
trabajo de investigación y más de cincuenta artículos en revistas especializadas en 
educación.

Hilda Villegas González

La didáctica debe transitar por 
interrogantes más vigorosas
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El investigador señaló que la didáctica es esen-
cial para el maestro, y hoy tenemos que pensar en 
una crítica a las simplificaciones. “Cuando mis 
colegas dicen que el aprendizaje basado en pro-
blemas surgió en Canadá en 1974, les digo no, 
por favor lean Hacia una didáctica fundada en la 
psicología, de Jean Piaget, obra escrita en1958 que 
tiene un capítulo llamado ‘El problema’; como 
ese texto, hay otros más. Con esto se observa que 
quienes trabajamos esta disciplina tenemos una 
formación deficiente en didáctica”.

Ante este panorama, explicó que quienes han 
ocupado el lugar de los conocedores de la didáctica 
han sido, por una parte, los psicólogos construc-
tivistas —con sus conceptos de enseñanza situada 
y evaluación auténtica, que no necesariamente res-
ponden a la problemática que tiene el maestro— y, 
por otra parte están los neoconductistas competiti-
vos. Señaló que, en este sentido, hay que acercarse a 
las escuelas de pensamiento didáctico. 

La investigación educativa 

en México 

Sobre lo anterior, y precisamente para ayudar a 
esclarecer el panorama educativo no sólo univer-
sitario sino nacional, Díaz Barriga destacó que la 
UNAM ha hecho una contribución muy impor-
tante a la consolidación del campo de la investi-
gación educativa, merced a los múltiples esfuerzos 
institucionales que ha realizado por muchos años, 
“es un orgullo poder contar con el IISUE de la 
UNAM que, entre sus áreas, tiene un grupo muy 
sólido que estudia temas de educación”, gracias a lo 
cual los docentes pueden conocer lo que realizan.

Un interés básico para el investigador ha sido 
y es, el de abordar los problemas de la enseñanza, 
principalmente aquellos que tiene el docente ante 
sus alumnos y su articulación con el tema de la for-
mación de profesores. “Cuando vi que los materia-

les que trabajábamos en los cursos eran elaborados 
en Estados Unidos, Europa o Sudamérica y que no 
se hacía nada en México, me di cuenta de que era 
importante trabajar los problemas del profesor en el 
aula ante la realidad mexicana; así empecé a escri-
bir, y mis primeros artículos quedaron integrados 
en el libro Didáctica y curriculum. Ahí comencé a 
desarrollar en forma sistemática lo que hoy podría 
ser un campo de investigación educativa.”

Los proyectos nacen de los problemas que 
observo y, aunque parezca que “me separo de mis 
temas, éstos me regresan al aspecto de formación 
profesional del docente”.

La formación de profesores en el 
bachillerato tiene que ser diversa

Frente a una nueva generación de jóvenes marcada 
por el uso de las nuevas tecnologías, el docente de 
bachillerato debe tener una formación diversa: uso 
de las TIC, dominio del conocimiento, lectura de 
quienes se han dedicado a la investigación edu-
cativa, alta expectativa de sus alumnos, es decir, 
ser el docente que no obstaculice el conocimiento, 
sino que cree condiciones y si éstas no funcionan, 
repensarlas y modificarlas. 

Con una amplia trayectoria en la investiga-
ción educativa nacional, en temas como Didác-
tica de la Educación Superior; Teoría y Diseño 
Curricular; y, Evaluación Educativa, Díaz Barriga 
Casales, propone a los académicos del Colegio de 
Ciencias y Humanidades acercarse a la opinión de 
sus alumnos. Saber ¿qué piensan de sus clases?, 
¿cómo se comunican?, ¿cuáles son sus materias  
favoritas?, ¿cuáles les generan mayor conflicto?, 
¿qué piensan de sus profesores?, de manera que 
vean que estamos frente a otra generación, una 
que exige más de sus académicos. 

Es necesario abrir en el bachillerato temas es-
pecíficos de formación, por ejemplo, problemas de 



46  |  Eutopía      junio  2011  número extraordinario

entrev ista

enseñanza en matemáticas, ya que 
no sucede lo mismo con las cien-
cias sociales, hay que  empezar a 
diversificar tanto en la parte di-
dáctica como  en lo que se  llama 
didácticas especificas,  hoy a dife-
rencia de hace 40 años, hay mucha 
literatura sobre estos temas. 

Si antes se hablaba de brechas 
generacionales, hoy diríamos tec-
nológicas, ya que este aspecto  ha 
formado en nuestros estudiantes, 
una manera de pensar y de rela-
cionarse con el conocimiento, 
para ellos el conocimiento es color, movimiento, 
velocidad. Si observamos cómo redactan, cifran 
y colocan imágenes, nos daremos cuenta de que 
estamos ante otro mundo, por lo que tenemos que 
empezar a observar qué pasa con las nuevas tec-
nologías y de qué manera hacemos uso de ellas en 
el aula.

Aunado a esto, el también doctor Honoris 
Causa por la Universidad de Lomas de Zamora, 
Argentina, sostuvo que el profesor universita-
rio tiene que tener una alta expectativa de sus 
alumnos. Si digo que son unos tontos, no puedo 
trabajar con ellos. Con el texto Lo que hacen los 
mejores profesores universitarios, de Ken Bain — una 
de las investigaciones más largas que se han hecho 
en didáctica— señaló, di asesoría a una profesora 
que atendía un grupo de alumnos reprobados. 

“¿Qué voy hacer?, me decía la profesora. Lo 
primero es, saber que tu grupo tiene deficiencias  
de conocimiento, de formas de aprendizaje, etcéte-
ra, tienes que saberlo, pero no se los puedes decir.  
‘Muchachos yo sé que ustedes pueden y me lo van 
a demostrar’. También hay que tener en cuenta que 
no van a sacar 10 al primer intento. En el  primer 
examen, el que más alta calificación sacó fue cinco, 
y le dije, (ahí se me ocurrió la estrategia): en la 

próxima clase les dices: ‘Mu-
chachos estos resultados no son 
dignos de ustedes, lo voy a volver 
a hacer, estudien, porque ustedes 
no son de cinco’. El siguiente 
examen subió a siete. Trabajemos 
dándole confianza al alumno”. 
Estas ideas, señaló, Ken Bain las 
trabaja de una manera extraor-
dinaria. Tenemos que leer otros 
libros, sin duda.

Carta a un joven profesor, y 
Aprender si. Pero ¿cómo? Ambos 
de  Philippe Meirieu,  también 

son una buena forma de acercarse a lo que otros 
estudiosos han encontrado para resolver proble-
mas en el aula, comentó;  el segundo libro, preci-
samente, dedica una buena parte del texto a decir 
cómo trabajar el deseo de aprender de los alumnos.

Es convertir al docente en lo que algunos, 
definen como “facilitador del aprendizaje”, des-
tacó, como quien no obstaculiza el conocimiento,  
sino por el contrario crea condiciones y si estas no 
funcionan, es capaz de repensarlas y modificarlas. 

Otro aspecto importante, precisó Díaz Barriga 
es que el docente domine el conocimiento, si lo 
hace puede ir, en la asignatura, hacia delante, hacia 
atrás, hacia los lados, si no lo dominas estás muy 
rígido, sólo manejas el tema que preparas para una 
clase.  El dominio del conocimiento va,  pensando 
la capacidad que tiene un docente de articular un 
conocimiento con problemas y con situaciones co-
tidianas, y se puede hacer en muchas disciplinas.

Ante esto, y en conclusión, el investigador 
emérito, expuso la necesidad de que la institución 
ofrezca a sus profesores una amplia oferta de temas 
para cada disciplina, de manera que sea atrayente 
y seductora la diversidad, hacerse constantemente 
la pregunta ¿qué contenidos nuevos ofrezco?, y si 
estos son atractivos o no para los docentes. 
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Formación de profesores 
acorde con el paradigma 

de enseñanza de la institución

“Un programa de formación de profesores puede 
verse de muy distintas maneras en función del pa-
radigma que lo guíe”, comentó Frida Díaz Barriga 
al considerar que todo proyecto de formación de 
profesores está presidido, sobre todo, por la mirada 
que la institución posee en relación con lo que im-
plica la enseñanza, el sentido de la docencia y cuál 
es la tarea del maestro. Es decir, agregó la investi-
gadora de la Facultad de Psicología de la UNAM: 
si la visión de la enseñanza de la institución consta 
solo de la transmisión del conocimiento, la forma-
ción de profesores deberá centrarse en un docente 
con conocimientos sólidos y con buena capaci-
dad para transmitirlos; sin embargo, si se tiene al 
maestro por un mediador en la construcción del 
conocimiento, la preocupación debe centrarse en 
capacitar profesores que recuperen contenidos sin 
centrarse en ellos, formando así alumnos que po-
sean habilidades de pensamiento y reflexión que 
les permitan cuestionar el conocimiento. 

“Siento que hoy, como resultado de los sesenta 
y setenta, en los que imperó la visión conductual 

¿Por qué preocuparse por la 
formación docente?

Entrevista a Frida Díaz Barriga

Alumna de la primera generación del Colegio de Ciencias y Humanidades y con 
amplia experiencia en formación docente, la maestra en Psicología Educativa por la 
Facultad de Psicología y doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras, 
ambos grados otorgados por la UNAM, compartió en entrevista la importancia 
que debe darse a los programas de formación de profesores en las instituciones 
educativas.

Judith Díaz Rivera/Elizabeth Verduzco

en la educación,  existen todavía algunos resqui-
cios de la tecnología educativa que dan relevancia 
especial a la parte técnica de las habilidades del 
maestro y en cómo debe impartirse la información; 
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se trata de una enseñanza muy programada, con 
una visión por objetivos medibles, que segmenta el 
conocimiento para darlo en una especie de ‘pildo-
ritas de fácil digestión’. Obvio, en el momento de 
la evaluación, el profesor enfrentaba una situación 
que se asemeja mucho a lo que Ignacio Pozo deno-
mina la teoría del fax. Como su nombre lo indica, 
desde esta concepción, el proceso de enseñanza-
aprendizaje se concibe como el envío de un fax: el 
profesor manda un documento al alumno y éste, 
cuando se lo evalúa, debe regresar el mismo docu-
mento sin posibilidad de cambiarle nada.”

Afortunadamente, agregó Frida Díaz Barriga, 
“este tipo de enseñanzas han sido cuestionadas fi-
losófica y socialmente, por lo que hoy en día, se 
han replanteado las miradas hacia la formación 
docente. Actualmente existen cambios en las teorías 
y la enseñanza está más centrada en el alumno; se 
sigue reconociendo que los contenidos son impor-
tante, pero se hace hincapié en que educar no es 
sólo transmitir información, pues el docente forma 
personas, no llena recipientes de datos”.

¿Y el profesor? 
¿Cómo es que aprende?

Es necesario examinar a la enseñanza en un senti-
do más amplio e integral, señaló Frida Díaz Barri-
ga, al referirse a la capacitación de los profesores y 
añadió: “por ese motivo, me gusta mucho el tra-
bajo de uno de nuestros grandes educadores mexi-
canos, el doctor Pablo Latapí Sarre, quien en su 
texto ¿Cómo aprenden los maestros? nos dice que, al 
pensar en la formación docente, debemos también 
entender cómo aprende el profesor y qué lo lleva a 
hacerlo, pues muchas veces cometemos el error de 
convertir este proceso en algo demasiado formal, 
repitiendo lo mismo que hacemos con los alumnos 
y, precisamente, contradiciendo los nuevos enfo-
ques pedagógicos con los que queremos trabajar”.

“Pretendemos formar a los profesores en una 
docencia innovadora en espacios a veces muy for-
males, rígidos, prefigurados, teóricos —en el mal 
sentido de esta palabra— y sin vínculo con su 
práctica. Por esto es que yo señalo como un princi-
pio fundamental dentro de la formación de profe-
sores que ésta acerque al maestro al entendimiento 
y problematización de su práctica docente”.

Aunado a esto, la investigadora resaltó: “es 
menester entender que un proceso de formación 
docente de calidad debe ser constante y perma-
nente, un profesor no concluye su preparación tan 
solo con asistir a un curso de veinte horas; la ac-
tualización y aplicación de lo aprendido debe ser 
constante”.

Competencias docentes
en tiempos modernos

Frida Díaz Barriga hace hincapié en la necesidad 
actual de que la formación del profesor salga de 
los espacios cotidianos (cursos, talleres, maestrías 
o diplomados) y se inserte en otros donde existan 
elementos para replantear su práctica, espacios que 
le permitirán incidir, trabajar, cambiar cosas y, 
además, probarlas. “Es por esto que a mí me gusta 
la visión denominada ‘reflexión en acción’, en la 
que es el profesor quien problematiza, cuestiona 
e identifica áreas en las que tiene que trabajar y, 
al mismo tiempo, interactúan con la teoría; por-
que también, cabe aclarar, es falsa la idea de que 
el maestro reflexiona e intuitivamente hace brotar 
un conocimiento nuevo; si pensamos en el docente 
como un profesional de la enseñanza, es necesario 
que éste cuente con elementos teóricos y metodo-
lógicos. Se requiere, además, una sólida formación 
en las disciplinas vinculadas a su enseñanza y de 
un potencial de transformación y creación”.

Con respecto al concepto del maestro que 
“se inicia”, también conocido como profesor 
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“novato” —sin el afán de ser peyorativo—, Frida 
Díaz Barriga subrayó: “el docente que se inicia, 
según la literatura —y aquí pienso en el profesor 
del CCH—, normalmente se enfrenta con dificul-
tades para establecer una disciplina de trabajo y 
relaciones interpersonales adecuadas, por ejemplo,  
lograr que el alumno haga la tarea; es un maestro 
con problemas en la evaluación y en el enfoque 
de la enseñanza, porque es un docente que, con 
frecuencia, se centra en los contenidos y no en el 
aprendizaje de los alumnos, pues llega con la meta 
de dar el programa completo pase lo que pase”.

Señaló que una buena manera de resolver los 
problemas de este tipo de maestros, es la de in-
sertar a los docentes en un contexto de soporte 
y acompañamiento, pues “se ha visto que los 
maestros funcionan mucho mejor si cuentan 
con un tutor o mentor que los apoye y oriente 
de diversas maneras, ya sea analizando su plan 
didáctico, videograbando la clase, discutiendo y 
trabajando lo que pasa con los alumnos. De esta 

manera, tenemos también lo que se denomina 
‘comunidades de práctica’, en las que el maestro 
que inicia su formación empieza a trabajar como 
un participante periférico con el propósito de ir 
aprendiendo la labor de ser docente, para después 
empezar a ser un colaborador más central, con 
más habilidades y competencias para desenvol-
verse como profesor”.

Por otro lado, señaló la doctora, “debemos ser 
sensibles a qué tipo de docentes queremos formar 
y en qué situaciones se encuentran éstos: no es lo 
mismo formar a maestros que inician su carrera 
docente que a los que llevan muchos años en el 
Colegio”, y mencionó a Carles Monereo, docente 
de la Universidad de Barcelona, que posee traba-
jos sobre lo que él llama “la detección de inci-
dentes críticos”; en éstos, el investigador señala 
precisamente que la formación docente falla 
mucho por ser tan genérica y prescrita para todos: 
“Carles Monereo habla de la necesidad de un 
proceso de formación que atienda a la didáctica, 
el contenido, los escenarios y, a la vez, a la parte 
afectiva, emocional y relacional del profesor.” 
Para Monereo, agregó Frida Díaz Barriga, “deben 
detectarse los incidentes críticos del maestro, es 
decir, las situaciones que enfrenta en la institu-
ción donde enseña para detectar cuáles son las 
necesidades que deben ser atendidas con mayor 
urgencia en el apoyo a la docencia; ése es el punto 
de partida para el proceso formativo. Incluso, el 
grupo del doctor Monereo cuenta con un instru-
mento que facilita la detección de estos incidentes 
críticos, que bien vale la pena detenerse a revisar, 
porque finalmente, además de ser una especie de 
radiografía de los profesores y sus circunstancias, 
es una radiografía de su institución: ¿qué está 
pasando en ella?, ¿en qué aspectos hay soporte o 
no para la tarea docente?, ¿qué está sucediendo 
con los alumnos?, ¿cómo es que interaccionan 
con el profesor?”
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En cuanto a las habilidades que debe tener un 
profesor, Frida Díaz Barriga recupera el libro de 
Perrenoud: Diez nuevas competencias para enseñar. 
“Perrenoud publica aquí el producto del trabajo 
colegiado de docentes y expertos en didáctica, 
psicólogos y autoridades educativas; señala cuáles 
son los grandes ámbitos que definen la docencia 
en la sociedad contemporánea y, sobre todo, recu-
pera la visión integral de la labor del profesor. De 
aquí que estas diez competencias incluyan la tarea 
didáctica del profesor, las habilidades de relación 
y comunicación, el trabajo del manejo emocional, 
el vínculo con la escuela, con los padres y con la 
comunidad además de la sólida formación con-
ceptual del docente”.

La investigadora mencionó, además, una 
propuesta ofrecida por la educación americana: 
“Se trata también de diez medidas, acotadas tal 
vez más al trabajo didáctico del profesor: ense-
ñanza, evaluación, conocimiento del desarrollo 
del alumno, formas de relación, etcétera, que 

también son muy interesantes y están acompaña-
das también de experiencias para la formación de 
los profesores, del trabajo de mentor y tutoría para 
apoyar a los maestros en los diferentes trayectos 
por los que pasan para apropiarse e ir perfeccio-
nando sus habilidades. Me parece relevante el 
interés que se le presta a documentar los saberes 
del profesor para aportar evidencia e ir constru-
yendo un portafolio que dé cuenta de las compe-
tencias que desarrolla. Consiste en un aprendizaje 
muy dinámico en el que el profesor está siempre 
en continua capacitación. Si bien se trata de re-
ferenciales de competencias bastante interesantes, 
espero que generemos uno más local, relacionado 
con las necesidades y contexto de nuestro país  e 
incluso de nuestra universidad”.

Otras propuestas 

para la formación docente

Al pensar en propuestas distintas de formación de 
profesores, la investigadora resaltó el trabajo que 
algunos maestros realizan por iniciativa propia en 
redes de trabajo y claustros académicos enfocados 
en proyectos de innovación educativa. “Creo que 
en la UNAM esa posibilidad se puede impulsar 
por medio de los llamados proyectos PAPIME, en 
los que se lanza una convocatoria y los profesores 
participan, más allá del financiamiento que otor-
ga la institución que, claro, es muy bueno; en el 
fondo se trata de eso: un grupo de docentes que 
atiende alguna necesidad, muchas veces de carác-
ter local”. 

¿Cómo evaluar el impacto de una 
experiencia de formación docente?

Ante una pregunta tan complicada, Frida Díaz 
Barriga manifestó: “aún no se tiene una respues-
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ta acabada para ello, por lo que todavía tenemos 
mucho que hacer desde el punto de vista de la 
evaluación docente. Hoy sólo se indica si el pro-
fesor concluyó el diplomado o la maestría, qué 
eficiencia terminal se obtuvo en el curso y cuán-
tas personas lo tomaron; al menos en los repor-
tes de las instituciones eso es lo que aparece. Y 
puede que ésa sea una medida que nos dé noticia 
de la eficiencia del proceso; no quiero decir que 
se descarte, puesto que también es importante, 
pero tenemos que ir más allá de las estadísticas, 
y eso es algo difícil; no hemos encontrado la ma-
nera de dar seguimiento al proceso para saber si 
efectivamente hay algún tipo de repercusión o se 
alcanzaron los resultados deseados”.

“Tenemos que pensar formas de evaluación 
más sistémicas, respecto de las que los clásicos, 
como Stufflebeam, nos siguen diciendo cosas im-
portantes: hay que valorar contextos, procesos, 
productos, incidencias, tener una mirada más 
amplia para ver el impacto que produce cada uno 
de los elementos que intervienen”. 

“No hay que perder de vista que la califica-
ción de los estudiantes o la cantidad de alumnos 
que terminan o no un curso está mediado por 
muchos factores; de aquí que esto tampoco sea un 
buen parámetro para evaluar a los profesores; por 
ejemplo, en la actualidad se critica mucho la idea 
de que los estímulos del profesor de educación 
básica estén condicionados por la calificación que 
obtenga el docente en las evaluaciones de carrera 
magisterial o, peor aún, que dependan del resul-
tado que obtengan sus estudiantes en la prueba 
ENLACE. Con esto, en vez de solucionar un pro-
blema, se pervierte más al sistema, centrando la 
actividad del docente en sólo entrenarse y entre-
nar a sus alumnos para pasar la prueba. Me han 
comentado incidentes como que el maestro llega a 
pedirles a algunos alumnos de rendimiento bajo, o 
que tienen rezago en las materias, que no vayan a 
la escuela el día en que se aplicará la prueba. Con 
esto sólo se falsean resultados, se discrimina a los 
alumnos y al final de todo ¿a quién le ayuda? Ne-
cesitamos evaluaciones más contextuadas, orien-
tadas a la comprensión y mejora, en la que los pro-
fesores vean el cambio a lo largo de un proceso de 
trabajo y la medida del cambio; es necesario saber 
cuál es el punto de partida o el contexto en el que 
se aplica”. 
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Las circunstancias de la planeación

En las últimas fechas han aparecido tex-
tos que dan razón del malestar docente y 
de las diversas problemáticas a las que se 

enfrenta la práctica docente misma. Los autores 
señalan los males físicos, psíquicos y pedagógicos 
que aquejan a quienes participan en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. De manera reiterada 
se plantea que la escuela es 
una de las instituciones más 
refractarias al cambio, pues 
en esos espacios resulta más 
sencillo mantener las rutinas 
que alentar la innovación. Los 
patrones de docencia, que se 
reproducen de manera acríti-
ca, se traducen en estrategias 
tradicionales que se aplican en 
una realidad escolar cada vez 
más compleja. Delval señala: 

para que se produzca el cambio 
en la escuela hay fuertes resis-
tencias sociales, no sólo de las 

Planeaciones de clase para los 
aprendizajes auténticos en el 

Nivel Medio Superior

Luis Felipe Badillo Islas 

autoridades educativas y fuerzas responsables de la 
sociedad sino también de los profesores y de los pro-
pios padres. Dicho de una manera simplista todos 
quieren tener una escuela muy semejante a la que 
ellos han tenido... (Delva, 2002).

 

Las resistencias al cambio se manifiestan en los 
mitos que la práctica docente asume como parte 
natural de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Saint-Onge (2000) señala los siguientes mitos: 

• Las materias por sí solas 
pueden atraer la atención de 
los estudiantes. 
• Los alumnos son capaces 
de retener e integrar informa-
ción por más de 50 minutos. 
• Les basta escuchar para 
aprender.
• Cuentan con habilidades 
para escuchar y tomar apuntes.
• Tienen los conocimientos 
pre-vios y el vocabulario para 
la comprensión de las explica-
ciones.

Licenciado	en	Sociología,	UNAM.	Maestro	en	Metodología	de	la	Ciencia.	Doctor	
en	Ciencias	Administrativas,	IPN.	Estudios	de	Doctorado	en	Ciencias	Sociales	
por	la	UAM.	Actividad	académica	desarrollada	en	los	niveles	medio,	medio	su-
perior	y	superior	de	la	UNAM,	UAM	e	IPN.	Profesor	del	CCH,	Plantel	Oriente.	
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• Son capaces de dirigir su proceso de compren-
sión.
• Pueden llevar a la práctica lo que han aprendido. 

Los resultados de los mitos referidos están a la 
vista. Las deficiencias al pasar de un nivel acadé-
mico a otro se mantienen. Las calificaciones de los 
diversos exámenes tanto locales como internacio-
nales son, reiteradamente, reprobatorias. Los apren-
dizajes, que son la parte sustancial de las tareas que 
la escuela debe ofrecer se relegan de manera inde-
finida.

La planeación de clase en entredicho

Planear o no planear. Ésta es una de las disyunti-
vas que se le presentan al profesor en su quehacer 
docente. Entre los argumentos que se señalan para 
no planear se encuentran los siguientes: la planifi-
cación es un trámite burocrático que se tiene que 
cubrir. En este caso se planea para salir del paso y 
los formatos derivados de ese ejercicio poco tienen 
que ver con lo que ocurre en la realidad áulica. 
Otra justificación se refiere a la docencia como 
una actividad que se aprende y se desarrolla sobre 
la marcha. La planeación, desde esta perspectiva, 
pierde sentido. 

Los que no planean también reflexionan a 
partir de la lógica del dominio de la información. 
Si ya se dominan los contenidos de la asignatura y 
se tiene clara la dosificación de los mismos, ¿para 
qué planear? Los contenidos, la materia prima 
de los procesos educativos se manejan tradicio-
nalmente de manera estándar. Se da por sentado 
que los alumnos de los diferentes grupos son 
siempre los mismos. No obstante, ni los alumnos 
son iguales a los de hace 20 años, por ejemplo, ni 
los de un grupo son similares entre sí. Tampoco 
es posible pensar que todos los alumnos de un 
grupo tengan las mismas actitudes y habilidades 

o posean la misma información. Por estos motivos 
se requiere realizar las adecuaciones de los conte-
nidos a las necesidades e intereses de los alumnos. 

La vertiente eficientista 

El hincapié en lo puramente técnico ha llegado 
a desplazar a los agentes vinculados directamente 
a las tareas educativas. La planeación, desde esta 
perspectiva, se convierte en un asunto de exper-
tos o iniciados que conocen la jerga, los métodos, 
las técnicas y los instrumentos para planear. Los 
profesores se convierten en meros operarios de lo 
diseñado sin posibilidad de replantear o adecuar 
los planes en función de las circunstancias concre-
tas a las que se enfrentan, en la cotidianeidad de 
su práctica docente. Entre los efectos perversos de 
esta postura se encuentra la obsesión por cubrir a 
toda costa el programa al margen de lo que pue-
dan aprender los alumnos. El “voy derecho y no 
me quito”, asociado a la cobertura de planes y/o 
programas, tiene que ver con los sistemas de con-
trol que se ejercen sobre los docentes con objeto de 
verificar que los planes se cubran. 

Una de las quejas reiteradas de los profesores 
ha sido la extensión de los programas y la impo-
sibilidad de cubrirlos en el tiempo que la institu-
ción asigna para ello. El tiempo se convierte en un 
tirano que obliga a ir de prisa. En estas circuns-
tancias nos encontramos con profesores que al 
final de un ciclo escolar están angustiados porque 
no logran terminar. Rugarcía señala que 

…existe una cadena de acontecimientos, para la 
mayoría no reflexionados, que se derivan de una 
mística docente alrededor del propósito asumido 
por los académicos de ‘cubrir el programa’, cueste 

lo que cueste. Los maestros se valen de todo tipo de 
artimañas para cumplir con ese adagio... se acortan 
temas, se dejan tareas más nutridas, ... como si cu-
brir el temario fuera la esencia de la labor docente 
(Rugarcía, 1999)..
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Con esta dinámica los aprendizajes pasan a 
segundo término. 

Replantear las tareas docentes 

Muchos de los supuestos en los que se basa el re-
chazo a la planeación nos dan razón de una pro-
fesionalización incompleta o trunca de las tareas 
docentes. La actividad académica profesional es 
una tarea en la que se conjugan aspectos técni-
cos y elementos de carácter artesanal. Por ello se 
requiere el conocimiento y manejo de las herra-
mientas teórico-metodológicas asociadas a lo que 
se planea y la sensibilidad para asumir los retos de 
lo inesperado. 

Ante prácticas docentes erróneas, caracteriza-
das por la rapidez, la impaciencia, las dificultades 
de relación y la toma de decisiones a partir del 
ensayo y error, es necesario revisar en qué con-
sisten nuestras prácticas pedagógicas, nuestras 
maneras de ser maestros y los procesos con base 
en los que nos estamos formando. El maestro debe 
trascender la labor de administrador de planes de 
estudio y transmisor mecánico de saberes. 

El profesor tiene que formarse, no para 
imponer o para esperar res-
puestas a partir de estímulos 
externos, tales como la ca-
lificación, que en la actuali-
dad han perdido eficacia. El 
nuevo docente debe ser capaz 
de trascender la rutina y de-
dicarse a iniciar o dirigir los 
cambios tanto en el salón 
de clases como en las tareas 
cotidianas que realiza en 
la escuela. El profesor debe 
tener la capacidad de motivar 
con mayor eficacia a más 
alumnos “al tener en cuenta 

sus métodos predilectos de adquisición de conoci-
mientos”. (Brunner y Rottensteiner, 2006).

Con base en un enfoque diferente el profesor 
debe ser capaz de respetar las diferencias de las 
personas, emplear el diálogo y la comunicación 
como vía para superar los conflictos, fomentar 
la participación y la solidaridad. Ann Tomlinson 
señala que 

los docentes que diferencian la enseñanza en aulas 
con habilidades diversas procuran proponer expe-
riencias de aprendizaje apropiadamente estimulan-
tes para todos sus alumnos (Tomlinson, 2005).

Buscar alternativas 
a la planeación de clase 

Ante los contratiempos y obstáculos que se multi-
plican en las organizaciones complejas (que cuen-
tan con un mayor número de componentes e inte-
racciones entre los mismos), se requiere de mayor 
adaptabilidad y respuestas creativas. 

De la complejidad que existe entre lo que se 
planea y lo que se implementa nos habla Díaz 
Barriga (1997). Para este autor existen una serie de 

tensiones entre lo que se prevé 
y la concreción y aplicación 
de lo que se pone en práctica. 
Estas tensiones están asocia-
das a las interacciones profe-
sor-alumno, a las trayectorias 
de los actores educativos y a la 
modificación de las condicio-
nes iniciales o las circunstan-
cias bajo las que se formula el 
plan. 

En un escenario cada vez 
más incierto, es necesario re-
plantear el papel del docente 
artesano que tiene frente a sí 
a una “materia prima” (los 
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alumnos) que, aunque pareci-
da, es diferente y que se ve en 
la necesidad de combinar de 
diferente manera los “ingre-
dientes” disponibles para pro-
cesarla e incluso añadir otros 
que no están contemplados 
en el “menú”. Los resultados 
en cada caso, aunque intangi-
bles de manera inmediata, son 
siempre diferentes. 

Por otra parte, es nece-
sario considerar que la pla-
neación atiende a lo dado 
(los programas, el perfil de 
egreso, los contenidos, las ha-
bilidades y las actitudes sobre las que se lleva a 
cabo el diseño de los planes de clase) y a lo que va 
dándose. Es decir, aquellos aspectos que surgen en 
el momento, que posiblemente no estaban consi-
derados en la planeación inicial y que parten de 
las necesidades y los intereses de los estudiantes. 

El plan, como producto comunicable, en el 
marco de lo complejo, se potencia si se diseña, se 
implementa y se valora de manera conjunta. La 
reflexión conjunta sobre problemas comunes y 
formas alternas de abordarlos enriquece los apren-
dizajes no sólo de los alumnos, sino también de los 
colectivos que investigan y actúan para transfor-
mar concepciones y prácticas anquilosadas. 

Un factor que articula de manera natural el 
quehacer académico es el trabajo colegiado. Las 
reuniones programadas o espontáneas deben con-
ducir al desarrollo de un trabajo de carácter in-
terdisciplinario que permita conjugar e integrar 
esfuerzos. La curricula debe correr de manera 
paralela en las diversas asignaturas. La escuela 
como organización que aprende debe recuperar y 
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fortalecer el trabajo colectivo. 
Es necesario rearticular las 
redes físicas o virtuales de los 
agentes académicos. También 
es importante restablecer la 
colaboración dentro las dife-
rentes áreas académicas. 

Es menester que las po-
líticas se sincronicen con el 
trabajo colegiado que se de-
sarrolla en las escuelas, y éste 
con las tareas que cada pro-
fesor realiza en sus grupos, 
para determinar los tiempos 
requeridos para el aprendizaje 
de los diversos aspectos que 

cubre un programa y poder planear en consecuen-
cia. Tomando en consideración la diversidad de 
los que aprenden, es menester introducir procesos 
de planeación flexibles en el manejo de tiempos, 
lugares y programas académicos. 
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Necesidad de la planeación

La planeación  docente es un proceso y parte 
de la actividad de enseñanza-aprendizaje. 
Es una condición sine qua non gracias a la 

cual pueden lograrse los propósitos de aprendi-
zaje que se pretenden en un curso, ya que busca 
mostrar varios escenarios posibles para lograr los 
aprendizajes propuestos en el programa de alguna 
asignatura o materia, por medio de diversas estra-
tegias susceptibles de aplicarse en grupos académi-
cos tan heterogéneos como los del CCH.

Mi experiencia en Planiclas I y II

Rafael Alfonso Carril lo Aguilar

La planeación de una clase, de un tema, de 
una unidad o de todo un curso es un ejercicio 
que ningún profesor puede dejar de realizar, y 
no debiera limitarse por el desconocimiento de 
las teorías de la planeación más conocidas o re-
conocidas en el ámbito universitario, sino que el 
conocimiento gradual de éstas podrá enriquecer al 
profesor en su posterior acción de planear.

Hasta el año pasado, me atrevería a asegurar 
que muchos tenían la impresión de que pocos pro-
fesores del Colegio planeaban su quehacer coti-
diano; sin embargo, después de haber participado 

Egresado	de	la	Facultad	de	Ciencias	Políticas	y	Sociales,	UNAM.	Coor-
dinó	 el	 subsistema	 de	Centros	 de	Estudios	 de	Bachillerato	 de	 la	Di-
rección	General	 del	 Bachillerato,	 SEP	 y	 el	 diseño	 del	 nuevo	Plan	 de	
Estudios	del	Bachillerato	de	 la	Universidad	Autónoma	de	Campeche.	
Profesor	de	Tiempo	Completo,	Titular	“C”,	del	CCH	en	Historia	Uni-
versal,	Moderna	y	Contemporánea	I	y	II	e	Historia	de	México	I	y	II.	Fue	
Director	del	Plantel	Naucalpan	de	1987	a	1991.	Integrante	de	diversas	
Comisiones	Dictaminadoras	del	CCH	y	del	Colegio	de	Bachilleres.	Au-
tor	de	numerosas	ponencias	en	memorias	y	revistas	nacionales	e	inter-
nacionales.
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en la primera y la segunda jornadas de planeación, 
dicha impresión cambió totalmente, en virtud de 
que la totalidad de los profesores que asistieron al 
taller presentaron la planeación de su curso me-
diante un programa operativo o la planeación de 
una clase o de algunos aprendizajes mediante una 
o varias estrategias o secuencias (existe polémica 
terminológica actualmente).

Libertad para planear

El problema que encontré, ciertamente, es la 
satanización que se hace del profesor que no se 
alinea a alguna corriente de planeación recono-
cida o empleada por moda, con ello, se limitan 
las posibilidades de creación, las potencialidades 
del profesor para resolver los problemas no sólo 
desde una perspectiva sino desde muchas de ellas; 
ya que en la actualidad es importante reconocer 
que existen varias maneras de resolver o enfrentar 
los problemas y tener éxito, y no limitarse a una 
sola: es una característica de la actual sociedad del 
conocimiento en la que vivimos. 

Una de las acciones más inmediatas se 
traduce en la necesidad de convertir las activi-
dades del aula que se presentan en la planeación 
en auténticos problemas, y no en meros ejercicios 
que el alumno resuelve en forma memorística, 
como producto de la aplicación mecánica de un 
algoritmo. La actuación del profesor para que 
el alumno resuelva problemas estratégicamente 
tiene múltiples posibilidades, comenzando por 
diseñar situaciones abiertas, para lo cual debe-
ríamos comenzar por reconsiderar los “grados de 
libertad” de procedimientos para resolver proble-
mas. Por ejemplo, buena parte de los procesos que 
se enseñan en materias como Matemáticas están 
constituidos por algoritmos, es decir, por conjun-
tos de reglas que estipulan decisiones únicas para 
llegar a un fin. 

Es cierto que algunos profesores son más 
afines a unas corrientes que a otras, pero no por 
ello deberían desdeñar aquellas con las que no 
concuerdan o, más aún, desconocer el trabajo de 
planeación realizado bajo otras corrientes por sus 
compañeros profesores; porque, al obrar así mani-
fiestan ignorancia sobre una característica propia 
del proceso de planeación, y que yo señalaría como 
más importante, y es la flexibilidad, ya que en la 
planeación se deben prever varios escenarios que 
se irán adecuando a las condiciones de la realidad 
en la que se aplica, de tal manera que al final todo 
lo que se pensó originalmente quedará cambiado, 
es decir, será algo distinto al planteamiento inicial. 

Lo anterior se debe a que algunas de las situa-
ciones en el aula son impredecibles, como la con-
ducta de los alumnos, las situaciones de emergencia, 
las cuestiones personales del docente, entre otras.

Acerca de la planeación

•	 Es una representación
•	 Es la posibilidad de anticipación
•	 Es una  prueba o intento
•	 Es una representación en perspectiva tem-

po-espacial del curso, tema o clase que se 
pretende impartir, es decir, se prevén o anti-
cipan distintos escenarios ideales en los que 
se desarrollarán las situaciones educativas 
deseadas (la manera en que se realizarán la 
presentación de contenidos y las acciones 
que favorezcan procesos de aprendizaje) y 
que en el transcurso tendrán la posibilidad 
de modificarse cuando se estén ejecutando, 
siempre tomando en consideración algunos 
aspectos importantes como: El Plan de Es-
tudios, La realidad (el contexto) y La con-
trastación con la realidad.

Algunos de los elementos a considerar en este 
proceso son los siguientes: currículum, apren-
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dizajes, unidades, propósitos, temas, contenidos, 
bibliografía, número de alumnos, tipo de aula, 
mobiliario, equipo con que se cuenta, número de 
horas por curso. 

La realidad es fundamental para el diseño de 
un plan: la forma como deben abordarse, seleccio-
narse y jerarquizarse los diferentes elementos que 
lo componen dependen, además, de aspectos polí-
ticos, éticos e incluso personales.

Existen algunas condicionantes en la pla-
neación: los profesores tenemos un margen para 
tomar decisiones dentro del aula y de la escuela, 
pero interactuamos dentro de una institución re-
gulada y supervisada. 

El programa indicativo o institucional define, 
lo que se debe y lo que no se debe o puede hacer 
dentro de la institución, aunque en algunas ocasio-
nes dichos límites sean flexibles y, con el tiempo, 
transformables; sin embargo, los profesores debemos 
planear dentro de este marco institucional.

Las Jornadas de Planeación

Planiclas I y II  han sido los intentos más serios 
que se han realizado en el CCH con el fin de 
coadyuvar a los profesores de reciente ingreso para 
que den a conocer las formas en que planean sus 
cursos y con ello, desmitificar la creencia de que 
sólo existe una forma de planear o una sola co-
rriente de planeación o un solo formato para ello, 
como algunos insisten en afirmar. En estos talleres 
me pude percatar de la riqueza en planeación que 
existe en nuestra institución.

En estas Jornadas se consideró fundamental 
reiterar que el  proceso de planeación docente 
tiene como propósito llevar a la práctica la re-
flexión de qué, cómo, cuándo y con qué estrategias 
promover el aprendizaje de los alumnos; por con-
siguiente, un plan no tiene otra justificación que 
el emplearlo en la práctica cotidiana, por lo que 

se fortaleció la idea de que no existe la planeación 
buena en sí misma.

Los planes no pueden ser buenos para cual-
quier situación, lugar, grupo de alumnos o de pro-
fesor, por más científicos u organizados que sean; 
pues sólo servirán en la medida que respondan, 
reflejen y concreten una realidad a partir de la cual 
se estructuraron. La acción de planear debe ser 
una forma de guiar la acción, la acción educativa 
en la que participamos.

Desde luego, estas jornadas de planeación 
nos permitieron, a los que en ellas participamos, 
mostrar algunas corrientes estructuradas e invitar 
a los profesores asistentes a ellas a la lectura de 
algunos autores representativos de las mismas, con 
el fin de que descubrieran que el conocimiento no 
tiene paternidad, que muchos materiales emplea-
dos por ellos, aun sin haberlos leído previamente, 
fueron usados  en su planeación, porque  les pareció  
lo más pertinente al caso o porque lo escucharon 
en alguna parte, sin que importara la fuente sino 
los propósitos que se alcanzarían con ello.

Es bueno señalar que no estamos en cero, que 
las nuevas generaciones acogieron con entusiasmo 
esta nueva propuesta para demostrar que con un 
poco de apoyo por parte de la institución y (un 
poco de) humildad por parte de los profesores con 
mucha experiencia en el Colegio, los profesores 
de reciente ingreso, pueden avanzar en el terreno 
de la planeación para optimizar tiempos y lograr 
los aprendizajes fundamentales de sus asignturas, 
siempre y cuando haya libertad de crear, inventar, 
proponer nuevas formas para innovar la docencia, 
sin camisas de fuerza académicas.

Corriente de la Enseñanza 
para la Comprensión

Una de las corrientes que se presentó durante los 
talleres fue Enseñanza para la Comprensión que 
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busca, en el proceso de planeación del aprendiza-
je, responder cuatro preguntas, mediante cuatro 
elementos principales:

Cuatro preguntas 
centrales acerca 
de la enseñanza

Elementos de 
la Enseñanza para 
la Comprensión 

1. ¿Qué debemos ense-
ñar?

2. ¿Qué vale la pena 
comprender?

3. ¿Cómo debemos en-
señar para que com-
prendan nuestros 
alumnos?

4. ¿Cómo podemos sa-
ber lo que compren-
den los estudiantes, 
y cómo podemos im-
pulsar una compren-
sión más significativa?

1. Temas generativos
2. Metas de comprensión
3. Desempeños de com-

prensión 
4. Valoración continua 

de la comprensión

Estos elementos son los siguientes:

•	 Temas generativos: asuntos de exploración 
con múltiples conexiones con los intereses y 
las experiencias de los estudiantes. 

•	 Metas de comprensión: afirmaciones o pre-
guntas de reflexión que expresan aquello que 
debe ser lo más importante para los alumnos 
durante el estudio de una temática.

•	 Desempeños de comprensión: tareas/activida-
des que desarrollan los estudiantes en sus 
cursos y que muestran el dominio de las 
metas de comprensión.

•	 Valoración continua: actividad permanente 
de verificación de los desempeños de com-
prensión; al mismo tiempo, permite que 
los estudiantes obtengan retroalimentación 
continua. 

Con respecto a los hilos conductores: ¿qué 
quiero que mis estudiantes comprendan como resul-
tado del trabajo en el año?

En relación con los temas generativos: ¿qué es 
lo más importante que deben comprender mis estu-
diantes sobre el(los) tema(s)?

En lo relativo a los desempeños de compren-
sión: ¿qué deberán comprender mis estudiantes con 
esta(s) actividad(es)? 

Para atender las valoraciones continuas: ¿qué 
criterios nos ayudarían, a mis estudiantes y a mí, a 
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estimar lo que ellos comprenden y no comprenden, y 
poder retroalimentar su comprensión? 

Esta última parte fue una aportación mía, 
para que se sintiera la necesidad en el taller de que 
no basta con planear si no se evalúan los resulta-
dos y se corrigen los errores en el proceso, y esto 
incluye el logro de los propósitos planteados en la 
planeación de que se trate.

La evaluación en Planiclas III

Algo que definitivamente deberá considerarse en 
los próximos talleres será el proceso de evaluación 
de los resultados en la planeación de los profesores, 
con el fin de lograr una verdadera retroalimenta-
ción para conseguir los aprendizajes propuestos, 
y esto sólo puede realizarse mediante la elabora-
ción de rúbricas que permitan determinar algunos 
criterios fundamentales para considerar el nivel 
de alcance de los propósitos no sólo del progra-
ma en sí, sino también de los aprendizajes de los 
alumnos. Las rúbricas se estructuran con base en 
la definición de posibles prototipos de desempeño 
de los alumnos, al ejecutar las actividades involu-
cradas en su realización, las cuales se entienden 
como habilidades expresadas de ejecución. Para 
su definición se establece una serie de rangos de 
criterio, más que una base de escala numérica, que 
expresan los diferentes niveles de dominio de las 
habilidades de ejecución. Las rúbricas se elabora-
ron para cualquier contenido de las diversas áreas 
de conocimiento y, una vez integradas, pueden 
modificarse fácilmente para cada uno de los nive-
les del currículo.

Algo muy importante que no deseo soslayar es 
reconocer que el éxito de los talleres en los plan-

teles, cuando menos así fue en el Plantel Sur, se 
debió al apoyo de los funcionarios responsables, 
quienes nos dieron acceso a las aulas equipadas 
con las nuevas tecnologías, además de estar en 
todo momento muy atentos a las necesidades de 
los instructores y participantes.
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La actualización docente impulsada por el 
Colegio de Ciencias y Humanidades nos 
conduce a conocer y mejorar procesos en 

el saber pedagógico y didáctico; el profesor, al 
sentirse apoyado por la institución en su práctica 
docente, siente el privilegio de contribuir en la for-
mación de los jóvenes estudiantes.

Las Jornadas de Planeación realizadas en 
agosto y diciembre de 2010 tuvieron como pro-
pósito fortalecer la práctica pedagógica, así como 
aspectos del Modelo Educativo del Colegio con el 
fin de que los beneficiados sean nuestros jóvenes 
estudiantes. Este aspecto es importante, ya que 
implica el interés de las autoridades por mantener 
la calidad de la enseñanza, la cual está depositada 
en los profesores. 

Reunir a profesores de todas las áreas en un 
curso sobre planeación docente fue un acierto.  No 
fue importante si pertenecían a las áreas de Ma-
temáticas, Ciencias Experimentales o Talleres de 
Lenguaje, pues todos teníamos un compromiso en 

El docente, la planeación 
y las estrategias didácticas

Ladi Cortés López

Maestra	en	Literatura	Iberoamericana.	Ha	participado	en	cursos	de	actualización,	en	
dos	diplomados,	y	jornadas	académicas,	así	como	en	cursos	impartidos	a	profesores.	
Asesora	en	el	Profored	y	en	el	Programa	Institucional	de	Exámenes	Diagnóstico	en	el	
CCH.		Ha	realizado	difusión	y	extensión	cultural	con	diversas	ponencias	y	asesorías	
en	Jóvenes	a	la	Investigación.	Consejera	Académica	en	varios	periodos.	Miembro	de	la	
Comisión	Evaluadora	para	el	Pride,	así	como	en	la	Comisión	Dictaminadora	del	Área	
de	Talleres.	Coordinación	de	seminarios	de	profesores	y	del	Seminario	de	Material	Di-
dáctico	en	Línea.	Elaboró	material	didáctico	a	nivel	institucional	e	individual	y	libros	
para	las	asignaturas	de	Talleres	de	Lenguaje	y	Comunicación.	Profesor	Titular	“C”,	de	
Tiempo	Completo	en	el	CCH,	Plantel	Sur	en	las	asignaturas	TLRIID	III-IV.

Una cosa es saber y otra saber enseñar. 
Marco Tulio Cicerón
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común: tener mejores herramientas para enfren-
tarnos a nuestro quehacer docente. Ser profesor 
requiere estudio, preparación, tiempo, planificar 
estrategias para lograr los objetivos propuestos. El 
docente debe ser un profesional capacitado para 
transmitir sus conocimientos, no saber única-
mente el qué, sino también el cómo hacer llegar 
el tema de su campo del saber; debe reflexionar 
y ser coherente entre la teoría y la práctica de su 
enseñanza.

Gracias a la práctica docente, el profesor in-
troduce, al impartir su materia, valores humanos, 
entre ellos la disciplina, el amor al conocimiento 
y el respeto por su profesión. Esto se logra cuando 
está motivado para propiciar un aprendizaje signi-
ficativo, que a la par del conocimiento de su espe-
cialidad, ayude al desarrollo de la calidad humana 

de los estudiantes. Para conseguir esta finalidad 
debe conocer recursos pedagógicos y estrategias 
de aprendizaje, pues esto le facilita el trabajo aca-
démico, ya que logra estructurar la ubicación del 
tema,  el tiempo para desarrollarlo, los materiales, 
la bibliografía, entre otros elementos.

El profesor debe estar especializado en su área 
de conocimiento, pero también tener  entusiasmo 
y sentir el placer de transmitir sus conocimientos.   
¿Cómo hacer para no caer en el desánimo al ver 
que nuestro esfuerzo no dio el resultado óptimo 
al final del semestre? La respuesta es sencilla: ela-
borar estrategias didácticas que nos ayuden a que 
los estudiantes aprendan con eficacia y haya una 
excelente relación entre maestro  y alumno.

El propósito del profesor es transmitir a los 
alumnos conocimientos sobre un determinado 
saber, que ellos habrán de aprender y asimilar 
para enriquecerse en su crecimiento como estu-
diantes. Para lograr este objetivo hay que planifi-
car la enseñanza y elaborar estrategias didácticas 
que ayudan a estructurar y tener organizado lo 
que se quiere transmitir.

La planificación se crea en circunstancias ins-
titucionales, culturales y sociales, que ya están 
definidas desde antes por el Modelo Educativo 
en que se realiza la enseñanza. Sin embargo, el 
docente tiene cierto rango para sus decisiones en 
la aplicación de su práctica educativa frente a sus 
alumnos y diseñar tiene como objetivo enriquecer, 
analizar y mejorar la tarea de la enseñanza. Como 
señala  Gvirtz: “Una buena enseñanza es aquella 
que es eficaz en la tarea de brindar buenas ayudas 
para el aprendizaje.” (Gvirtz y Palamidessi, 2005).

Así que planear nuestras clases es poner en 
práctica una de las habilidades del docente; éste 
tiene que preparar, estructurar y programar las ac-
tividades en el salón de clase, es decir, tener con-
templado el tiempo, los propósitos de los apren-
dizajes, los materiales y la bibliografía requerida.
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Planear una estrategia didáctica es evitar la 
improvisación, proporciona seguridad y confian-
za en el profesor ante sus alumnos. La estrategia 
didáctica, como se especifica en Didáctica general, 
tiene una función mediadora y opera como un 

puente entre los contenidos culturales y las capa-
cidades cognitivas de los alumnos. Las estrategias 
didácticas se definen, a su vez, en función de las 
estrategias de aprendizaje que quiere desarrollar y 
potenciar en el alumno. (Medina y Mata, 2008).

El propósito del docente es que sus alumnos 
avancen en su desarrollo escolar y humano, que 
logren los aprendizajes en su área de conocimien-
to. Para ello, al retomar el texto de Didáctica 
general, (Idem) el profesor debe tener en cuenta las 
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siguientes actividades: planear su trabajo docente 
a corto, mediano y largo plazos; tener presentes 
los propósitos y contenidos de su materia; poseer 
recursos educativos; llevar a cabo actividades de 
enseñanza-aprendizaje con los alumnos; evaluar 
los aprendizajes de los alumnos, así como su 
propia actuación; estar en contacto con las autori-
dades académicas; y estar al tanto de los cursos de 
superación y actualización académica que aque-
llas proponen. Estas actividades del profesor lo 
ayudan a desarrollar mejor su quehacer didáctico. 

Una estrategia didáctica bien elaborada debe 
contener actividades que conduzcan al alumno a 
conocer, reflexionar, preguntar y analizar; si lo-
gramos que los estudiantes realicen estos procesos 
mentales, podemos estar seguros que en nuestra 
labor como docentes valió la pena el esfuerzo de 
invertir tiempo en la preparación de las clases, 
para lograr los propósitos de la asignatura con un 
aprendizaje eficaz y sentir la satisfacción de haber 
conducido al alumno a su independencia, es decir, 
al haberle enseñado a aprender a aprender.

Por último, concluyo con una frase del co-
nocimiento popular que, al aplicarla al campo 
docente me resulta aleccionadora, hay que hacer 
que nuestro trabajo, la docencia, sea interesan-
te: “Hacer lo que te gusta no es receta fácil, es la 
receta para una vida interesante”.
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La Universidad Nacional Autónoma de México, preocupada 
siempre por mejorar la calidad de la enseñanza, que es una de 
sus funciones prioritarias —además de difundir y fortalecer la 

investigación y la cultura—, siempre está dispuesta a apoyar la inno-
vación de proyectos que logren cumplir los objetivos educativos, tanto 
a nivel superior como en el nivel medio superior. En el caso específico 
del Colegio de Ciencias y Humanidades, uno de los subsistemas edu-
cativos del bachillerato universitario, existe la preocupación por mejo-
rar la docencia y por eso ha instituido en forma innovadora el proyecto 
de las Jornadas de Planeación de Clase que han sido, desde nuestro 
punto de vista, un gran acierto y han tenido una gran aceptación de 
los profesores:

1.  Revalora a su planta docente, la cual ha contribuido al desarro-
llo y la continuidad del Modelo Educativo del Colegio, en virtud 
de que la experiencia que han cultivado los profesores, no sólo 
los fundadores sino también aquellos a quienes ha interesado 
la investigación sobre el proceso enseñanza-aprendizaje, se ha 
visto potenciada, gracias a las Jornadas, al hacer que los docen-
tes socialicen su experiencia con otros compañeros. El trabajo 
didáctico realizado por un buen número de profesores a lo largo 
de 40 años ha dado buenos frutos y los seguirá dando al valorar 
su esfuerzo, pues su quehacer se ha orientado a considerar a los 
estudiantes como sujetos activos de su conocimiento, dándoles 
las bases y las herramientas para llegar a ser sujetos responsables 
y comprometidos con su hacer, para  ser mejores estudiantes en 
los siguientes niveles educativos. 

Cuatro razones para considerar 
a Planiclas un gran acierto

Josef ina Díaz Guerrero

Egresada	de	 la	Facultad	de	Filosofía	y	Letras	de	 la	carrera	de	Filosofía,	donde	
realizó	también	estudios	de	maestría	en	la	MADEMS	en	Filosofía.	Integrante	en	
diversos	grupos	de	trabajo.	Participante	en	Congresos	de	Filosofía	y	Tutorías.	Ha	
impartido	cursos	a	profesores	sobre	valores	morales	y	las	Jornadas	de	Planeación	
de	Clase.	Adscrita	al	Plantel	Oriente	desde	el	año	de	1974.	Profesora	de	Tiempo	
Completo	Titular	“A”.
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2.  Prepara y orienta a la nueva planta aca-
démica con los propios docentes que han 
intervenido en el proceso de consolidación 
del Modelo Educativo, lo cual ha permitido 
continuar un diálogo entre las áreas —que 
había desaparecido— para desarrollar y for-
talecer los fines del Modelo Educativo del 
Colegio de entrelazar las ciencias con las 
humanidades, y de considerar al educador 
como un orientador del sujeto creador de 
su propio conocimiento, para fomentar un 
diálogo activo, participativo y no pasivo de 
repetición, ni receptivo de memorización.

3.  Fomenta la cooperación disciplinaria e 
interdisciplinaria entre los profesores de las 
distintas áreas del conocimiento. Además, 
incluir a los departamentos de Inglés, 
Francés, Opciones Técnicas y Educación 
Física ha sido valioso, porque ha permitido 
intercambiar puntos de vista sobre el proceso 
enseñanza-aprendizaje. Consideramos lo 
anterior como un gran acierto, porque ha 
permitido conocer e intercambiar formas 
de trabajo de las asignaturas científicas 
(Física, Biología, Química, Matemáticas) y 
las humanistas (Filosofía, Ciencia Política, 
Análisis de Textos Literarios, Latín, Griego 
e Inglés), pues en ambos campos los pro-
fesores, además de la enseñanza de su asig-
natura, han propuesto textos que amplían 
nuestro panorama docente para solucionar 
ciertas dudas que se presentan en la activi-
dad cotidiana. El intercambio de experien-

cias didácticas ha permitido centrar cada 
vez más los aprendizajes, al tomar en cuenta 
los criterios básicos (la cultura básica) que 
todo docente tiene que incluir en sus planes 
de aula, con el propósito de impartir mejor 
las clases y educar a un mayor número de 
alumnos. Presentar nuestros planes de aula 
con sus estrategias específicas, en el curso 
de Jornadas de Planeación de Clases nos 
permitió, a todos los presentes, aprender 
cómo se enseña y aprende en las distintas 
asignaturas y conocer la gran diversidad de 
lenguajes y  métodos de cada una de ellas. 
Por esta razón, es de suma importancia 
mantener este trabajo interdisciplinar que, 
por cierto, es fin educativo explícito en el 
Modelo Educativo del CCH.

4.  La convivencia entre las distintas gene-
raciones de los profesores ha fortalecido, 
gracias a los dos cursos de Jornadas de Pla-
neación, una camaradería que contribuye, 
por sí misma, a defender la unidad dentro de 
la divergencia de opiniones, es decir, a traba-
jar por el bien del Colegio desde las distintas 
asignaturas que se imparten. Esta conviven-
cia, además, trasciende el desamparo que 
sienten algunos docentes de reciente ingreso 
cuando imparten sus primeras clases. Les 
ayuda a que tengan cierta confianza al poner 
en práctica sus planes de clase preparados 
con anticipación y comentados grupalmente 
por colegas de varias asignaturas, antes de 
ponerlos en práctica frente a sus grupos.
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Introducción

El Plan General de Desarrollo1  para el Cole-
gio de Ciencias y Humanidades 2010-20142 
se ha elaborado con el propósito central de 

mejorar la calidad de los aprendizajes de los estu-
diantes. Dentro del mismo encontramos un plan-
teamiento específico, orientado a la reforma y el 
fortalecimiento de la docencia, en el que se busca 
impulsar una política de cambio, mejora y renova-
ción de la práctica docente. Se considera esencial 
que los profesores viertan en sus clases los cono-
cimientos adquiridos, conduciendo sus actividades 
con base en estrategias de planeación, para lograr 
que sus estudiantes enfrenten con éxito los propó-
sitos considerados institucionalmente para sus cur-
sos, y se apropien de los aprendizajes que se tienen 
por imprescindibles para el bachiller universitario.

Al respecto, consideramos esencial en estas 
tareas, siguiendo las ideas de Avilés Fabila,3 con-
seguir que nuestros estudiantes adquieran el cono-

Los programas de formación 
de profesores

Una experiencia y comentarios sobre el tema

Humberto Domínguez Chávez

Arqueólogo	por	la	ENAH.	Maestro	en	Antropología	por	la	Facultad	de	
Filosofía	y	Letras,	UNAM,	con	estudios	de	doctorado	en	Historia	y	Edu-
cación	(Facultad	de	Filosofía	y	Letras	y	Universidad	La	Salle).	Profesor	
del	CCH,	Plantel	Azcapotzalco,	además	del	programa	de	la	MADEMS,	
sede	 FES	 Acatlán.	 Ha	 impartido	 múltiples	 cursos	 en	 instituciones	 de	
educación	superior	nacionales.	Autor	de	diversos	trabajos	académicos.	Su	
interés	actual	se	relaciona	con	la	formación	de	docentes	en	el	bachillerato	
y	el	uso	de	las	TIC	en	el	proceso	de	enseñanza	aprendizaje	como	apoyo	a	
los	cursos	del	bachillerato	universitario.

cimiento y promuevan el espíritu humanista; por 
tal razón, resulta necesario resaltar la importancia 
de investigar, cuestionar y repensar lo recibido, lo 
que permitirá a los educandos propiciar la gene-
ración y aplicación del conocimiento. Todo ello 
permitirá dar cumplimiento al deber de la Univer-
sidad y su compromiso con la sociedad, de la que 
es producto y a la cual ha de responder mediante 
sus cuestionamientos y aportaciones.

Sin embargo, no podemos dejar de reflexionar 
sobre las actuales condiciones materiales de vida en 
nuestro país, que imponen límites a la acción edu-
cativa por las consecuencias que tienen las condi-
ciones de pobreza y de indigencia en que vive gran 
cantidad de la población, cuyo desarrollo cognitivo 
no puede ser subestimado. En este orden de ideas, 
resulta fundamental considerar si se pueden lograr 
buenos resultados educativos sin modificar las bases 
estructurales en virtud de las cuales se generan la 
pobreza y la exclusión, lo que nos conduce a repen-
sar y trabajar sobre los niveles básicos de equidad 
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como condición necesaria para que sea posible la 
tarea educativa.4 En ésta el principal desafío consis-
te en definir qué es lo básico para desempeñarse en 
la sociedad y cuáles son las condiciones indispensa-
bles para que se adquiera ese nivel de conocimien-
tos, aptitudes  o habilidades.5

Dentro de la propuesta de reforma y fortale-
cimiento de la docencia del Plan General de Desa-
rrollo  para el Colegio de Ciencias y Humanidades 
2010-2014, encontramos el propósito de generar 
un programa permanente para la formación de 
profesores que, se considera, deberá partir de una 
reflexión y de la propia crítica de los docentes, 
para lograr mejorar las prácticas docentes en el 
aula y, con ello, elevar la calidad de los aprendiza-
jes de nuestros alumnos. El programa tiene como 
objetivo promover las habilidades didácticas de 
nuestros docentes, lo que les permitirá convertirse 
en organizadores y promotores de una pedagogía 
constructivista, en creadores de situaciones de 
aprendizaje en las situaciones heterogéneas de sus 
grupos y en reguladores de los procesos de for-
mación de sus estudiantes, de conformidad con el 
Modelo Educativo del Colegio.  

Una experiencia personal

Durante el pasado periodo interanual fui invi-
tado a participar, del 2 al 6 de agosto de 2010, 

en la impartición de un curso en el Plantel Az-
capotzalco, denominado Jornadas de Planeación 
de Clases, con el que se inició el programa. Con 
esta experiencia de formación se buscaba impulsar 
y fortalecer la cultura de la planeación, como un 
recurso institucional para mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje mediante la formación de 
grupos multidisciplinarios, con la intención de fo-
mentar el acercamiento entre los profesores de las 
diferentes áreas. Estaba implícita la idea práctica 
de propugnar el conocimiento e intercambio de 
estrategias particulares de planeación; sin que se 
excluyera en el curso el poder contar con crite-
rios conceptuales y metodológicos importantes, 
como la comprensión del Modelo Educativo del 
Colegio,6 los componentes de la planeación, o la 
didáctica específica de cada disciplina. Se buscaba  
con esta experiencia contextualizar y analizar las 
diversas experiencias de planeación que se pudie-
ran presentar y, a partir de ello, llevar a la práctica 
en las aulas, durante el siguiente año escolar, los 
resultados obtenidos en los cursos.

Estos eventos se multiplicaron en todos los 
planteles del Colegio, con una amplia y nutrida 
participación de los docentes, y se consideró su 
continuidad en el siguiente periodo intersemes-
tral (noviembre-diciembre de 2010), con la in-
tención de instituir de manera habitual, y siste-
mática, las prácticas de planeación y evaluación 
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de nuestros profesores para el desarrollo de sus 
clases. El único requisito solicitado a cada partici-
pante consistió en que debían llevar a las sesiones 
tanto el programa indicativo oficial de los cursos 
que estaban impartiendo,7 como los avances de 
su programa operativo en el que se basaban para 
organizar sus clases.

Breves reflexiones 
sobre los resultados

En mi experiencia particular hubo una partici-
pación de 22 docentes.8 Pudieron apreciarse evi-
dencias de trabajo colegiado de los docentes de 
Matemáticas I a IV y de los docentes de Educa-
ción Física; mientras que los otros participantes 
aportaron a la discusión sus propias reflexiones y 
propuestas personales.

En casi todos los casos se manifestó un desco-
nocimiento o una valoración mínima de las pro-
puestas de planeación elaboradas por otros colegas 
o grupos de docentes; lo mismo sucedió con pro-
puestas de evaluación del aprendizaje integradas 
por otros profesores. Esta situación evidenció lo 
que parece ser una realidad: cada maestro enfren-
ta sus tareas docentes de manera individual y, al 
parecer, existe una pobre valoración del trabajo 
colegiado y planificado a corto, mediano o largo 
plazo dentro del profesorado.

Por otra parte, la experiencia permitió confir-
mar que en gran medida existe dentro de nuestra 
planta docente, que incluye a profesores con 
gran experiencia y a jóvenes maestros de reciente 
ingreso (al menos en papel y en un curso de esta 
naturaleza), una gran valoración de la necesidad 
de la planeación en sus actividades docentes; que 
conocen el Modelo Educativo del Colegio y la 
diferencia fundamental entre la propuesta insti-
tucional de un programa indicativo de un curso 
y sus particulares adecuaciones, personales o de 
grupo en la integración de propuestas operativas 
para conducir sus clases de conformidad con las 
necesidades de aprendizaje de sus estudiantes.

Para los profesores la necesidad de dar res-
puesta es clara en sus propuestas de planifica-
ción; también es clara su necesidad de responder 
a qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar 
y para qué evaluar, con base en estrategias de 
enseñanza y su correlación con el desarrollo de 
las estrategias específicas de aprendizaje de sus 
alumnos; además de la necesidad de promover 
en sus clases, y en las tareas a realizar fuera del 
aula, el desarrollo de la estructura cognitiva de 
los estudiantes, pese a que reconocen las grandes 
deficiencias que presentan en su formación al in-
gresar en nuestras escuelas.

Lo que resultó limitado fue la presentación de 
procedimientos y materiales para lograr la evalua-
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ción de los aprendizajes que obtuvieron los estu-
diantes, y su correlación con el perfil de egreso de-
finido para cada asignatura y para el subsistema; 
asimismo, no fue posible corroborar la existencia 
de una vida colegiada de los docentes que eviden-
ciara la construcción de estrategias, de secuencias 
didácticas o planes de clase construidos colectiva-
mente por los profesores; lo mismo puede decirse 
sobre la utilización de materiales didácticos, y/o 
de procesos de enseñanza aprendizaje, integrados 
con uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación como apoyo a los cursos. Además, 
el trabajo en las jornadas permitió apreciar el 
gran desconocimiento general de los participantes 
sobre los trabajos elaborados por los profesores de 
tiempo completo,9 durante varios lustros.

Las dimensiones de la problemática

Diversos especialistas coinciden en la necesidad de 
impulsar los programas de formación de docentes 
en servicio (Caillods, 2006b), con el objetivo de 
mejorar la calidad de la educación; sin embargo, 
advierten que debe asegurarse que estos programas 
conduzcan a una mejoría en el nivel de aprendizaje 
de los alumnos. El objetivo es claro: lograr contar 
con buenos profesores. Sin embargo, ¿cómo se de-
fine a un buen docente? Podemos considerar que 
algunas de sus características se relacionan con: 1) 
dominar el contenido de lo que enseña; 2) utili-
zar diversos métodos de enseñanza y seleccionar 
los que se adecuan mejor al contenido que ense-
ña; 3) preparar sus clases y hacer uso de materiales 
de enseñanza, con ajustes que le permitan enfren-
tar las necesidades diferenciales de aprendizaje de 
sus estudiantes; 4) encargar trabajos y tareas a sus 
alumnos, brindándoles la necesaria retroalimenta-
ción que les permita lograr sus aprendizajes; y 5) ser 
puntuales y capaces de controlar el tiempo de sus 
clases, manteniendo el control del grupo.10

Si la calidad de los docentes depende de sus 
conocimientos, a esto se adiciona sus habilidades 
pedagógicas y didácticas al seleccionar sus estra-
tegias de enseñanza, además de su capacidad para 
controlar las actividades en la clase. Por otra parte, 
un elemento importante radica en su motivación, 
que en gran medida depende de sus condiciones 
laborales y administrativas, además del clima y 
ambiente institucional, sin dejar de lado su parti-
cular ética profesional.11

En varios países se han destinado cuantiosos 
recursos para impulsar programas de formación 
de docentes en servicio; pero sus resultados han 
sido poco eficaces para lograr renovar la práctica 
docente y mejorar los aprendizajes de los estudian-
tes. Por lo anterior se ha propuesto adoptar las si-
guientes medidas: a) utilizar las aulas como labo-
ratorio para su desarrollo; b) fortalecer el trabajo 
en equipo, en el que los docentes observen lo que 
hacen los demás y reflexionen sobre las experien-
cias ajenas; c) introducir la investigación-acción 
como mecanismo para su desarrollo; d) analizar 
los procesos de pensamiento de los estudiantes; y 
e) equilibrar las iniciativas propias de los profeso-
res con guías y sugerencias externas.12

Se reconoce universalmente que la calidad de 
la educación depende de la calidad de los docen-
tes, mientras que por otro lado existe un proceso 
de desprestigio de esta profesión masificada en la 
que se manifiesta la ruptura de su homogeneidad 
cultural y por lo tanto, la debilidad de sus saberes 
profesionales. Lo anterior se asocia a la desmorali-
zación de estos profesionales ocasionada por el de-
terioro de las condiciones de su trabajo y el crecien-
te corporativismo de sus organizaciones gremiales.

Por otro lado, el deterioro de la profesión 
docente también está asociado con variables cul-
turales vinculadas a los cambios y la aparición de 
nuevos agentes de socialización y de transmisión 
cultural; en este caso el primer impacto significa-
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tivo se produjo con la expansión de los medios de 
comunicación de masas, particularmente la tele-
visión, por lo que la cultura escolar, basada fun-
damentalmente en el libro y en el manejo de la 
lengua escrita, comenzó a competir con medios 
unidireccionales de transmisión con imágenes y 
voz en la pantalla. A lo anterior se han sumado 
más recientemente, las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, con su enorme potencial 
para acumular y poner a disposición del usuario 
múltiples formas de obtener información y cono-
cimientos significativos situación que ha ido rele-
gando a la escuela y a los docentes a un sitio sub-
alterno desde el punto de vista de los recursos.13

Estos cambios tecnológicos se vieron acom-
pañados de una crisis general de la autoridad de 
los adultos para transmitir contenidos culturales, 
que se anunció desde la década de 1970 como 
rasgo fundamental de la cultura capitalista pos-
moderna, que impulsa una conceptualización del 
mundo centrada en el tiempo presente, la desapa-
rición de distinciones entre los grupos de edad y el 
consecuente déficit de sentido para dar significado 
a la transmisión intergeneracional.14

En este contexto sociocultural, es necesario 
mencionar la persistencia de algunas hipótesis 
controvertidas, relacionadas con el vínculo entre 
el desempeño docente y los resultados en el apren-
dizaje de los alumnos, que si bien no se admiten 

como válidos en los discursos pedagógicos,15 se 
han venido revalorado como causa fundamen-
tal para explicar los malos resultados obtenidos 
por los alumnos. Esto ha conducido a establecer 
mayores niveles de responsabilidad en el desem-
peño profesional de los profesores; incluso se han 
revivido prácticas que se consideraban ya supera-
das, como el pago por resultados académicos, al 
mismo tiempo que se presenta una creciente gama 
de opiniones entre los docentes, quienes dudan de 
que sus alumnos sean capaces de aprender todo lo 
que se les exige en las escuelas.16

Estas aparentes soluciones olvidan que los 
datos sobre la eficiencia terminal, indicador apre-
ciado en ciertos contextos, señalan una gran crisis 
que afecta a la educación mundial; incluso en 
países con economías consolidadas como Francia, 
donde el objetivo en los años ochenta era que 80 
por ciento de los alumnos terminara el bachillera-
to, hoy lo logra únicamente 65 por ciento; en los 
países de la OCDE lo consigue 86 por ciento; y 
en los Estados Unidos lo alcanza 75 por ciento.17

Sin pretender agotar el tema en estas líneas, 
apuntamos algunas de las causas que han dado 
lugar a esta situación. Nuestro nivel educativo 
tiene una historia y un sentido que ha cambiado 
con el tiempo;18 su razón de ser tenía que ver con 
los procesos de reproducción de las élites, que en 
el contexto del desarrollo de la sociedad indus-
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trial y urbana de nuestros países presentaba una 
racionalidad selectiva y, así, a las escuelas llegaban 
los hijos de las clases dominantes y de los sectores 
medios emergentes de las ciudades, quienes consi-
deraban su incorporación a este nivel de enseñan-
za como un privilegio, y nunca como un derecho, 
de modo que la función social del nivel radicaba 
en seleccionar a aquellos que continuarían estu-
dios en la universidad.

Hoy la educación se ha masificado como pro-
ducto de demandas sociales y de políticas econó-
micas que responden a las exigencias del sistema 
productivo globalizado en general, por lo que todos 
los adolescentes deben estar en la escuela, indepen-
dientemente de su condición social, su interés por 
el estudio, su rendimiento o su conducta. Lo an-
terior introduce un profundo cambio de sentido a 
la enseñanza media en general y de la propia expe-
riencia escolar en las instituciones educativas.

Al entrar en crisis la vieja función selectiva, 
los problemas típicos del alumnado ya no pueden 
resolverse con los mecanismos clásicos de las an-
teriores formas de autoridad pedagógica, que con-
ducían a la autoexclusión, expulsión o repetición; 
aunque, por lo demás, no se han visto reempla-
zadas por otras formas. Ante el debilitamiento 
institucional, los docentes han tenido que movi-
lizar sus propios recursos como su capacidad de 
seducción, vocación y compromiso, o su voluntad, 

para seguir adelante y encontrarle un sentido a su 
profesión, o bien se han refugiado en las rutinas y 
el trabajo a desgano.19

Caillods (2006) ha destacado la fuerte corre-
lación existente entre el nivel socioeconómico de 
los padres y los malos resultados escolares de sus 
hijos, lo que nos conduce al viejo problema de la 
equidad. También se ha señalado el papel de las 
instituciones escolares consideradas de calidad 
para lograr buenos resultados, cuyos directivos y 
docentes impulsan la exposición hacia el aprendi-
zaje de sus alumnos, además de fortalecer la admi-
nistración del tiempo de sus integrantes y contar 
con mecanismos adecuados para fortalecer la dis-
ciplina académica. 

En relación con los resultados escolares, es-
tudios realizados en Estados Unidos durante la 
primer década del siglo XX mostraron que los en-
foques de enseñanza centrados en los aprendizajes 
básicos, con una enseñanza estructurada, siste-
mática y explícita del acto de aprendizaje, fueron 
más eficaces que aquellos basados en el ritmo de 
aprendizaje, el análisis de necesidades y el interés 
de los estudiantes.20

A manera de conclusión

Es claro que, como señala Coll, para afrontar los 
retos asociados con enseñar y aprender en las es-
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cuelas no es suficiente con los compromisos que 
puedan establecer las instituciones y sus profeso-
res al respecto: será necesario que la sociedad y las 
comunidades en las que se insertan aquéllos ad-
quieran los compromisos y las responsabilidades 
que les corresponden en el marco de un proyecto 
de toda la sociedad.
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A mis 35 años de docencia se podría pensar 
que un profesor con una antigüedad así de-
bería poseer toda la experiencia del mundo 

dando clase de acuerdo con el Modelo Educativo 
del CCH. Ahora, con motivo de los 40 años del 
Colegio, me permitiré mirar al pasado y hablar de 
mis primeros años en él. Fue en 1976 cuando me 
inicié como profesor de asignatura en el Plantel 
Naucalpan, al impartir las asignaturas de Biolo-
gía I y Método Experimental, asignaturas que co-
rrespondían, según el Plan de Estudios de 1971, a 
tercero y cuarto semestres; y también impartí las 
asignaturas Biología II y III, correspondientes a 

Experiencias de los cursos 
de Planiclas

Rafael Familiar González

quinto y sexto semestres. En ese inicio en el CCH 
mi única experiencia como profesor era la de haber 
impartido la materia de Biología en una secundaria 
y en un laboratorio en una preparatoria. 

En aquel entonces los requisitos para dar clase 
en el CCH eran ser pasante o titulado de una li-
cenciatura, aprobar un examen de conocimientos 
elaborado por profesores de la especialidad del 
plantel, y desde luego tener muchas ganas de dar 
clase. No existía ninguna instancia que se ocupara 
de los profesores de reciente ingreso en cuanto a 
su formación como docentes y menos de plan-
teamientos sobre el Modelo Educativo del CCH, 

Biólogo	 y	Maestro	 en	Ciencias	 	 por	 la	Facultad	de	Ciencias,	UNAM.	Profe-
sor	 de	Carrera	Titular	 “B”	 de	Tiempo	Completo	Definitivo	 con	 35	 de	 años	
de	experiencia	en	las	asignaturas	de	Biología	III	y	IV.	Ex	director		del	Plantel	
Naucalpan,	periodo	1991-2000;	ex	secretario	General	del	Colegio	de	Ciencias	y	
Humanidades,	periodo	2006-2010.	
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se tenían noticias de que era un bachillerato in-
novador y que sus fines,  según los profesores que 
diseñaron el plan y los programas de estudio —y 
la propia idea de su creador, el doctor Pablo Gon-
zález Casanova, que en aquel entonces era el rector 
de la Universidad Nacional  Autónoma de México 
(UNAM)—, serían junto con otras dependencias 
de nueva creación, como las Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales (ENEP), ubicar a toda la 
UNAM a la vanguardia de las ideas educativas  
promulgadas por la UNESCO. 

Uno solo se abría campo en la docencia a base de 
un esfuerzo propio y de la colaboración de profesores 
con mayor antigüedad. Esto último fue quizá lo más 
rico de la experiencia que fui adquiriendo como pro-
fesor del CCH. En mis primeros años de docencia la 
brecha generacional entre alumnos y profesores era 
muy corta y en el ambiente flotaba un romanticismo 
y a la vez una gran responsabilidad en saberse partí-
cipe de un nuevo modelo de docencia que cambiaría 
los métodos y las formas de cómo enseñar las huma-
nidades y las ciencias en la UNAM. 

Hoy en día todo esto afortunadamente ha 
cambiado: actualmente el CCH cuenta con un 
Departamento de Formación de Profesores, ins-
tancia encargada de planificar la formación de 
profesores con base en la antigüedad de éstos y su 
formación disciplinaria.

Siguiendo este esquema, los periodos inter-
anual e intersemestral pasados se impartieron 
diversos cursos enfocados a los distintos grupos 
de académicos que forman la planta docente del 
CCH. En cada periodo aparece en Gaceta CCH 
una programación de los cursos para los distin-
tos intereses de los profesores; en esta ocasión, se 
diseñaron cursos para la planeación de las clases, 
llamados Planiclas. El propio título me llamó la 
atención y decidí inscribirme. 

La verdad es que fue toda una experiencia 
para mí ver cómo profesores de  distintas materias 

y de reciente ingreso, que no tenían más de  cuatro 
y cinco años de antigüedad, se han compenetrado 
con el Modelo Educativo del CCH, presentando 
sus diversas estrategias de aprendizaje. En lo per-
sonal fue para mí una grata sorpresa encontrarme 
con académicos jóvenes que conservan el espíri-
tu renovado que requiere la docencia del CCH. 
Así como una buena experiencia, ya que me ha 
permitido corregir parte de mi labor en cuanto a 
la formulación de las estrategias de aprendizaje y 
percatarme de cuán importante es planificar los 
cursos con base en las experiencias de aprendizaje. 

En cuanto al material proporcionado, me 
pareció que las lecturas escogidas me resultarán 
de gran utilidad para mi futura docencia. Cabe 
destacar la función de los instructores, que en 
todo momento estuvieron en la mejor disposición 
de aclarar cualquier duda y orientar al grupo sobre 
las labores a desarrollar y al propio manejo de las 
lecturas. Creo que esta iniciativa ha sido un gran 
acierto de la gestión directiva actual, ya que ha 
permitido compartir experiencias entre docentes 
de muy diversas disciplinas y conocer cómo se 
trabaja en cada una de las áreas y departamentos 
del CCH. Esto último quizá fue de una enorme 
riqueza para mí, pues me encontré con profesores 
con poca antigüedad, pero con una idea muy clara 
de las formas y los procedimientos que deben im-
plementar en sus clases de acuerdo con el Modelo 
del Colegio. 

Grata fue mi sorpresa y la verdad aprendí 
mucho en estos cursos, sobre todo cómo puede 
sacarse provecho con materiales sencillos y cómo 
apoyarse en determinadas Tecnologías de la Co-
municación y la Información. Finalmente, los 
cursos de Planiclas vienen a llenar un hueco, 
porque cuando yo comencé a dar clases en el 
CCH no existía y, como ya dije, en su momento 
me habrían resultado de gran utilidad para irme 
formando como docente del Colegio. 
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Para dar razón de las prácticas actuales que 
matizan la  formación de profesores en el 
Colegio de Ciencias y Humanidades, es 

necesario plantear una serie de reflexiones que 
atienden a los límites de los perfiles de sus docen-
tes y de las políticas de formación de profesores 
diseñadas por la propia institución. 

Los rasgos identificatorios que actualmente 
poseen los profesores del CCH en el plano del 
tipo de contratación laboral, de la experiencia 
académica, del perfil profesional, 
de la propia participación, obliga-
toria o voluntaria; en los actos de 
formación regulados por la insti-
tución (DGAPA, Departamento 
de Formación de Profesores de la 
Secretaría Académica del CCH, 
direcciones de los cinco plante-
les), de la permanencia en una 
plaza académica o de su promo-
ción en el contexto de una carrera 
académica, nos conducen a una 
policromía en la forma de asumir 
y asumirse como sujetos en, para 
y de la formación.

Peculiaridades en la formación 
de profesores del CCH

Virginia Fragoso Ruiz

Doctora	en	Pedagogía	por	la	Facultad	de	Filosofía	y	Letras,	UNAM.	Profesora	desde	
hace	24	años	del	CCH,	en	el	Área	de	Talleres	de	Comunicación	y	Lenguaje	del	CCH,	
Plantel	Oriente.	Ha	 elaborado	 paquetes	 didácticos,	 guías	 para	 profesores	 y	 otros	
materiales	para	profesores	y	alumnos.	Tutora	de	la	MADEMS.	Actualmente	imparte	
TLRIID	I-IV.

Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.
 Pablo Neruda

Poema número 20.

Así, y siguiendo a Remedi,1 debo destacar la 
existencia de una cultura de la enseñanza basada 
en valores, hábitos y formas de hacer las cosas, 
asumidas por la comunidad de profesores que 
tienen que afrontar exigencias y limitaciones si-
milares en el trascurso de muchos años. En este 
sentido,  considero que en estos 40 años de tra-
yectoria académica se percibe una multiplicación 
y dispersión de acciones tendentes a la forma-
ción del profesorado, que incluyen desde prác-

ticas desperdigadas, disímiles o 
contradictorias hasta pequeños y 
grandes esfuerzos por habilitar al 
profesorado en el desempeño de 
su actividad docente.

Procedo a explicarme: el Co-
legio, a lo largo de su historia, 
ha encarado resistencias, críticas, 
crisis de diverso tipo, surgidas 
a veces del interior de la propia 
Universidad y, la gran mayoría de 
las veces, de algún sector de la so-
ciedad. Sin embargo, tras 40 años 
de existencia, sigue replanteándo-
se sus funciones y significados en 
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la configuración de la Educación Media Superior 
pública, y en esta historia nunca se ha menospre-
ciado la importancia de formar a sus profesores.

Partimos de reconocer que, para debatir sobre 
las actuales prácticas de formación de profesores, 
es necesario plantear una serie de antecedentes 
de corte histórico que ubiquen la problemática 
actual donde se aloja el tratamiento de la forma-
ción de profesores. Segundo, que para trascender 
en el espacio del salón de clases y la formación 
de los alumnos,  no basta con atender y situar al 
profesor “novel” en actos de planeación para su 
docencia. Tercero, que quienes hemos asumido 
el compromiso de conducir actos de formación 
para nuestros pares, debemos construir líneas 
propositivas de trabajo colectivo y de nuestra 
propia superación académica.

De acuerdo con este contexto, en la trayec-
toria histórica del Colegio, se pueden distinguir 
etapas2 relacionadas con las particularidades po-
lítico-académicas de la UNAM y su impacto en 
el CCH, y conjuntamente y asociadas a ellas, se 
pueden ubicar aspectos significativos que registra 
la institución sobre la formación de profesores. 

En síntesis podemos apuntar lo que sigue:

1.  Durante la etapa de origen, conflicto y 
expansión del Modelo Educativo del CCH 
(1970-1976) tuvo lugar, de manera hetero-
génea y por diversos actores, la definición 
y el establecimiento de las áreas de la for-
mación de profesores. En este periodo son 
numerosas las referencias a la necesidad de 
formar a los nuevos docentes; sin embargo, 
las acciones se localizan en los límites de 
selección y contratación de personal acadé-
mico y en la orientación inicial del Modelo 
Educativo de la institución. Asimismo, la 
formación de profesores se ubicó en el con-
cepto de educación permanente,3 en con-

cordancia con las características explícitas 
que poseían los primeros profesores del 
Colegio y en la capacitación en las nuevas 
doctrinas pedagógicas.4 En esta actividad 
se contó con el apoyo del Centro de Di-
dáctica y la Comisión de Nuevos Métodos 
de Enseñanza.

La formación de profesores se erigió 
como prioridad institucional, debido a la 
problemática relacionada con el Modelo 
Educativo puesto en marcha y concebi-
do para el plan de estudios del nuevo ba-
chillerato universitario.5 Sin embargo, no 
debemos dejar de reconocer el autodidac-
tismo y el trabajo colectivo, desarrollado 
en el interior de las academias, como espa-
cios donde los profesores instrumentaron 
y discutieron colectivamente actividades 
académicas vinculadas a la elaboración de 
programas y al intercambio de experien-
cias pedagógicas.

2.  Durante la consolidación y expansión 
del CCH (1976-1982), la formación de 
profesores se vio fortalecida, ya que la Se-
cretaría de Planeación (Seplan) la integró 
en sus actividades fundamentales (1976), 
y quedó incluida en los espacios de la Di-
rección General de Asuntos del Personal 
Académico (DGAPA).

Se formuló el Programa de Superación 
del Personal Académico,6 el cual abarcó 
los rubros de Formación, Actualización 
y Perfeccionamiento, y se propuso como 
un plan integral de carácter permanente. 
En 1981, a este programa se le suma el 
Proyecto para la Profesionalización de la 
Enseñanza, el de Apoyo a los Proyectos 
Académicos de los Profesores de Carrera 
y de Complementación y, sobre todo, 
por su trascendencia en las prácticas do-
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centes de la institución en los siguientes 
años, los subprogramas de Actualización 
en Ciencias y Técnicas de la Educación; 
de Formación Básica para el Ejercicio de 
la Docencia; y de Especialización para 
la Docencia, todos ellos respaldados por 
el Centro de Investigación y Servicios 
Educativos. Entre 1980 y 1981, el diseño 
se reestructuró y se crearon tres subpro-
gramas paralelos, con características y 
modalidades propias, que fueron Actua-
lización Didáctica; Especialización para 
la Docencia; y Formación de Recursos 
Humanos para la Docencia y la Investi-
gación Educativa.

3.  Durante la etapa de conflicto y crisis 
(1982-1992), la formación de profesores 
pasa a ser responsabilidad de la Secretaría 
Académica de la Dirección de la Unidad 
del Ciclo de Bachillerato. Se promovió en-
tonces que cada plantel formulara la pro-
puesta de cursos de formación, lo que llevó 
hacia una variedad de temas inimagina-
bles. Asimismo, bajo la rectoría del doctor 
Carpizo (1986), se dieron a conocer tres 
programas de superación académica para el 
bachillerato:

a) Fortalecimiento de 
la Carrera Docente. 
Con este progra-
ma se inauguró la 
posibilidad de una 
carrera académica 
amplia para los pro-
fesores del bachi-
llerato; fortaleció 
la planta docente; 
promovió una alta 
calidad académica 

de la enseñanza, e incluyó la apertu-
ra de concursos de acuerdo con las 
necesidades y cursos de cada depen-
dencia.

b) Titulación. Este programa formuló 
medidas para estimular a los maes-
tros en la culminación de sus es-
tudios de licenciatura como paso 
necesario para acceder a la carrera 
académica. 

c) Cursos de Formación y Actualización. 
Este último programa se destinó 
a impulsar la mejor preparación 
docente, así como una permanente 
actualización en las materias que se 
impartían.7

Con estos programas, y específicamen-
te con las diversas actividades de forma-
ción, se buscó establecer la profesionali-
zación del maestro de Enseñanza Media 
Superior, facilitando el ingreso y el recono-
cimiento de la figura de profesor de carrera 
al mismo nivel que los demás profesores de 
la Universidad. 

4.  En la etapa de reforma (1992-1996), 
como repercusión a la modifi-
cación del Plan de Estudios del 
bachillerato del CCH, la for-
mación de profesores adquirió 
notoriedad al constituirse en un 
programa paralelo a la Revisión 
y Modificación del  Bachillera-
to. En este sentido, la formación 
de profesores se articuló con las 
prácticas de renovación profesio-
nal para los docentes y acordes 
con las necesidades específicas 
del Colegio. En esta etapa se 
proyectó lo siguiente:
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a) Evaluar la experiencia del Colegio 
en actividades de formación de pro-
fesores.

b) Ejecutar los programas de forma-
ción académica para los periodos 
interanuales, de  acuerdo con los cri-
terios, lineamientos y necesidades.

c) Impulsar la creación de las Maes-
trías en Enseñanza Media Superior 
(CCH, 1989).

Con base en lo anterior, se tomaron 
disposiciones para impulsar la formación y 
actualización de los profesores que, si bien 
no cesaron en el proceso de revisión curri-
cular por el que atravesaba el Colegio, atra-
vesaron por dos momentos: uno, el relativo 
a la conservación de acciones tendientes a 
continuar con la dinámica de formación 
por medio de cursos, seminarios, confe-
rencias, etcétera, que habían prevalecido 
desde sus orígenes; el otro fue apuntala-
do por el proceso mismo de revisión cu-
rricular que se empezó a vivir desde 1993 
y que, posteriormente, adquirió resonancia 
mediante diplomados impartido en las fa-
cultades para apoyar la implantación del 
nuevo plan de estudio.

En 1994 se plantearon los Lineamien-
tos Generales del Programa Institucional 
de Formación de Profesores, donde se es-
tablecieron acciones acordes con las pro-
puestas curriculares y los programas de las 
asignaturas del Plan de Estudios Actuali-
zado (PEA). Su meta principal fue el me-
joramiento de la docencia en vinculación 
con la superación personal y la promoción 
de los docentes. En dicho documento, se 
ubica conceptual y tipológicamente el 
vocablo formación:

El término formación incluye tanto los aspectos 
didácticos, como la profundización y la actualiza-
ción en los conocimientos y habilidades metodo-
lógicas de las distintas disciplinas. Por actividades 
se entienden todas las modalidades de formación: 
asesorías, cursos, seminarios, talleres, etcétera.8

En este sentido, entre las acciones para 
la formación de profesores, se enunciaron 
las siguientes:

a) Las actividades del Programa de 
Formación de Profesores se referirán 
principalmente a los conocimientos 
y las habilidades de las discipli-
nas del plan y de los programas de 
estudio.

b) Para todas las actividades de forma-
ción se entregarán oportunamente 
a los profesores materiales escritos, 
de modo que su participación en las 
sesiones de trabajo sea activa e in-
formada.

c) Todas las actividades de formación 
serán evaluadas y en ellas se exigirá 
la asistencia mínima del 90 por 
ciento.9

Por otra parte, la institucionalización 
del Programa para la Actualización y Su-
peración del Personal Académico (Paas, 
marzo de 1995) marcó una etapa significa-
tiva en la difusión del Modelo Educativo 
del CCH y en el trabajo compartido en 
otras latitudes. En 2001, después de siete 
generaciones, fue suspendido.

5.  Etapa de desestabilización (1997-2000). 
La formación de profesores mantuvo la 
misma dinámica derivada del Programa de 
Formación de Profesores para la Implanta-
ción del Plan y los Programas de Estudio 
Actualizados.
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En esta etapa, continuaron los diplo-
mados que se apegaban a las necesidades 
reales de la docencia del bachillerato, y 
los Talleres de Docencia se mantuvieron 
como eje articulador de la actualización y 
formación de profesores; su única particu-
laridad fue el enfoque en las asignaturas 
de tercer y cuarto semestres. En cuanto 
a la participación de la DGAPA, ésta se 
mantuvo a través de las facultades y escue-
las, dentro del marco del Programa de Ac-
tualización Académica para Profesores de 
Enseñanza Media Superior, que se dirigió 
tanto a los profesores del CCH como a los 
de la ENP. Además, los cursos se concibie-
ron en función de las áreas y disciplinas de 
conocimiento (Ciencias Físico-Matemá-
ticas y de las Ingenierías, Ciencias Socia-
les, Ciencias Químico-Biológicas y de la 
Salud, Humanidades y Artes); los ponen-
tes fueron personal académico de las facul-
tades y escuelas. La dirección de los plan-
teles y la Secretaría Académica también 
mantuvieron el Programa de Formación 
de Profesores, y dieron prioridad al desa-
rrollo de los cursos sobre el modelo educa-
tivo del CCH, las didácticas de las áreas y 
los temas complementarios a la propuesta 
metodológica de las asignaturas.

Otras modalidades que se promovie-
ron para la formación de profesores fueron: 
el Programa Permanente de Asesorías para 
Profesores, los Talleres de Recuperación de 
la Experiencia Docente (TRED) y los Ta-
lleres de Planeación Didáctica.

6.  Etapa de reorientación  (2000-2008). 
Se recuperaron las experiencias acadé-
micas contradictorias presentes en la 
época posterior al movimiento estudian-
til (1999-2000), y la formación de profe-

sores experimentó un replanteamiento de 
su desarrollo, tanto en tiempo como en 
forma. Se adoptó para dar continuidad y 
legitimidad a la formación centrada en el 
PEA y los programas de estudio, por lo 
cual los rubros institucionales, la Secreta-
ría Académica del Colegio y el Grupo de 
Trabajo del Rubro II organizaron actos de 
formación, de los cuales destacan las Jor-
nadas Académicas, el Programa de Forta-
lecimiento y Renovación Institucional de 
la Docencia (Profored), los Talleres de In-
tercambio de Experiencias de Aprendizaje 
(TRED)10 y, sobre todo, la aprobación de 
la Maestría en Docencia para la Educa-
ción Media Superior (Madems) el 26 de 
septiembre de 2003. 

Finalmente, en octubre de 2005, 
circuló en algunas instancias del CCH el 
Proyecto de un Sistema de Formación de 
Profesores del CCH, en el que se destacó: 

la planta docente del CCH sufre actualmente 
una paulatina transformación que en los próxi-
mos lustros culminará con el relevo generacional, 
para ello se proponían estrategias de formación 
que articularan en un todo las formaciones ini-
cial, básica y permanente (CCH, 2005).11

Hoy, al ubicar una nueva dinámica de for-
mación para los profesores del Colegio, enfrenta-
mos un reto mayor: la convivencia entre genera-
ciones. Me explico: desde hace más de diez años, 
la planta académica del Colegio ha sufrido una 
trasformación asociada a procesos de separación 
e incorporación laboral; en el Plan General de 
Desarrollo para el Colegio de Ciencias y Humani-
dades 2010-2014 se establece que 75 por ciento 
tienen la categoría de profesores de asignatura 
(45 por ciento son interinos), 60 por ciento tiene 
menos de 20 años de antigüedad (lo que debe 
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considerarse por su repercusión 
en el momento de interpretar del 
PEA), 43 por ciento tiene más de 
50 años (lo que debe tomarse en 
cuenta por las características de la 
población de alumnos) y dos por 
ciento tiene el grado de doctor.

Por otra parte, si considera-
mos que las habilidades, los co-
nocimientos y las actitudes con 
que cuenta un profesor se asocian 
a su vez con una serie de prácti-
cas académicas, administrativas e 
incluso de formación didáctica y 
disciplinaria, dentro y fuera del marco institu-
cional, toda vez que 45 por ciento de nuestros 
profesores son de asignatura interinos, encara-
mos una impresionante, pero no desalentadora, 
tarea de formar a las nuevas generaciones de pro-
fesores que hoy ya caminan por nuestros pasillos 
y se instalan en sus aulas.

Las Jornadas de Planeación, establecidas 
para el ciclo escolar 2010-2011, son apenas una 
pequeña semilla que podrá florecer si trabajamos 
en forma continua y coordinada. Transitar desde 
la invención y el escepticismo (Jornadas de Pla-
neación I) para llegar con templanza y hones-
tidad (Jornadas de Planeación II) en un breve 
lapso nos ha permitido encarar una nueva reali-
dad en el Colegio, la de sus docentes “noveles”. 
Ellos que ya no son los de ayer, vienen decididos 
a formarse un proyecto de vida vinculado a la 
docencia en el Colegio. En este sentido, debemos 
transitar hacia modelos de formación docente, 
recuperando las huellas que hemos dejado en 
nuestro andar. 

Es decir, no sólo debe tratarse la problemáti-
ca ligada a los momentos didácticos (planeación, 
conducción y evaluación escolares), sino que 
debemos apuntar hacia un proyecto de forma-

ción en el sentido que Gadamer 
(2003) inscribió hace ya algunas 
décadas, esto es:
•	La formación está vinculada al 
concepto de cultura y al desarro-
llo de capacidades y talentos.
•	En la formación uno se apropia 
por entero de aquello en lo cual y 
a través de lo cual uno se forma; 
todo lo que ella incorpora se 
integra a ella; en la formación 
alcanzada nada desaparece, sino 
que se guarda.
•	La formación es constitución 

histórica como historia, en el sentido de 
retener, olvidar y recordar, pero también 
de cultivar capacidades para avanzar en su 
reflexión.

Al dirigirnos sobre este enfoque, también 
deberíamos considerar a Honoré,12 quien enun-
ció hace ya tres décadas que el diseño de ex-
periencias de formación es una experiencia 
de toma de conciencia de aspectos nuevos del 
espacio y del tiempo vivido, y por consiguiente 
de nuevas posibilidades abiertas por la relación 
y por el intercambio. La experiencia de forma-
ción hace recuperar un espacio y un tiempo. 
Ante ello es necesario plantearse la cuestión 
de las relaciones de la formación con todas las 
demás actividades y con las instituciones en las 
que se desarrolla.

En este sentido, me atrevo a sugerir que, re-
cuperando la huella de los hechos que forjaron 
la historia de la formación de profesores para, 
en y sobre el Modelo Educativo del Colegio, 
transitemos hacia proyectos más ambiciosos en 
la formación de profesores tanto “noveles” como 
“expertos”, pues en una institución, como es-
cribió Remedi13, es necesario reinterpretar el 
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individualismo de los docentes identificando la 
atención personal, la individualidad y la soledad 
propias de una tarea. 

Con base en los señalamientos anteriores 
quiero dejar abiertas las siguientes cuestiones: 
¿será que para aquellos los de entonces y que aún 
continúan en nuestras aulas, qué para nosotros 
los que fuimos y ahora somos, también es ne-
cesario proponer un proyecto de formación de 
profesores en ejercicio con  25, 30, 35... años de 
actividad docente?
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El ejercicio docente implica una labor de 
continuo mejoramiento y de construc-
ción cotidiana de conocimientos, así como 

de apropiaciones simbólicas que nos permitan 
aproximarnos a la realidad de nuestra época. A 
partir de “la noción de cultura básica, distintiva 
de la formación que ofrece el Colegio”,1 adquiri-
mos un compromiso con la enseñanza y el apren-
dizaje, como procesos vinculados que conllevan 
un conjunto de cambios que, sin duda, inician y 
concluyen con la docencia.

Las nociones de estrategia y secuencia didác-
tica para nosotros, los profesores del Colegio de 
Ciencias y Humanidades de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, resultan ser la piedra 
angular para la preparación de los cursos, razón 
por la cual surge un amplio debate que nos ofrece 
la oportunidad de reflexionar acerca del uso más 
pertinente y adecuado de dichos términos.

La experiencia personal de investigación 
recorre desde un nivel macro los conceptos de 
didáctica, aprendizaje significativo, secuencias, 
estrategias y un considerable aporte de materiales 
de diversos teóricos e instituciones, hasta la reali-
zación de entrevistas, la asistencia a simposios y la 
propia autorreflexión de nuestra práctica docente, 
lo cual implica todo un proceso sistemático de la 

La importancia de la planeación 
para mejorar la docencia

José Luis Guerrero Rubín

Licenciado	en	Lengua	y	Literaturas	Hispánicas.	Profesor	del	Colegio	de	Cien-
cias	y	Humanidades	desde	1985.	Coordinador	del	Área	de	Talleres	en	el	Plantel	
Vallejo.	Miembro	de	 la	comisión	dictaminadora	de	 la	Academia	de	Talleres,	
Plantel	 Sur.	 Consejero	 Académico	 de	 Talleres.	 Coordinador	 de	 grupos	 de	
trabajo.	 Coautor	 de	 diversos	materiales	 didácticos	 y	 de	Argumentación	 escolar	
(UNAM,	2011).	Jurado	en	el	Pride.

experiencia docente más consciente y comprome-
tida, centrado en ponderar la planeación didáctica 
para mejorar nuestra práctica docente.

Es así como quiero compartir con los lecto-
res de la revista Eutopía parte de mi experiencia 
de más de treinta años de docencia en el Colegio 
de Ciencias y Humanidades, en los que he con-
siderado pertinente, después de algunos años de 
reflexión, utilizar el concepto de secuencia didác-
tica, privilegiándolo con respecto a la estrategia. 
Asimismo, cabe resaltar que he calificado la se-
cuencia didáctica como la más acertada propuesta 
de trabajo para realizar el proceso de enseñanza 
aprendizaje, ya que conjunta una serie de activi-
dades en forma lógica y sistemática con el fin de 
desarrollarlas en un tiempo determinado para la 
consecución de los propósitos didácticos.

La secuencia didáctica es un instrumento de 
planificación de las tareas escolares diarias, que 
facilita la intervención del profesor y permite or-
ganizar su práctica educativa, para articular pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje de calidad, con el 
ajuste adecuado y ayuda pedagógica al grupo. 

La secuencia didáctica da respuesta a las cues-
tiones curriculares, es decir: ¿qué enseñar? (propó-
sitos y contenidos), ¿cuándo enseñar? (secuencia 
didáctica al iniciar un curso, una unidad, un apren-
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dizaje o una clase), ¿cómo enseñar? (actividades, 
organización del espacio y el tiempo, materiales y 
recursos didácticos) y finalmente la evaluación.

Es importante comentar que he optado por 
dividir cada unidad del programa que utilizo en 
secuencias didácticas, aunque es posible estructu-
rarlas por aprendizaje o por clase (siempre privi-
legiando los aprendizajes). Prácticamente, aquí es 
cuando un programa institucional se transforma 
en un programa operativo. Recordemos que los 
planes y programas de estudio son proporcionados 
por la institución educativa, pero la libertad de 
cátedra nos da la posibilidad de modificarlos con 
el fin de hacerlos operativos con las aportaciones y 
sugerencias que, nosotros los profesores, intercala-
mos en las secuencias didácticas durante el curso. 
Por ejemplo: cuando numero las actividades que 
diseño para el curso en una secuencia didáctica, 
señalo las que corresponden al profesor y las de los 
alumnos (si son en equipo o individuales); tomo 
en cuenta el tiempo que tenemos para desarrollar 
la unidad y el nivel académico del bachiller.

Una pregunta que algunos profesores de re-
ciente ingreso al Colegio me han hecho es ¿dónde 
termina una secuencia didáctica? La secuencia 
didáctica termina cuando el alumno logra 
aprendizajes significativos: esto puede ser al final 
de una clase, de una unidad o al final del curso. 

Por otra parte, existen profesores que, a pesar 
de no diseñar secuencias didácticas consciente-
mente, las desarrollan en forma intuitiva y algunas 
veces logran con cierto éxito la enseñanza-apren-
dizaje; sin embargo, es recomendable que cada 
secuencia didáctica sea previamente planeada y 
diseñada en un proyecto de docencia con plena 
conciencia y conocimiento de su estructura.

Al usar secuencias didácticas, el beneficio se 
presenta cuando éstas se planean y desarrollan con 
interés y verdadera vocación; entonces la labor del 
docente se vuelve amena y facilita al alumno el 

aprendizaje, evitando además abordar temas im-
provisados que restan tiempo y desvían la aten-
ción de los objetivos de aprendizaje programados 
para cada curso.

El proyecto de las clases en el aula debe orien-
tarse a lograr el aprendizaje en los bachilleres 
(donde el profesor es una guía, un coordinador y 
un facilitador en el desarrollo del programa insti-
tucional) con base en sus tres principios básicos: 
aprender a aprender, aprender a conocer y apren-
der a ser. Por ello es importante tomar cartas en 
el asunto y sistematizar el quehacer docente para 
mejorar nuestra práctica de enseñanza-aprendi-
zaje, ¿cómo?, elaborando un proyecto de docen-
cia anual o semestral con base en una toma de 
decisiones reflexivas e intencionadas, integradas 
por un sujeto que aprende, un sujeto que enseña, 
propósitos, aprendizajes significativos y evalua-
ciones; sin olvidar las características propias de la 
secuencia didáctica que incluya tres fases: inicio, 
desarrollo y cierre.  

Con el empleo de la secuencia didáctica en 
nuestra práctica docente, podemos valorar, ana-
lizar, reflexionar, organizar, seleccionar y mejorar 
las actividades para los alumnos.

Nota
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Preliminar

Planear la clase es una actividad que debe 
cumplir todo docente, en tanto profesional 
de la educación, sin excusa alguna. En el 

espacio del aula escolar está implicado el apren-
dizaje de diversos estudiantes, la invención para 
enfrentar las contingencias. La improvisación no 
debe de preceder a la planeación. Los docentes 
interesados en que sus clases se conviertan en un 
campo donde se desplieguen estrategias que hagan 
posible un auténtico aprendizaje, asumen que el 
diseño de lo que va a ocurrir en cada sesión de 
aprendizaje es un requisito esencial para que los 
estudiantes se interesen en las actividades pro-
puestas. 

En este escrito me propongo realizar lo si-
guiente: primero, una reflexión sobre la planea-
ción de clase; en seguida planteo una propuesta de 
planeación de una clase, y finalmente observo sus 
implicaciones con respecto a su relevancia didácti-
ca y a su modo de evaluación.

Aprender con posibilidades

Ángel Hernández Meléndez

Licenciado	en	Filosofía,	Facultad	de	Filosofía	y	Letras,	UNAM.	Ejerce	 la	
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Reflexión sobre la planeación 
de clase

Planear una clase  significa que  los docentes  ha-
gamos una prefiguración de lo que se llevará a 
cabo con los estudiantes en el aula o en el espa-
cio de trabajo académico del caso, de  tal mane-
ra que, deliberada y creativamente, el académico 
se presente no sólo con una idea de lo que piensa 
hacer en el aula con sus estudiantes, sino que lle-
gue efectivamente con un diseño de la actividad 
en clase y con los materiales o instrumentos que 
utilizará o una idea de los materiales que presen-
tarán los estudiantes. La improvisación creativa es 
necesaria en los momentos en que, por las pecu-
liaridades del grupo o algunos imprevistos, se re-
quiere algún cambio de última hora. Sin embargo, 
la improvisación por sí misma es motivo de que los 
estudiantes adviertan que el docente no ha prepa-
rado su clase.

 Se planea con el fin de que los estudiantes 
puedan comprender cuál es el aprendizaje del caso 
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y cómo se va a lograr éste. Los  docentes  hemos 
de reflexionar sobre la pertinencia y adecuación 
de ciertas actividades, sobre aquellas que han fun-
cionado y las que no han funcionado. Una tarea 
clave es revalorar las razones que llevaron a esos 
resultados. Una planeación incluye  prever ciertos 
aspectos que incidirían negativamente en el buen 
desarrollo de las actividades. Planear es considerar 
de dónde se parte y adónde  se quiere que lleguen 
los estudiantes, además de cuál es el recorrido 
que debe hacerse. Reconocer que existen induda-
bles semejanzas y diferencias entre los estudiantes 
ayuda mucho. Los estudiantes son diversos, com-
plejos, con una vivacidad intelectual que hay que 
saber orientar.

Planeación de la clase

Mi propuesta consiste en poner en juego lo que de-
nomino Trabajar con posibilidades. Esta estrategia 
consiste en plantear varias opciones a los estudian-
tes con el fin de que elijan la que se conecte más 
con sus intereses o les despierte una curiosidad 
especial. Usualmente los docentes partimos de lo 
que nos parece de interés intelectual o cultural a 
nosotros. Tenemos que reconocer que no puede 
ser de otra manera, puesto que partimos de nues-
tros propios intereses, sea un texto, una película, 
una actividad. Sin embargo, dejamos de lado los 
intereses de nuestro público joven. Trabajar con 
posibilidades implica construir por varias vías un 
aprendizaje.  

El propósito es incrementar las probabilidades 
de que los estudiantes se apliquen a una activi-
dad y la disfruten. Se ofrecen diversas opciones 
para acceder a ciertas cuestiones de aprendizaje. 
En particular mi propuesta es  para la asignatura 
de Filosofía II Ética. Para que el estudiante com-
prenda la ética manejo dos definiciones de ésta y 
un esquema propio en el que destaco los rasgos de 

la ética: autonomía, responsabilidad, justificación 
racional, reconocimiento del otro, diálogo, ima-
ginación ética y querer radical. Con estos rasgos, 
explicados y comprendidos cada uno de ellos en 
su interrelación, los estudiantes realizan una inter-
pretación ética de un texto literario.

La secuencia de esta actividad avanza del si-
guiente modo. Elijo una docena de textos de 
autores de renombre mundial y de distintas  na-
cionalidades. Asumo que ya manejan a esas 
alturas del curso, una comprensión básica de los 
mencionados conceptos, de tal modo que inten-
tarán  identificar los rasgos de la ética, presentes  
o ausentes, en el texto literario elegido, justifican 
su interpretación y citan algunos pasajes del texto 
que apoyen dicha interpretación. Entre los autores 
están Milan Kundera, Rubem Fonseca, Octavio 
Paz, James Joyce, Zoé Valdés, Jorge Luis Borges, 
Elena Garro, Guillermo Cabrera Infante, Gustave 
Flaubert, Thomas Berndhard, Charles  Bukowski 
y otros. Algunos escritores los cambio cada año 
por otros distintos. Realizo una presentación de 
cada texto exponiendo la historia y las virtudes 
del texto para lograr seducir al posible lector. 
Los estudiantes harán por escrito la interpreta-
ción correspondiente y la expondrán en público; 
quienes hayan elegido el mismo texto se reunirán 
para hacer una mesa redonda en la que entre los 
mismos integrantes de la mesa debatirán su inter-
pretación entre ellos y con las observaciones de sus 
compañeros de clase. 

La experiencia que he tenido con esta propues-
ta de plan de clase es muy alentadora. Los estudian-
tes se involucran con entusiasmo en esta actividad. 
Advierten que no todos tienen que leer  el mismo 
texto; sabemos que varios de ellos tienen la idea 
de que leer es aburrido. Esta propuesta quizá no 
eliminará que les siga pareciendo así la experiencia 
de leer, sin embargo ha dado lugar a que estudian-
tes reacios a la lectura encuentren que algún texto 
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les dice algo. Los textos elegidos son relativamen-
te cortos, y sus temas hablan de alguna cuestión 
que se conecta con las emociones de los potenciales 
lectores. En la mayoría de los casos los estudian-
tes eligen varias  lecturas por su propia iniciativa. 
En realidad sólo será un texto el que interpretará 
cada uno. Las temáticas van de la pasión amorosa 
a la violencia, de la cuestión familiar a la exclusión 
de las mujeres; de la pobreza a la infidelidad o la 
venganza, de la alegría al misterio. Lo que se ha de  
tener en mente es la tentativa generalizada de que lo 
que se plantea en el curso deberá de tener conexión 
con la vida cotidiana de los estudiantes, con sus  in-
quietudes vitales  e intelectuales.

Para que la actividad no parezca aislada de una 
estrategia más general, el enriquecimiento estriba 
en cómo inserto esta actividad en la planeación 
general de mis clases. Los estudiantes necesitan 
tener un ejemplo de cómo realizar una actividad, 
y esto lo hace el docente, no sólo mediante una ex-
plicación, sino con dar efectivamente una muestra 
de la forma en que se llevará a cabo la actividad. 
Cada semestre les planteo la elaboración de un 
proyecto en el que se usen los aprendizajes alcan-
zados y, a la vez, se afinen o corroben los mismos. 
Para ello les presento un proyecto mío en el que 
muestro un escrito propio con las características 
requeridas, con el apoyo de las TIC. 

Una aproximación a la ética empleando textos 
literarios es una posibilidad fructífera de que los 
estudiantes se sensibilicen a la problemática y ne-
cesidad de la formación ética. En circunstancias 
sociales donde la ética y sus valores son escasos, 
los estudiantes del curso podrían comprender su 
urgencia en la convivencia cotidiana por medio de 

historias contadas  prodigiosamente por escrito-
res eminentes. En última instancia todos estamos 
ávidos de conocer historias sobre lo que les sucede 
a otras personas en situaciones parecidas o distin-
tas a las nuestras. No es casual que el chisme o el 
rumor tengan tan alto grado de penetración. La 
literatura puede ayudar de manera significativa 
al cometido de que los estudiantes se interesen 
más por las cuestiones éticas al ser cautivados  por 
la sensibilidad e imaginación con que el escritor 
cuenta una historia: las palabras usadas creativa-
mente los seducen. 

La manera de evaluar esta actividad contem-
pla que el estudiante  muestre una actitud favorable 
hacia la propuesta académica desde el momento 
mismo de la elección, que cuente con su texto lo 
más pronto posible, realice la interpretación ética 
de acuerdo con las indicaciones dadas y que presen-
te en público su interpretación y, finalmente, parti-
cipe en los debates a los que dé pie cada exposición. 
Las exposiciones son individuales en cuanto a la 
interpretación y grupales en cuanto a la exposición.

La evaluación, por lo tanto, es formativa; es 
decir se registra la secuencia de la actividad con 
el fin de observar si los estudiantes  adquirieron la 
competencia de identificar, comprender y aplicar 
los rasgos de la ética. 

Discusión de la propuesta 
de planeación de clase

Una planeación de clase se teje con el manejo de 
bibliografía, con un diseño por escrito de lo que se 
quiere hacer en clase, con una decisión con respecto 
a cuál sería una estrategia creativa, y con las con-



revista del colegio de ciencias y humanidades para el bachillerato |  87

reflex iones  de  profesores

diciones materiales y de infraestructura para reali-
zarla. Esto es lo que tomo en consideración en esta 
planeación. No obstante, podría estar sujeta a las si-
guientes observaciones críticas. ¿No debería dejarse 
que el estudiante eligiera sus lecturas para el curso 
en total libertad? ¿Por qué elegir una ficción para  
comprender el sentido de la ética si existen tantos 
problemas reales en nuestra sociedad que aparecen 
en los medios de comunicación y en el entorno co-
tidiano de los estudiantes? ¿Dónde estaría estric-
tamente la planeación si la tarea  básica recae en la 
interpretación ética de los estudiantes? Respondo.

Planear Trabajar con posibilidades significa 
atender los diferentes intereses y necesidades de 
los estudiantes, pero no elimina la responsabili-
dad del profesional de la educación. Precisamente 
se trata de que los estudiantes aprecien el placer 
de la lectura gozosa eligiendo entre una variedad 
de  posibilidades valiosas. Esto no sería posible si 
leen simplemente lo que encuentran en su medio 
cultural inmediato y lo que ofrece la cultura cha-
tarra o del best seller. Los textos que el docente 
propone son de escritores de distintas nacionali-
dades y culturas, lo que quizá les abre perspectivas 
nuevas. Por otra parte, recurrir a la ficción literaria 
posibilita que los estudiantes descubran, gracias a 
una historia bien narrada, la complejidad y los 
matices de situaciones que enfrentan o enfrenta-
rán en su vida individual y colectiva. Los periódi-
cos y la televisión ya informan de suficientes noti-
cias sensacionalistas escuetas, y lo que importa es 
aproximarse a situaciones de interés ético desde la 
creación literaria. 

Con respecto a la planeación de clase, ésta se  
cumple  porque lo que se planea para una o varias 
clases no es una acción didáctica aislada, sino una 
pieza de una planeación más general que incluye es-
trategias diferentes. Dicha planeación general sería 
el respectivo programa operativo que cada docente 
haya construido. Ahora bien, la planeación general 

no sustituye a la planeación particular de las clases 
específicas que requieren algunas modificaciones 
por contingencias: suspensión de clases, faltas del 
docente, peculiaridades de los grupos. La planea-
ción requiere de un tiempo expreso para afinar los 
detalles de cada sesión con respecto a las activida-
des, espacios, materiales didácticos y productos que 
han de elaborar los estudiantes.

Conclusión

La experiencia docente altamente satisfactoria 
para los profesores y fructífera para los estudian-
tes es resultado, en gran medida, de la planeación 
de clase, además de otros elementos académicos, 
como sería el programa operativo, la actualización 
docente, los materiales didácticos, los espacios y la 
infraestructura. Todo lo anterior deberá dirigirse 
a que los estudiantes logren aprendizajes autén-
ticos, teniendo presente lo que plantea el curso 
correspondiente. Planear las clases implica dise-
ñar, imaginar y pensar en los destinatarios, en sus 
expectativas y en su contexto; requiere de que se 
prevea y vislumbre cómo será posible que se lo-
gren y aseguren los aprendizajes de los estudian-
tes y cuáles son las condiciones para alcanzar esos 
fines. Mi propuesta de Trabajar con posibilidades 
integra  la planeación, entrelazando la curiosidad, 
la sensibilidad y los intereses de los estudiantes 
con los propósitos del curso, con el fin de concre-
tar una mejor formación educativa de  los estu-
diantes del CCH.
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El Modelo Educativo del Colegio de Cien-
cias y Humanidades, desde su creación, 
presenta aspectos diferentes de los del resto 

de instituciones educativas del país y extranjeras. 
Podemos mencionar la división del conocimiento 
por Áreas: Matemáticas, Talleres, Ciencias Ex-
perimentales e Historia. El Colegio de Ciencias 
y Humanidades fue un proyecto educativo que 
comprendía los niveles de bachillerato, licenciatu-
ra y posgrado.

El enciclopedismo que figuraba como idea 
central para aprender, según el cual el estudian-
te, gracias al profesor, acumulaba conocimientos 

La planeación de la actividad 
docente en el CCH

Armando Hernández Solís
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sin una apropiación significativa del saber sin 
análisis crítico de sus conceptos y propuestas, 
hacían del estudiante un mero receptor de co-
nocimientos que permanecían estáticos sin vida 
posterior después de su recepción. 

Ante el enciclopedismo, el Modelo Educativo 
del Colegio de Ciencias y Humanidades agrupó 
los saberes por áreas que permitían seleccionar 
el conocimiento mínimo que un alumno debería 
tener para que, con conocimientos y metodologías 
de adquisición del conocimiento e investigación,  
pudiera acceder al conocimiento que determinada 
situación profesional o personal demandara. 

El profesor ha sido y es un orientador del 
aprendizaje; planea, instrumenta y evalúa las 
clases, adapta materiales didácticas a las reali-
dades del alumnado y su entorno social, y sobre 
todo retroalimenta el quehacer cognoscitivo de 
sus alumnos para avanzar conjuntamente a una 
enseñanza y un aprendizaje reales, en los que no 
se persigue cumplir un trámite burocrático en el 
proceso de enseñanza aprendizaje.

Mediante los lemas iniciales que la comu-
nidad docente hizo propios desde su propuesta 
inicial, como aprender a aprender, aprender a 
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hacer y aprender a ser, se dio una serie de prin-
cipios de acción que llevarían a los estudiantes 
a ser dueños de su propio conocimiento, prac-
ticando sus nuevos aprendizajes en su vida aca-
démica y estudiantil, utilizándolos dentro de 
un contexto de actitudes y valores que la socie-
dad consideraba básicos.

Actualmente, cuarenta años después del 
nacimiento del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades, dentro de la Universidad Nacional 
Autónoma de México ha habido cambios que 
la misma dinámica educativa hizo ineludibles: 
se actualiza el Plan de Estudios del Bachillerato 
del Colegio y, ante presiones de diversa índole, 
desaparecen del Colegio de Ciencias y Humani-
dades los niveles de licenciatura y posgrado, situa-
ción que no se ha comprendido cabalmente.

Con esa historia de vida educativa, el CCH, 
que en su momento fue plenamente vanguardista 
—incluso actualmente muchas instituciones edu-
cativas empiezan a aplicar esas ideas en su desem-
peño institucional—, se plantea la iniciativa de la 
actividad de planeación como parte de un intento 
de fortalecer, mejorar y superar los logros del 
Colegio que todo el país ha reconocido de manera 
directa o indirecta.

La planeación no debe contraponerse a la li-
bertad de cátedra. La libertad de cátedra ha sido 
parte de un proceso educativo que ha permitido 
a los docentes enseñar de manera objetiva y con 
grandes alcances y que ha dado lugar a que la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México sea una 
de las más importantes del mundo.

La planeación de las clases, debe ser fundamen-
tal para un docente comprometido con su labor 
profesional hacia la educación, hacia el país. La pla-
neación en la educación, la transmisión del cono-
cimiento adquirido por la humanidad a las nuevas 
generaciones, debe llevar al Colegio de Ciencias y 
Humanidades a utilizar esas premisas que la didác-

tica contempla para hacer mejor la labor educativa, 
para que los profesionales de la educación comple-
menten su formación pedagógica. 

Trinidad García1 indica que:

se entiende a la planeación didáctica como el acto de 
preparar, programar y proyectar una serie de activi-
dades en un contexto y en un tiempo determinados 
para enseñar unos contenidos, con la pretensión de 
lograr los objetivos de aprendizaje estipulados para 
los alumnos. 

Esta definición engloba varios enfoques pero 
es aplicable al contexto habitual del Colegio de 
Ciencias y Humanidades. 

El profesor como orientador del conocimiento 
divide su labor en varias actividades y desempeña 
la función de guía y facilitador de los aprendizajes, 
propiciando el desarrollo de habilidades intelec-
tuales de acuerdo con el modelo desde las carac-
terísticas de su disciplina, atendiendo el enfoque 
disciplinario de la asignatura y del área respectiva, 
retomando el programa de estudios como punto 
inicial para la planeación de sus clases, responsa-
bilizándose de la instrumentación didáctica y la 
evaluación de su asignatura, ubicando el trabajo 
colegiado como autoridad académica, realizando 
ajustes curriculares, y elaborando y validando pro-
gramas operativos, estrategias y materiales didác-
ticas de su asignatura.2 



90  |  Eutopía      junio  2011  número extraordinario

Jornadas de  planeaC ión

Para llevar una planeación didáctica al aula 
se debe primero tener un contenido o aprendi-
zajes que enseñar, se debe especificar para qué se 
va a enseñar un contenido o hacer que el alumno 
adquiera un aprendizaje, cómo se va a lograr 
la adquisición del aprendizaje, en qué tiempo, 
a quiénes se les va a enseñar y cómo se les va a 
evaluar, pensando que es un proceso de retroa-
limentación y no sólo una simple asignación de 
una calificación.

En los cursos de actualización que se han 
dado en el Colegio de Ciencias y Humanidades, 
se ha invitado a los profesores de reciente ingreso 
a participar en el Curso Taller de Jornadas de 
Planeación de Clases, con una duración de veinte 
horas, cinco sesiones de cuatro horas cada una. 
En la primera sesión se contempla una reflexión 
sobre el ser o no ser profesor del Colegio de Cien-
cias y Humanidades, que se concluye con una ac-
tividad en la que se describen los elementos fun-
damentales de la planeación, que será el tema de 
fondo de la segunda sesión; en ésta se aborda el 
trabajo de cómo hacer una planeación de clase, 
teniendo en mente la clase que se da en un salón 
habitualmente y que es la unidad de medida de 
la planeación. Al finalizar la sesión se analizan 
detalladamente las similitudes y diferencias entre 
un programa indicativo y uno operativo.

En la tercera sesión se concentra la actividad 
de los participantes en vencer los obstáculos 
de enseñanza-aprendizaje que suceden en el 
aula; se propone como herramienta de trabajo 
la estrategia didáctica, la cual consta de varios 
elementos de planeación y una o varias secuen-
cias didácticas. También, en este apartado, los 
profesores deben hacer una búsqueda de estra-
tegias y, por consiguiente, de secuencias didác-
ticas en los programas operativos que diversos 
profesores han hecho para varias asignaturas y 
en diversas áreas.

Es importante mencionar que, al final de cada 
sesión, donde cuyo desarrollo se trabaja en forma 
de taller, los profesores participantes exponen sus 
análisis y trabajos hechos para que todos aprendan 
de todos.

De esta manera, en la cuarta sesión se empie-
zan a presentar como producto del curso las estra-
tegias de los profesores, y el resto del grupo puede 
hacerles comentarios críticos. En las estrategias no 
hay que perder de vista que deben estar elabora-
das  tomando en consideración los principios del 
Modelo Educativo del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades.

En la última sesión de las jornadas de planea-
ción deben terminar las exposiciones de las estra-
tegias didácticas hechas por los profesores, y para 
finalizar se crean situaciones que pueden obsta-
culizar el desarrollo de una clase y hasta de todo 
un curso.  Se identifican problemas comunes a los 
grupos escolares, temas comunes a las asignaturas, 
estrategias de evaluación y seguimiento didáctico 
de los grupos escolares. Un proyecto de estrategias 
didácticas más acabado se reserva como evalua-
ción complementaria.

Las Jornadas de Planeación de Clases, diri-
gidas a los profesores de reciente ingreso, aunque 
también participan profesores de más experiencia, 
atraen a profesores que imparten las asignaturas 
del Plan de Estudios del Colegio de Ciencias y 
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Humanidades, y en un grupo puede haber profe-
sores de todas las asignaturas: Inglés, Matemáti-
cas, Historia, Física, Biología, Taller de Cómputo, 
o Cibernética y Computación. Este hecho, en 
lugar de obstaculizar el desarrollo del curso, en-
riquece a todos los profesores, porque cada uno 
ve estrategias de materias afines o de la misma 
materia, o hasta estrategias de distintas áreas, que 
pueden adaptarse a la asignatura que imparte el 
profesor. Entre un noventa y cien por ciento de 
los profesores terminan de manera satisfactoria las 
jornadas de planeación.

Los profesores participantes muestran gran 
disposición a tomar o retomar los elementos de 
planeación que se abordan durante la jornada de 
planeación; tienen como arma de trabajo su diná-
mica y energía, que transmiten a sus compañeros e 
instructores. Un mejor desarrollo de la docencia se 
verá cuando los docentes comprendan que planear 
es fundamental en el trabajo académico con los 
estudiantes, para quienes van dirigidas todas estas 
acciones, casi siempre es invisible mientras se está 
planeando, pero es visible y tiene vida cuando los 
alumnos se ven alimentados del saber y planeación 
de su profesor.

Las estrategias generadas durante las jornadas 
se almacenan en una base de estrategias que están 
a la disposición de la comunidad del Colegio de 
Ciencias y Humanidades mediante sus espacios 
académicos, aprovechando la tecnología de la in-
formación y la comunicación. La forma digital es 
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la mejor manera de administrar las estrategias, 
para que si es necesario e imprescindible, pueden 
imprimirse en papel, para quienes las necesiten.

Siempre es bueno llevar a la realidad las ideas 
que cualquier actividad genera, y la educación es 
un gran campo de acción donde sus protagonis-
tas son personas y no objetos o productos de un 
proceso de fabricación industrial, por lo que se 
debe ser más preciso y ético con el trabajo que se 
desarrolla para los que serán herederos de nuestro 
conocimiento.

Notas

1. Trinidad García, “Planeación, Modelo Educativo y habi-
lidades”, Documento de la Dirección General del CCH, 
CCH-UNAM, México, 2010, p. 1.

2. Idem, p. 3.
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Como dice Galeano, cada uno de nuestros 
actos es “el resultado de lo que hacemos” 
y este hacer no es azaroso. Como profe-

sores estamos aquí para construir nuestra identi-
dad como docentes y cambiar lo que somos como 
profesionistas. Es decir, las escuelas de educación 
superior —UNAM,  IPN, UAM, UPN, etcétera 
— nos han preparado en un área del conocimien-
to, pero NO como especialistas en la enseñanza, 
y en ese camino hemos tenido que irnos forman-
do, para crearnos esa nueva identidad aunada a la 
profesional. 

En la fundación del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, el apoyo lo brindaron las faculta-
des y el Centro de Didáctica, las primeras para el 
ámbito disciplinar, el segundo para la formación 
pedagógica. Así se concibió el primer ensayo para 
planificar nuestra docencia desde 1971.

Viene a mi memoria la figura del doctor 
Germán Viveros para hacernos acceder a la 
cultura grecolatina y el pedagogo para apoyarnos 

Por que sí la planeación 
educativa
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en la parte metodológica, con el fin de acercar el 
contenido a la primera generación de estudiantes 
de nuestro Colegio. 

Philip Coombs había organizado, un poco 
antes, un encuentro internacional abordando la 
temática acerca de la Crisis Mundial de la Educa-
ción. De ese evento se derivó la propuesta pedagó-
gica de Edgar Faure:

Aprender a ser
Aprender a hacer

Aprender a aprender
Aprender a aprehender

Nuestro ideario pedagógico retomaría estos 
principios para construir la nueva identidad como 
formadores de adolescentes en el nivel medio su-
perior universitario. 

Como resultado de esta concepción didáctica, 
en el caso del Área de Talleres, por ejemplo para el 
contenido programático de los clásicos grecolati-

[] Somos... el resultado de lo que hacemos para cambiar lo que somos.  
La identidad no es una pieza estática en una vitrina, sino que se constituye

siempre a partir de la síntesis de nuestras contradicciones cotidianas.
Eduardo Galeano

El libro de los abrazos
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nos, siempre se estudiaban las obras desde la pers-
pectiva de los valores universales que muestran. 

Por ejemplo, en Prometeo encadenado se 
tomaba su sacrificio para mostrar su solidaridad 
con el género humano, sin importar su continuo 
sufrimiento impuesto por Zeus por haber favore-
cido a los hombres, dándoles el fuego. En la obra 
Antígona no importa perder la vida a consecuen-
cia de las órdenes de Creón, que prohibían dar 
sepultura a Polinices. En Asamblea de mujeres, el 
personaje de Praxágora sacrificará sueño e inco-
modidades con tal de proponer una sociedad equi-
tativa para la distribución de la riqueza y lograr 
la votación para que las mujeres puedan acceder 
al gobierno, pues como señala Aristófanes en esa 
comedia, las mujeres son responsables y no  van a 
gastar en la cantina el salario de manutención de 
sus hijos. Lisístrata discutirá con todas sus amigas 
para convencerlas de que no importa sacrificar las 
mieles conyugales con tal de lograr la paz, precia-
do tesoro de armonía para vivir.

En los Clásicos Hispanoamericanos, será 
esencial redimensionar El Quijote, de Cervantes, 
cuya amplísima gama de reflexiones de todo orden 
y de radiografía social le ha permitido ser el libro 
más editado después del texto hebreo más difun-
dido: la Biblia.

Entre los Modernos Universales, Bertolt 
Brecht ofrecen un ejemplo político, médico y 
literario que es siempre una profunda fuente di-

dáctica de saber; en cualquiera de sus obras sea 
dramática o poética, se encuentran enseñanzas de 
vida, por la vida y para la vida, buscando siempre 
el bien solidario de la comunidad, nacional e in-
ternacional.

Lo importante de ese saber y ese planear di-
dácticos era llegar al mensaje literario, humano, 
histórico y trascendente cuyo valor no sólo es esté-
tico sino perenne.

Lo vital en la planeación del desarrollo del 
contenido era dejar huella; en otras palabras no se 
desconocía la importancia de la regla de tres, del 
cálculo integral, la importancia de las fechas de los 
eventos históricos, la taxonomía vegetal o animal, 
la teoría mendeliana, los fractales o el big bang, 
la geometría euclidiana o la reimaniana... No, lo 
importante era planear didácticamente para mo-
vilizar la conciencia tanto del docente como del 
discente en una forma orgánica, creativa, crítica 
y comprometida grupal, social, familiar e institu-
cionalmente.

Planear los contenidos, sí. Para manejar con-
ceptos; pero no sólo eso, sino considerar también 
los comportamientos, el entorno, las actitudes, 
el análisis del saber como práctica social con sus 
múltiples determinaciones en el camino de la 
construcción de una sociedad que se transforme 
en una dimensión de un mundo mejor y más equi-
tativo, y con una ética transformadora.

Planear para buscar y encontrar un equili-
brio entre la razón instrumental metodológica y 
la dimensión intelectual afectiva y sociocompar-
tida, donde el objetivo de formación de nuestros 
estudiantes sea desarrollar todas sus capacidades 
en la búsqueda de la construcción de individuos 
íntegros que puedan conjuntar razón, sentimien-
tos e imaginación, en la captación de los vínculos 
entre la complejidad sociohistórica y científica de 
su entorno, para buscar alternativas de sustenta-
bilidad, alternancia, tolerancia, para construir un 
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mundo solidario y justo.
Planear didácticamente no sólo para calificar 

una unidad, sino planear para aprender a ser, ser 
en el aula, ser en la comunidad, ser en el mundo y 
donde ese ser en el mundo se traduzca en ampliar 
el horizonte que garantice el establecimiento de 
una relación dialógica y dialéctica entre apren-
dices o discentes, lo cual convierte al docente 
también en un aprendiz.

Debemos planear para demostrar que somos 
docentes hábiles en el manejo de las competen-
cias. Ya se hablaba de ellas desde tiempos remotos. 
Actualmente se ha recuperado con bombo y pla-
tillo este concepto polisémico, porque también se 
usa con fines diversos: puede aplicarse en la esfera 
educativa, pero también alude a la práctica laboral 
y fabril. Perrenoud reconoce la polisemia del con-
cepto y señala que para el ámbito educativo:

[…] una competencia como una capacidad de ac-
tuar eficazmente en un tipo determinado de situa-
ción, capacidad que se sustenta en conocimientos, si 
bien no se reduce a ellos.1 

Delors destaca los pilares del aprendizaje pero 
también involucra lo social:

Aprender a conocer
Aprender a hacer

Aprender a convivir
Aprender a ser2

En este aprender a convivir es donde resulta 
indispensable el rescate de valores, valores para 
construir y reconstruir el conocimiento, pero 
también para socializarlo responsablemente en 
aras de un mañana mejor.

Ambos autores contemplan, por lo tanto, la 
formación en su sentido amplio, en el que se socia-
licen los conocimientos y los valores significativos 
en pro de la humanización de las personas (estamos 
viviendo un mundo deshumanizado) para integrar 

a los marginados, a los de capacidades diferentes; 
porque también ellos forman la realidad de nuestro 
Colegio, (débiles visuales, secuelas de polio, pará-
lisis cerebral en diferentes niveles, etc.); terminar 
con los prejuicios y las discriminaciones y erradi-
car desigualdades mediante una praxis educati-
va donde docente y discente se reconstruyan a sí 
mismos integrando conceptos y valores. 

Makarenko señalaba en su Poema pedagógico 
que el aprendizaje también era felicidad y que, en 
última instancia habría que obligar a que la gente 
aprendiera a ser feliz. En efecto, la acción docente, 
además de hermenéutica, heurística, reflexiva, 
concienciadora y crítica, puede ser también crea-
dora de felicidad e integrar lo afectivo en pro del 
conocimiento y de la educación. Sólo se ama lo 
que se conoce, pero también el mundo se saborea y 
se disfruta cuando se comparte. La alegría se cons-
truye en grupo. La afectividad, el conocimiento y 
la comprensión de lo aprendido dan color y calor 
a la praxis educativa cotidiana.

El hombre es el zóon politikón, pero aunado a 
ello está la imaginación y la sensibilidad; también 
podría reconocérsele como animal simbólico 
en conjunción con lo estético y ético del queha-
cer docente en búsqueda de la plenitud del ser 
humano, útil y fértil para la cristalización optimi-
zada de la planeación educativa y del bien social 
armónico y educativo.

Finalizaré con una reflexión de Fayga Os-
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trower sobre de la importancia de la creatividad 
en las matemáticas, sus vínculos con la ética, lo 
racional, lo estético  y lo emocional: 

[…] en una famosa declaración, el matemático 
Henri Poncaré (1854-1912), precursor de las teorías 
de Albert Einstein, se preguntó al hablar del proce-
so creativo en las matemáticas: “¿cuál es el criterio 
por el que nuestro subconsciente selecciona ciertas 
ideas para que pasen a nuestro consciente y se con-
viertan en hipótesis?” y respondió: se debe a que 
esas ordenaciones son bellas […]. Por lo general, 
los fenómenos inconscientes privilegiados, los que 
llegan a ser conscientes, son los que apelan de un 
modo más profundo a nuestra sensibilidad de forma 
directa o indirecta. Puede que resulte sorprendente 
la evocación de la sensibilidad emocional aplicada a 
las demostraciones matemáticas que aparentemente 
sólo están vinculadas al raciocinio. Sin embargo, 
esta vinculación exclusiva al raciocinio supondría 
olvidar los sentimientos de la belleza matemática, 
de armonía de números y de elegancia geométri-
ca. Estos son sentimientos ciertamente estéticos, 
que todos los matemáticos conocen bien, y que 
pertenecen, sin duda, al ámbito de la sensibilidad 
emocional […] Quien no lo conozca, jamás será un 
verdadero creador.3

Así, pues, en nuestra planeación didáctica 
debemos contemplar todas las variables que inter-
vienen:

•	Las variables contextuales
•	Las variables metodológicas 
•	Las variables individuales 
•	Las variables instrumentales 
•	La organización lógica de las experiencias 

de aprendizaje 
•	La organización psicológica de las experien-

cias de aprendizaje
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•	El concepto de conflicto cognitivo 
•	Lo estético
•	Lo creativo
•	La construcción cognitiva creadora
•	La teoría del procesamiento de la informa-

ción 
•	El aprendizaje colaborativo 
•	El aprendizaje grupal 
•	Aprendizaje procedimental 
•	Aprendizaje conceptual 
•	Técnicas para incrementar la creatividad 
•	Lo lúdico en el aprendizaje
•	La felicidad de aprender.
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Las Jornadas de Planeación que organiza el 
Colegio de Ciencias y Humanidades se han 
ido convirtiendo en un referente dentro del 

Modelo Educativo de la Institución. Ello se debe a 
que su propósito central es hacer una permanente 
reflexión sobre la docencia y sobre los sujetos de 
ésta: los alumnos. Estas jornadas constituyen, así, 
un espacio privilegiado para el  intercambio de ex-
periencias, a partir de un proceso que permite el 
análisis colegiado de los desarrollos teóricos que 
sustentan las prácticas pedagógicas, el contexto 
en que se producen y su aplicación concreta en 
el aula.

Desde siempre la búsqueda de las mejores es-
trategias para conseguir la generación, construc-
ción y apropiación del conocimiento ha sido una 
preocupación central dentro de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

Las modernas teorías del aprendizaje y su apli-
cación en el Colegio  deben tener su correlativo 
lógico en las formas de planeación de los cursos, 
que han de responder al modelo educativo adopta-

Las Jornadas de Planeación, 
un referente dentro del Modelo 

Educativo del Colegio

Edith Catalina Jardón Flores
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do, a los planes y programas de estudio, a sus en-
foques y a los indicadores de desempeño definidos.

Todo ello no es tan rígido como parece, porque 
precisamente las Jornadas son el espacio ideal que 
permite concebir, discutir y poner a prueba estra-
tegias de planeación que tomen en consideración 
la utilización creativa de herramientas como las 
señaladas para su concreción en estrategias, técni-
cas, actividades, procedimientos y competencias.

Precisamente la riqueza observada en el desa-
rrollo de las Jornadas radica en la multiplicidad de 
propuestas prácticas y creativas que han ido sur-
giendo de los académicos participantes.

Existe una muy clara conciencia de que el reto 
consiste en aplicar en el salón de clase las formas 
de planeación que se exploran en estos cursos, y 
que sus resultados se expresen en una manifiesta 
mejoría en el aprendizaje de los alumnos.

Quizá una de las bondades que  los propios 
profesores han destacado más sea el que esta 
manera colegiada de abordar el hecho de la pla-
neación docente sea la interacción que se produce 
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con sus pares: según reconocen, la oportunidad 
de intercambiar y compartir experiencias,  es una 
de las mejores vías para ofrecer a los alumnos la 
posibilidad de obtener aprendizajes significativos.

Otra es el factor de la interdisciplinariedad. 
Los maestros han identificado que enfrentan retos 
comunes tanto los que tienen una trayectoria con-
solidada como los de nuevo ingreso. 

Uno de tales desafíos es lograr que las asig-
naturas adquieran un enfoque multidisciplinario 
que permita al alumno identificar el conocimiento 
no como un hecho abstracto, como si ocurriera en 
una dimensión diferente de la vida, sino como un 
fenómeno real que ocurre en la cotidianeidad y, 
como tal, con puntos de contacto con los conteni-
dos de otras asignaturas.

Esto es clave en el objetivo de favorecer la mo-
tivación entre los alumnos, en despertar su interés y 
su curiosidad intelectual y en hacerlos vivir la aven-
tura del conocimiento como una fuente permanen-
te de desafíos y satisfacciones personales, más allá 
de lo que representa una evaluación cuantitativa. 
Es decir, en la búsqueda de estudiantes más intere-
sados en la incorporación de nuevos conocimientos 
que en la obtención de un resultado numérico.

En general, los asistentes han catalogado estas 
jornadas como positivas, entre otras cosas porque 
favorecen la integración de la planta docente, per-
miten asimilar y adecuar la práctica cotidiana 
al Modelo Educativo de la institución y porque 
consideran que son la vía correcta para llegar a la 
calidad de la enseñanza.
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¿Qué es la planeación? ¿Planeamos 
nuestras clases los profesores del 
Colegio? Hace algunos años es-

cuché a un colega comentar lo siguiente: “desde 
el momento en que el profesor, en el trayecto de 
su casa al Plantel, piensa qué va a hacer llegando 
al salón de clases, ¡ya está planeando!” Recuerdo 
esta expresión y la tomo como temas de partida 
para reflexionar sobre una serie de puntos que nos 
lleven a reconocer la importancia que tiene la pla-
neación en la docencia.

La idea anterior, aunque franca, es muy ligera, 
ya que en la docencia y en una institución edu-
cativa la espontaneidad no puede considerarse 
una guía académica. Por eso no es fortuito que, 
como parte de la formación de profesores, ahora 
se promuevan los cursos denominados Planiclas.
Efectivamente, a  partir de agosto de 2010, se im-
pulsaron en el periodo interanual e intersemestral 
las Jornadas de Planeación de Clases (Planiclas). 
Estos cursos se dirigen principalmente a profeso-
res de menos de cinco años de antigüedad; y están  
diseñados en dos niveles y es necesario tomar el 
primero para poder cursar el segundo. La medida 

Planiclas y la formación 
de profesores

Marina Llanos Hernández
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tiene su lógica y no es meramente administrativa, 
ya que se trata de que en Planiclas I los académicos 
reconozcan las ventajas que tiene planear cada una 
de sus clases, además de intercambiar puntos de 
vista sobre algunos elementos didáctico-pedagó-
gicos que comparten  los participantes.

Al final del curso, los profesores tienen que 
entregar la planeación de una clase o de una 
unidad que llevarán a la práctica en el semestre in-
mediato siguiente, y con esta experiencia llegar a 
Planiclas II, donde los docentes podrán identificar 
y reflexionar sobre los aciertos o errores que pudo 
haber tenido el ejercicio elaborado en Planiclas I.

Si bien los cursos están dirigidos básicamente 
a los académicos de reciente ingreso, es pertinente 
mencionar que a ellos asistieron algunos profeso-
res de vasta experiencia, gracias a lo cual se ha en-
riquecido la dinámica de los cursos mencionados.

En el intersemestral de diciembre fui invita-
da como instructora de Planicas I junto con la 
maestra Leonor Pinelo, del Área de Experimenta-
les. Fue una experiencia muy interesante, ya que 
había profesores de las asignaturas de inglés, mate-
máticas, administración, química, física e historia, 
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entre otras, lo que representó un reto, que fue per-
diendo su dificultad conforme avanzaba el curso. 

Una de las primeras cuestiones que se plan-
tearon fue acerca de la importancia de planear o 
no las clases. Los asistentes concluimos que sí era 
fundamental en el quehacer docente, pero algunos 
reconocieron que no tenían organizadas todas y 
cada una de las clases, o que ya habían detectado 
algo que no había funcionado y que por falta de 
tiempo no lo habían modificado. 

Algunos estudios reconocen que las institu-
ciones no calendarizan o programan la “enseñanza 
preactiva”1 durante el periodo escolar, siendo que 
el cumplimiento de los objetivos en una clase-aula 
depende en gran medida de la preparación previa 
(elección de lecturas, películas, videos, mapas, de-
finición de cómo trabajar con los materiales ele-
gidos, qué estrategia utilizar para lograr los pro-
pósitos y cómo evaluar las actividades diseñadas).

Así, en el Colegio la diferencia de catego-
rías académicas implica también la diferencia 
del tiempo que pueda destinarse a la “enseñanza 
preactiva” si bien no es la intención medir quién 
planea más o quién planea menos. Me parece acer-
tado impulsar la idea de que en el Colegio se forme 
una cultura de la planeación2 y que ésta implique 
dos momentos clave: 1) la planeación individual, 
aquella en donde él/ella profesor(a), ejerciendo su 
libertad de cátedra, elija, organice y defina cómo 
trabajar los aprendizajes del curso; 2) sería aquel 
en el que, con sus pares, el docente reflexione co-
legiadamente sobre los conocimientos básicos que 
el alumno  tendrá que aprender en el curso y, ¿por 
qué no?, compartir la planeación de cada sesión 
con el fin de enriquecer nuestra organización.

Como se mencionó anteriormente, los do-
centes de reciente ingreso reconocieron la necesi-
dad de la planeación; de hecho, todos en mayor 
o menor medida contaban con clases planeadas. 

Sin embargo, el propósito sería que tuviéramos 
planeadas todas y cada una de nuestras clases, sin 
dejar de lado las modificaciones, resultado de la 
puesta en práctica de las diversas estrategias y ac-
tividades de los cursos semestrales. 

Por otro lado, puede decirse que la creativi-
dad e innovación de los profesores se vio reflejada 
en las estrategias que elaboraron como producto 
final, además de que se observó la familiaridad 
que tienen estos docentes con las TIC, al utili-
zarlas en diferentes momentos de su trabajo. Así, 
encontramos la elaboración de “un podcast argu-
mentativo persuasivo”, elaboración de videos para 
un reporte experimental de “ondas mecánicas”, 
utilización de blogs para intercambiar informa-
ción en el modelado de problemas mediante una 
tabla, gráfica y forma algebraica, además de estra-
tegias enfocadas al conocimiento metodológico de 
la disciplina, como el manejo del tiempo histórico 
mediante la periodización de los acontecimientos 
históricos, etcétera.

Planear nuestras clases implica definir la pro-
gramación de qué, cuándo y cómo se enseña3 es 
decir las actividades a desarrollar en el aula, sin 
perder de vista que la definición de éstas debe 
orientarse a la formación de individuos autóno-
mos, con un nivel intelectual y un compromiso 
ético y social4 que les permita reconocerse como  
sujetos históricos en su sociedad. 

Notas

1. Dino Salinas Fernández, “¿Qué hago el lunes?”, en Cuader-
nos de pedagogía, núm. 184, Fundación Dialnet, 1990, p.1.

2 Colegio de Ciencias y Humanidades, Paquete Jornadas de 
Planeación, p. 96.

3. Serafín Antúnez, et al, Del proyecto educativo a la progra-
mación del aula: el qué, cuándo y el cómo de los instrumentos 
de la planeación didáctica, Graó, Barcelona, 1996, p. 99.

4. Colegio de Ciencias y Humanidades, Plan de Estudios Ac-
tualizado, CCH-UNAM, México, p. 35.



100  |  Eutopía      junio  2011  número extraordinario

Jornadas de  planeaC ión

La orientación inicial de nuestro Colegio, ser 
una instancia dedicada a la búsqueda per-
manente de innovaciones en el quehacer 

Una forma de fortalecer el Modelo Educativo de nuestro Colegio

La planeación de clases
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educativo, se ha ido plasmando lenta pero conti-
nuamente en las distintas aportaciones que, des-
de el primer día de vida de nuestra institución, la 
planta docente ha desarrollado en beneficio, mejora 
y fortalecimiento de su quehacer cotidiano.  A lo 
largo de los años, han sido múltiples las muestras de 
creatividad que los profesores hemos concretado en 
actividades didácticas, que no han tenido otro fin 
que el de mejorar el desempeño de nuestros estu-
diantes al ofrecerles opciones de trabajo que mejo-
ren y fortalezcan su aprendizaje. Estas acciones han 
tenido como sustento, por una parte, los principios 
pedagógicos que han guiado desde su fundación 
nuestra práctica docente, y, por otra, las orientacio-
nes que nos marcan los programas indicativos de 
cada asignatura, además del interés de los docentes 
por mejorar su desempeño frente a los grupos.

Este proceso continuo de innovación y crea-
tividad que el Colegio ha vivido a lo largo de sus 
primeros 40 años, se ha visto fortalecido con la 
decisión reciente de dar impulso con mayor sis-
tematicidad a la cultura de la planeación de cada 
una de las sesiones de clase.

Sin desconocer que un buen número de pro-
fesores ha practicado  este recurso como forma de 
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trabajo organizado, el hecho de involucrar a los 
profesores de reciente ingreso e invitarlos a par-
ticipar en una actividad de esta naturaleza, inter-
cambiando experiencias con profesores de mayor 
antigüedad, seguramente redundará en un mayor 
fortalecimiento de la manera como el Colegio ha 
enseñado y formado a sus estudiantes. 

La práctica de cultivar la planeación como mo-
dalidad cada vez más generalizada para la organi-
zación de nuestros cursos al inicio de cada semestre 

conlleva ventajas que benefician a) a los estudian-
tes, b) a los profesores  y c) a la Institución.

a) A los estudiantes: les permite adquirir con 
mayor coherencia los aprendizajes que el 
profesor, con base en los programas respecti-
vos, se propone transmitirles. Vive los cursos  
con mayor interés al enfrentarse a estrategias 
y actividades mejor pensadas y que apuntan 
al logro de los aprendizajes requeridos por 
los programas correspondientes. El uso de 
variados recursos didácticos despierta en el 
educando mayor acercamiento a los conteni-
dos propios de cada asignatura.

b) A los profesores: les facilita el trabajo co-
tidiano. Su actuación frente al grupo le 
confiere una mayor seguridad, hecho que 
los alumnos perciben de manera inmediata. 
Les permite optimizar los tiempos didácti-
cos y lograr mejorar el rendimiento de sus 
estudiantes.

c) A la Institución: le permite abatir en mayor 
medida los índices de reprobación; mejorar 
el nivel educativo y la eficiencia terminal en 
nuestro bachillerato; así como promover un 
acercamiento enriquecedor entre los pro-
fesores con mayor experiencia y los que en 
años recientes se han incorporado a nues-
tro Colegio. Este acercamiento seguramente 
redundará en un continuo mejoramiento 
de nuestro Modelo Educativo, tal como lo 
pensaron y diseñaron sus fundadores.
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Uno de los requisitos de las Jornadas de 
Planeación de Clases consistió en la pre-
sentación de una estrategia de aprendiza-

je, lo que tomaré como referente para este trabajo. 
Para iniciar mi reflexión partiré de dos as-

pectos. El primero es que el 26 de enero de 1971, 
ante la aprobación por el Consejo Universitario 
del proyecto de creación del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, el doctor Pablo González Casa-
nova  describió esta acción como 

la creación de un motor permanente de innovación 
de la enseñanza universitaria y nacional, el cual de-
berá ser complementado con esfuerzos sistemáticos 
que mejoren, a lo largo de todo el proceso educativo, 
nuestros sistemas de evaluación de lo que enseña-
mos y de lo que aprenden los estudiantes.1

El segundo aspecto tiene que ver con el Plan 
General de Desarrollo para el Colegio de Ciencias 
y Humanidades 2010-2014,2 donde se considera 
necesario estimular la vida académica mediante di-
versas acciones, en las que los profesores de carrera 
y los de asignatura participen definiendo tareas, 
actividades y estrategias que hagan que el Colegio 
cuente con una actividad docente de calidad.

Realidad, sujetos de cambio

María Rosa Martínez Susano

Licenciada	en	Economía.	Pasante	de	la	Maestría	en	Filosofía	y	Crítica	de	la	
Cultura.	Profesora	Titular	“C”	de	Tiempo	Completo	del	CCH,	Plantel	Sur.	
Profesora	de	la	asignatura	de	Economía	I	y	II,	así	como	de	Historia	I	a	IV	
de	1973	a	la	fecha.	Consejera	Académica	en	varios	periodos.	Coautora	de	los	
programas	del	bachillerato	en	línea	en	la	asignatura	de	Matemáticas	y	Eco-
nomía.	Impartidora	de	Formación	de	Asesores	en	línea	para	la	asignatura	
de	Matemáticas	y	Economía	en	B@UNAM,	y	de	la	asignatura	Práctica	Do-
cente	en	la	MADEMS,	Ciencias	Sociales.	Elaboración	de	la	Guía	del	profesor	
y	del	material	de	apoyo	para	los	contenidos	de	Historia	Universal	Moderna	
y	Contemporánea	I	y	II,	así	como	paquetes	didácticos	para	Economía	I	y	II.

Lo anterior, aunado a las actividades realiza-
das durante las Jornadas de Planeación, me con-
ducen a considerar que  el trabajo ahí realizado 
es una muestra de que nuestra institución es o 
busca ser un motor de innovación permanente en 
la medida en que se pretende dar una mejor for-
mación a los alumnos. 

Los profesores que participamos y presenta-
mos una estrategia didáctica consideramos que  
ésta puede servir para mejorar nuestro desempeño 
frente a un grupo; pretendemos que con el desar-
rollo de estos trabajos se puede mejorar el dominio 
de habilidades propias de la docencia y promover 
el interés de los alumnos en el conocimiento re-
flexivo  por medio  del ejercicio docente.

Participar en la formación de los alumnos, 
permite tener mejores habilidades para tratar de 
cumplir con nuestra función de guías y orienta-
dores, lo que contribuirá a su mejor formación y 
lograr alcanzar una mejor calidad de vida. Nuestro 
pensamiento nos acerca a lo que Gramsci,3 tenía 
presente al considerar  que la sociedad requiere de 
intelectuales que sean conscientes de la realidad 
y que actúen para lograr el cambio de ésta. Este 
autor señala que la escuela tiene una tarea y dentro 
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de ésta el maestro tiene un papel activo, como di-
rigente intelectual, al actuar como nexo entre in-
strucción y educación. El profesor mantiene una 
relación entre espontaneidad y “dirección  consci-
ente”, la cual no puede ser ni mecánica ni abstrac-
ta. La espontaneidad es en realidad,  lo que cada 
grupo propone como educación, educa a la nueva 
generación, es decir la forma, y la educación es una 
lucha contra la naturaleza para dominarla y crear 
el hombre adecuado a su “época” En su trabajo, 
Gramsci refiere que los verdaderos intelectuales 
son aquellos que logran 
comprender e interiori-
zarse en los problemas 
sociales; considera que 
se puede lograr la igual-
dad si se promueve en el 
proceso educativo  de los 
primeros años de estudio 
el carácter activo y es-
timulante de la disciplina 
para el aprendizaje y la 
libertad; en una segunda 
etapa se debe de lograr 
la escuela creativa, en 
la que se promueva una 
personalidad autónoma y 
creativa. Aquí será nece-
sario que el maestro intervenga como guía y orien-
tador de los aprendizajes. De esta manera, actuará 
no para preservar el estatismo de la sociedad, sino 
el cambio que requiere ésta y que es producto del 
ser histórico.

Educar no significa reproducir de manera 
mecánica un conocimiento, conformar al alumno 
en una “x” realidad: se debe educar al alumno, 
aportando los elementos necesarios para que él se 
acerque a su realidad, que la logre dominar y, si es 
el caso, transformar. Pero ¿cómo lograrlo si cada 
día aumenta la cantidad de información?

Ortega y Gasset4 señala que el hombre se 
ocupa y preocupa de la enseñanza por una razón 
que puede parecer muy simple: para vivir con 
firmeza, desahogo y corrección; pero, para hacerlo, 
le hace falta saber una cantidad enorme de cosas, 
y el niño y el joven tienen una capacidad limita-
dísima de aprender. Ésta es la razón de existir de 
la enseñanza. Si la juventud o la niñez poseyesen 
memoria, inteligencia y atención en dosis ilimita-
da, no existiría la labor docente. Lo mismo que la 
economía, que tiene su razón de ser en la medida 

en que los bienes son 
escasos o limitados y que 
por lo mismo también se 
la conoce como la ciencia 
de la escasez o la ciencia 
de la elección, uno  debe  
elegir la mejor opción: 

en vez de enseñar lo que, 
según un utópico deseo, 
debería enseñarse, hay 
que enseñar  sólo lo que se 
puede enseñar, es decir lo 
que se puede aprender.5

Nuestra decisión de 
seleccionar el mejor mate-
rial de apoyo que permita 

desarrollar una estrategia para promover el apren-
dizaje es libre  y absolutamente personal, lo que nos 
enfrenta a un dilema en cuanto a reconocer que 
nuestra decisión  involucra a los  alumnos.

El desafío que enfrentamos de desarrollar un 
trabajo creativo que se puede materializar en di-
versas acciones, como una estrategia didáctica, 
permite optimizar recursos  al poner en práctica 
un trabajo que resulte de un esfuerzo anterior, 
para facilitar el aprendizaje, y un mejor  ejerci-
cio docente tendente a evitar la confusión del 
conocimiento o la trasmisión de conocimientos 
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previamente digeridos y fragmentarios y fuera de 
contexto. Debido a que la elaboración de una es-
trategia didáctica es resultado de un trabajo previo 
y coherente que presenta   una selección de fuentes 
o materiales de apoyo a un tema o contenido te-
mático del Programa, acordes con el nivel de com-
prensión de los alumnos, y una secuencia coheren-
te  y pertinente con los  tiempos asignados en el 
Programa. El uso o la identificación de fuentes de 
información confiables evita generar confusión e 
ideologización en el alumno, y la presentación de 
actividades planeadas para que los estudiantes las 
desarrollen evita “la pasividad y la sumisión”. Se-
guimos activos intentando mejorar nuestra docen-
cia. Debemos aceptar el juicio del otro para validar 
nuestro trabajo. Es decir, tenemos que aceptar que 
el usuario de nuestro trabajo es el alumno y que 
los resultados de este  aprendizaje tienen una re-
lación directa con el trabajo y la dedicación que 
materializamos en tareas como la elaboración de 
estrategias didácticas.

Estamos interesados en darle sentido a nuestra 
vida y, de ser posible, a los sujetos que la vida ha 

depositado en nuestro camino: nuestros alumnos. 
Sabemos que en México un porcentaje alto de su 
población se encuentra rezagada, por lo que tenemos 
que hacer un esfuerzo muy importante para mejorar 
esta situación y nuestro trabajo nos acerca al hori-
zonte de posibilidades de lograr cambios.

Para tener un referente del grado de desem-
peño de la población estudiantil podemos partir 
del reporte de competitividad para México de 
2009, elaborado por el Foro Económico Mundial. 
En este reporte trataremos de observar el com-
portamiento de ciertos pilares de competitividad, 
específicamente los rubros de Salud y Educación 
Básica, así como Educación Superior y Capaci-
tación para cinco economías seleccionadas, tres 
de las cuales corresponden a países de América 
Latina y dos a economías que han logrado cierto 
avance mejorando su nivel de competitividad, 
como India y China. La información de la siguien-
te tabla muestra el lugar de cinco economías selec-
cionadas, de un total de 134, en diversos rubros 
(pilares de competitividad) asociados con el nivel 
de competitividad.

Reporte de competitividad para México, 2009

Pilares de Competitividad, de acuerdo con el Foro Económico Mundial

País
(de un total 

de 134)
Instituciones

Salud y 
educación 

básica

Factores de 
innovación

Educación
superior y 

capacitación

Preparación 
tecnológica

Eficiencia 
del mercado 

laboral

Lugar Lugar Lugar Lugar Lugar Lugar

Brasil 91 79 42 58 56 91

Chile 37 73 44 50 42 17

China 56 50 32 64 77 51

India 53 100 27 63 69 89

México 96 65 70 74 71 110

Fuente: The Mexico Competitiveness Report 2009 ©, World Economic Forum, Universidad de Harvard.
Cuadro elaborado por María Rosa Martínez Susano
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Con base en la información proporcionada, 
encontramos que estamos en mejor posición que  
otros países de Latinoamérica en Salud y Edu-
cación Básica: Brasil ocupa el lugar 79, Chile el 
73 y México el lugar 65; no así en Educación 
Superior y Capacitación, en la que Brasil y Chile 
ocupan los lugares 58 y 50, respectivamente, y 
México el lugar 74. Comparando a nuestro país 
con China encontramos con facilidad la expli-
cación de su avance y superación de la pobreza, ya 
que se coloca en mejor posición que nuestro país. 
Los factores de innovación  que se desarrollan en 
China y la India, lugares 32 y 27 respectivamente, 
reflejan su gran potencial económico alcanzado en 
los últimos años, mientras que México se ubica 
en este rubro en el lugar 70. En cuanto al pilar de 
competitividad, que es el de la preparación tec-
nológica, los datos que se registran para  Brasil y 
Chile son  los lugares  56 y 42, respectivamente, y 
México se coloca en el lugar 71. Es decir,  tenemos 
que enfrentar un gran reto en la formación aca-
démica si queremos mejorar nuestros resulta-
dos como nación para disminuir la brecha de la 
pobreza que existe en nuestro país.

Conclusión

La sociedad requiere de intelectuales que sean 
conscientes de la realidad y que actúen para lograr 
cambiarla. La educación es una lucha contra la na-
turaleza para dominarla y crear hombres adecua-
dos a su “época”. Los verdaderos intelectuales son 
aquellos que logran comprender e interiorizarse en 
los problemas sociales. El profesor que se ocupa y 
preocupa  de la enseñanza trata de participar en 
la formación de individuos libres y creativos, al 
promover el uso o la identificación de fuentes de 
información confiables, lo que evita generar  con-
fusión e ideologización en el alumno. La presenta-
ción de actividades planeadas para que los alum-
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nos las desarrollen en el aula o en tareas extraclase 
evita “la pasividad y la sumisión”. Seguimos acti-
vos intentando mejorar nuestra docencia. Nuestro 
trabajo nos acerca al horizonte de posibilidad de 
vivir y estar en una sociedad en que las mayorías 
logren alcanzar una mejor calidad de vida.

La mayoría de los profesores seguimos actuando 
como sujetos de cambio, superando las diferencias 
de perfiles: de asignatura, de carrera, o de tiempo 
de estancia en el Colegio. Nuestra principal orien-
tación es considerarnos sujetos de cambio, sujetos 
de formación y seguir participando en ese motor 
de cambio señalado por el rector Pablo González 
Casanova presente en el Plan General de Desarrollo 
del CCH: el Colegio de Ciencias y Humanidades 
como motor de cambio que se crea y se renueva; 
motor que busca alcanzar el perfil ideal del profesor 
que domina habilidades, actitudes y valores propios 
de una docencia de calidad.

Notas

1. UNAM, Colegio de Ciencias y Humanidades, México, 
http://www.cch.unam.mx/principal/antecedentes, con-
sultada el 6 de febrero 2011.

2. Lucía Laura Muñoz Corona, Plan General de Desarrollo 
para el Colegio de Ciencias y Humanidades 2010-2014, 
págs. 55-56.

3. Cfr. Juan Carlos Portantiero  “Gramsci  y la educación”, 
en Guillermo González Rivera. et al., Sociología de la edu-
cación: corrientes  contemporáneas, pp. 221-227. 

4. Cfr. José Ortega y Gasset, El libro de Las misiones, pp. 86-87. 
5. Idem. p. 82.
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Después de cuarenta años, nuestra insti-
tución sigue joven e impulsiva. En la era 
de las redes sociales y la Internet, tal pa-

rece que nuestro Colegio se ha retardado o la co-
munidad cecehachera no ha avanzado al ritmo que 
exigen las necesidades y las tecnologías utilizadas 
por nuestros alumnos.

El creciente desarrollo de tecnologías avanza-
das, a las que la enseñanza no debe estar ni está 
ajena en cuanto a las posibi-
lidades que abren, demanda 
continuamente el diseño de 
nuevas estrategias instruccio-
nales que proporcionen meca-
nismos eficaces de enseñanza 
y procesos de aprendizaje 
significativos para adaptarse 
a una nueva exigencia social  
de mejorar  la calidad en la 
educación que ofrece nuestra 
institución.

Las redes sociales y la In-
ternet significan una forma-
ción no instruccional para  la  
generación denominada por 
algunos especialistas como 

Planiclas en la era 
de las redes sociales

Gregorio Melgar Valdés

Licenciado	en	Historia	por	la	Facultad	de	Filosofía	y	Letras,	UNAM.	Profesor	
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las	TIC	en	apoyo	a	la	docencia.	Integrante	de	la	segunda	generación	del	PAAS.	
Ha	elaborado	diversos	materiales	de	apoyo	didáctico,	de	forma	escrita	y	formato	
multimedia,	para	apoyar	las	asignaturas	de	Historia.

Generación Net o Tic. Hoy  podemos ser testigos 
“presenciales” de los grandes movimientos sociales 
como los que se desarrollan en el norte de África 
y el mundo islámico, gracias a las redes sociales y 
la Internet, que han sido los voceros de esos movi-
mientos que ya se identifican como “Revoluciones 
de la Internet”. Esta información está al alcance de 
nuestros alumnos. 

Nuestro mundo se hace cada vez más estre-
cho, “alcanzable” —las naves 
de Colón ya no son necesa-
rias—;  la información para 
identificarlo y conocerlo, aun 
parcialmente, la tienen nues-
tros jóvenes en la computa-
dora de  su escritorio o en su 
laptop, y algunos hasta en la 
palma de la mano con  los te-
léfonos celulares. El acceso a 
la información, la distracción, 
diversión y formación tienen 
como base a la red mundial 
de la comunicación. El des-
conocido, lejano y misterioso 
mundo de Colón ha  desapa-
recido:  ahora podemos enta-
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blar comunicación virtual casi en tiempo real con 
interlocutores a miles de kilómetros de distancia y 
casi en cualquier idioma.

Ante este fenómeno vertiginoso e imparable, 
¿cómo nos preparamos y actualizamos los en-
cargados de propiciar y promover una formación 
escolarizada dinámica y moderna en el CCH?  
Nosotros, los docentes de la llamada por algunos 
especialistas  generación baby boomer, ¿cómo tra-
tamos y atendemos a los alumnos de la genera-
ción net?1 Tal parece que nos hemos alejado de 
una  actualización docente que esté a la altura 
que nuestra sociedad y nuestros alumnos. Planear 
nuestra docencia es una alternativa, sin duda, 
aunque insuficiente.

Las modernas corrientes educativas proponen 
llevar al escenario del aula el aprendizaje como 
aspecto principal de la labor docente. La enseñan-
za, vieja tradición en la que muchos profesores nos 
formamos, cede su espacio al aprendizaje como 
aspecto central de nuestro trabajo; pero, ¿qué 
tipo de aprendizaje propiciamos? ¿Para qué o con 
qué propósito queremos que aprendan nuestros 
alumnos? ¿Cómo o con qué instrumentos, estra-
tegias y recursos pretendemos lograr aprendizajes 
significativos y duraderos en nuestros estudiantes? 
¿Con qué instrumentos damos seguimiento a los 
aprendizajes? ¿Cómo y qué aprenden ellos fuera 
del entorno educativo institucional? No cabe duda 
que la red mundial se ha convertido en un fuerte 
competidor de nuestra tarea, está enseñando más 
y sin la presencia del “mediador” o profesor. 

Las generaciones actuales cada vez leen menos y 
comprenden menos lo que leen; su redacción es cada 
vez más simple y plagada de errores ortográficos; la 
comunicación con sus pares es diferente; no requie-
ren de las formas hermosas del lenguaje y escritura 
del español. La comunicación de los mensajes tele-
fónicos o el chat parecen a nuestra vista como otro 
lenguaje; para ellos es algo práctico, comprensible.

Nuestros alumnos se caracterizan, en térmi-
nos generales, por desarrollar procesos de aten-
ción con amplios márgenes de movilidad: pueden 
atender de manera simultánea a determinada 
tarea que realizan, escuchan música, copian y 
pegan información,  trabajan con varias ventanas 
a la vez, entre ellas el chat con diversas personas 
al mismo tiempo, lo que demuestra que poseen 
una capacidad de atención distinta a los alumnos 
que atendíamos hace diez o quince años. Nuestros 
alumnos tienen hoy más recursos y opciones para 
formarse; buena parte de su aprendizaje lo hacen  
en forma autodidacta, no han necesitado de la en-
señanza o evaluación del profesor para aprender 
y manejar correctamente las nuevas tecnologías y 
hasta pautas y formas de conducta; aprenden sin el 
seguimiento del profesor, aprenden mejor aquello 
que les interesa o que les gusta. Esto se da, como 
todos sabemos (muchos lo vivimos en la casa), 
desde la tierna edad de cinco o seis años, es decir 
desde que empiezan a conocer las primeras letras y 
a utilizarlas. ¿Cómo aprenderán a aprender?

Ante esta  realidad, ¿qué hacemos como al-
ternativa en nuestra institución? ¿Es suficiente 
con planear nuestra docencia (Planiclas)? Las es-
trategias que proponemos, ¿tienen relación con el 
interés del alumno, por aprender? ¿Basta con una 
semana de reflexión al semestre sobre la tarea  en 
el aula-taller? Los halagadores resultados que se 
comentan al concluir los cursos, aún no se refle-
jan en una mejor formación de nuestros estudian-
tes; los profesores que atienden a los alumnos de 
quinto semestre siguen observando y haciendo 
notar las mismas limitaciones y deficiencias: falta 
de lectura y comprensión, falta de redacción, falta  
de investigación y falta, en general, de un trabajo 
colaborativo y cooperativo. Estos señalamientos se 
agudizan al referirse al turno vespertino. Se hace 
necesario promover alternativas más de fondo, a 
mediano y largo plazos, que se dirijan a promo-
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ver una real formación de los profesores: de los 
aspirantes, de los de ingreso reciente y mediano  
y los de gran experiencia. Planiclas resulta, ante 
el panorama actual, una alternativa mediática e 
insuficiente.

Propuestas 

Ante un escenario como el actual y un ambiente 
de aprendizaje como el que vivimos, es necesario 
replantear proyectos que permitan una sólida for-
mación del personal docente; se requiere una ac-
tualización formal y más amplia, permanente, a la 
que se le dé seguimiento y que ofrezca resultados 
reales: no basta con una semana cada semestre, 
sin seguimiento ni evaluación de los resultados. 
Una semana en que todos quedan contentos con el 
trabajo, pero no se advierten resultados significa-
tivos. Se requiere inversión, financiamiento y tra-
bajo. Tal vez sería necesario lo 
siguiente:

1.  Formar un equipo de 
profesores “instructo-
res”, integrados en un 
seminario institucio-
nal, que se encargarían 
de impartir cursos a 
otros docentes.

2.  Elaborar un programa 
de formación, a partir 
de propuestas de espe-
cialistas en pedagogía, 
didáctica y redacción, 
tanto del Colegio como 
de las facultades.

3.  Los profesores instructores se actualizarían 
al menos durante un semestre con los pro-
gramas y las temáticas  elaboradas por  los 
especialistas.

4.  Crear una instancia de formación para pro-
fesores aspirantes, quienes deberían tomar 
un curso no menor de dos meses de clases. 
Ya no basta con que los aspirantes conozcan 
el “Modelo Educativo del Colegio”.

5.  Los instructores impartirían cursos a todos 
los profesores que lo soliciten y en forma 
obligatoria  a profesores de reciente ingreso 
(ocho años) al menos durante dos meses; lo 
ideal sería un semestre.

6.  Se debería legislar en el H. Consejo Técnico 
sobre la integración de esta modalidad de 
formación docente.

Sé bien que existen propuestas más precisas 
que pueden definir mejor esta 
reflexión general, que por 
otro lado no es nada original, 
aunque  se propone con un 
buen espíritu de cambio y un 
gran amor y compromiso por 
la institución.

Por la celebración de su 
40 aniversario,  ¡que viva el 
CCH!

Nota

1. Especialistas señalan que la gene-
ración Net o Tic se empieza  a iden-
tificar a partir de la segunda mitad 
de la década de los años 90 del siglo 
XX. Net por la red mundial de la co-
municación o TIC por el uso de las 
Tecnologías de la Comunicación.
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Introducción

El presente trabajo, es producto del cúmu-
lo de información teórica adquirida, así 
como de las vivencias en las aulas de la 

UNAM y otras universidades.
El método a utilizar será el sistémico, según el 

cual se realizará un análisis de las partes que se rela-
cionan con la planeación de la educación y de todos 
sus componentes, los tipos  de ésta y las formas de 
llevarla acabo,  partiendo de lo general para llegar a 
lo particular, con el fin de hacer una descripción del 
proceso de planeación de una clase y determinar 
los elementos que deben tomarse en consideración 
para establecer este proceso en el aula. 

Desarrollo

La planeación de una clase 

Iniciaremos con dos preguntas; la primera: ¿qué 
es la planeación de clase?, y la segunda: ¿por qué 
es importante la planeación para mejorar la do-
cencia? Al respecto, procederemos a contestar la 
primera pregunta.

La planeación es un concepto que puede encon-
trarse en un sinnúmero de actividades hu-manas; 

Inés Santa Mendoza Toledo

La planeación de una clase 

Maestría	 con	 especialidad	 en	Derecho	Constitucional	 y	 Administrativo	
y	candidata	para	obtener	el	grado	de	Doctora	en	Docencia,	en	el	Colegio	
de	Estudios	de	Posgrado	de	la	Ciudad	de	México.	Adscrita	a	la	Facultad	
de	Estudios	Superiores	Aragón.	Experiencia	en	áreas	de	normatividad	y	
de	convenios	y	contratos	en	 la	administración	pública	 federal,	así	como	
abogada	postulante	en	materia	Civil	 y	Administrativa.	Trayectoria	 en	 la	
UNAM,	Unitec	 y	 el	Centro	Universitario	 del	Valle	 de	Teotihuacán.	Ha	
realizado	trabajos	conjuntos	con	profesores	de	la	Universidad	Pública	de	
Navarra,	Pamplona,	España.

planear es establecer acciones concretas, para que 
se cumplan en un tiempo determinado, con el fin 
de llegar a una finalidad previamente establecida. 

En el ámbito educativo, de conformidad con 
lo que establece el artículo 3o. de la Ley de Planea-
ción, la planeación nacional es 

la ordenación racional y sistemática de acciones que 
en base al ejercicio de las atribuciones…tiene como 
propósito la transformación de la realidad del país...

Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, 
estrategias y prioridades; se asignarán recursos, res-
ponsabilidades y tiempos de ejecución, se coordina-
rán acciones y se evaluarán resultados. 

Así, pues, la planeación se ocupa en determinar 
qué debe hacerse, para que posteriormente puedan 
tomarse decisiones prácticas para su implantación; 

la planificación es un proceso para determinar “a 
donde ir” y establecer los requisitos para llegar a ese 
punto de la manera más eficiente y eficaz posible.1

De acuerdo con lo que establece José Antonio 
Aguilar y Alberto Block, la 

...planificación permite señalar en dónde se quie-
re estar y a dónde se pretende llegar en un tiempo 
determinado. Asimismo, incluye un conjunto de 
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técnicas especializadas puestas al servicio de necesi-
dades expresadas por una política de acción.... Toda 
planificación debe ser evaluada no por sus técnicas, 
sino básicamente por sus propósitos, así como por 
sus resultados.2

Por consiguiente, la planeación deberá contar 
con procesos organizacionales, de ejecución, coordi-
nación y evaluación, para que pueda dar resultados.

la planeación educativa se presenta en varios ni-
veles, de los cuales consideramos los más impor-
tantes. El internacional, el nacional de cada país, 
como los planes generales de educación, el de las 
Instituciones Educativas por medio de los llama-
dos planes de estudio, y la planeación de las diver-
sas asignaturas o materias que se realizan con base 
en los programas.3

Y la planeación docente, la cual se ubica en el 
último nivel de planeación, si bien la han estudia-
do muy pocos teóricos de la materia. 

El profesor es el principal hacedor de la pla-
neación docente, que se desarrolla particularmen-
te en el aula de clase, y, más que un conjunto de 

objetivos, metas, estrategias, prioridades, recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución, se cons-
tituye en un elemento esencial que permite dar 
cumplimiento a la planeación de manera global, 
porque el objetivo de toda planeación educativa se 
cumple en la clase que imparte el profesor.

Pero ¿qué significa la planeación de una clase? 
Básicamente podemos entenderla como esa serie 
de acciones desarrolladas por el profesor antes, en 
el momento de llegar y hasta que sale del aula y aun 
después. Porque el profesor es el protagonista de la 
planeación de una clase, por lo que debe partir de 
algo concreto y tangible, un “plan maestro”, que 
le permita tener éxito en su actividad. Planear una 
clase no es nada fácil; esta acción tiene que ver 
con cuestiones extrínsecas, como son la planea-
ción nacional e institucional, que se plasman en 
los planes y programas de estudio; por otro lado, 
tiene que ver con cuestiones intrínsecas, como son 
la intencionalidad y finalidad del maestro, que 
no solamente debe planear una clase, sino todo el 
curso (cuatrimestre, semestre o año), establecien-
do objetivos generales, particulares y específicos 
en todo el periodo, incluyendo mes, semana y día. 
Es crear un orden, encontrar su razón de ser desde 
una visión profesional y académica.

Pero, ¿por qué es importante esa planea-
ción para mejorar una clase? Contestaremos esta 
segunda pregunta utilizando solamente la lógica 
humana. Cuando el hombre no encuentra el 
porqué de su vida, busca de continuo su razón de 
vivir y así puede seguir indefinidamente hasta que 
muere, sin descubrir “el timón de su barco”, ya 
que va y viene, sin tener un objetivo o una razón 
clara para vivir. Cuando el profesor se olvida de 
planear sus actividades, se asemeja a un barco a la 
deriva, sin timón; las desarrolla, pero sin seguir un 
orden ni establecer objetivos para conseguir una 
finalidad concreta y tangible en el aula, particu-
larmente en la actitud de los alumnos que tiene 
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a su cargo. En consecuencia, el alumno nunca 
consigue descubrir y construir los elementos ne-
cesarios para el desarrollo integral de su vida y su 
actividad profesional.

En este sentido, el profesor tendrá la obliga-
ción de tomar el timón de su “barco académico” 
y planear la forma de enseñar, a efectos de llevar a 
la práctica los contenidos mínimos de aprendizaje 
establecidos en el currículo, por lo que tendrá que 
establecer objetivos e intencionalidades con rela-
ción a sus alumnos, ya que él será quien lleve a 
la práctica lo antes planeado y programado. Asi-
mismo, tendrá la facultad potestativa de establecer 
una planeación respecto a sus actividades acadé-
micas, la manera de impartir la clase, utilizando 
métodos, técnicas didácticas y señalando tiempos 
para cada actividad, sin perder de vista la intencio-
nalidad docente, toda vez que la planeación es el 
fundamento de su actividad, es decir, la finalidad 
de la planeación educativa.

Ya que un buen maestro, es aquel que toma en 
consideración 

...las condiciones en las que se desempeña el que-
hacer educativo…el número de alumnos, sus hábi-
tos de trabajo, el lugar donde se desarrolla la acti-
vidad, los materiales con los que eventualmente se 
puede contar.4

Así, educar no significa solamente transmitir 
un conocimiento, sino crear una actitud de curio-
sidad por obtener nuevos conocimientos y aplicar-
los a la práctica de la vida diaria, es decir “apren-
der a aprender”. Esto es así debido a que 

el aprendizaje es un proceso de construcción de sig-
nificado…la enseñanza del salón de clases deberá 
promover alumnos constructivos con la capacidad 
para asumir responsabilidades de su propio aprendi-
zaje y la capacidad de crear su propio crecimiento.5 

Y dicho propósito podrá cumplirse solamente, 

cuando el profesor, como guía y coordinador de 
todo este proceso, planifique sus acciones, objeti-
vos, capacidades y materiales.  Porque 

Nuestra intervención en el diseño de la enseñaza 
podrá darse en la medida que dominemos el saber y 
el saber hacer que implican el diseño de un curso,6

es decir, desde el ámbito de la planeación, 
como elemento vital en el salón de clase, la cual 
deberá ser dinámica, abierta e innovadora, ya que 
tendrá que estar en constante transformación, 
abierta a nuevos cambios. Pero un cambio como 
el que señala Brugger, ya que 

en todo cambio se conserva invariable el substrato 
común a los estados inicial y final…Dado que el 
cambio no significa la desaparición de una cosa y la 
producción entera de una nueva,7 

como un proceso explicado por la dialéctica, que 

consiste en que en el mundo material se opera un 
proceso continuo de renovación y de estación de los 
fenómenos viejos y de surgimiento de los nuevos. La 
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sustitución de lo viejo por lo nuevo es la negación 
de aquél.8

 

Lo anterior es con la finalidad de cumplir con 
su objetivo último   mediante un proceso en el que 
se atienda a cada una de las partes que compo-
nen la clase (alumnos, pensamientos, nivel y tipo 
educativo, conocimiento a transmitir, plan y pro-
grama de estudios, objetivos y finalidades), esta-
bleciendo tiempos precisos y respetando íntegra-
mente el desarrollo del proyecto educativo a nivel 
nacional, institucional y personal del profesor. 

Finalmente, podemos concluir que la pla-
neación de la clase es el timón que instalamos en 
nuestro barco, es decir el proceso educativo, que 
nos señala el camino a seguir, con el fin de llegar 
a un lugar determinado, la construcción del cono-
cimiento por parte del alumno desde una visión 
constructivista, ya que la planeación 

es administrar el empleo de nuestro tiempo, de 
nuestros recursos y de nuestro esfuerzo con el fin de 
realizar bien lo que queremos hacer,

de acuerdo con lo que dice Carison. Y sin ese 
timón es inútil cualquier esfuerzo del profesor por 
cumplir con su cometido, puesto que ser maestro, 
más que un compromiso laboral, es en realidad 
un apostolado, en el que el esfuerzo por ser mejor 
le permitirá hacer mejores alumnos y, con ello, 
obtener éxito en su labor académica.
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En el diseño de nuestros cursos de lógica po-
demos empezar, entre otras formas, desde 
los contenidos hacia las aplicaciones. El 

diseño de cursos de lógica a partir de los conte-
nidos es relativamente sencillo. Empezamos por 
algo ya dado, a saber, lo que hemos enseñado. Por 
supuesto, esos contenidos varían con el tiempo y 
los intereses de las comunidades lógicas locales. 
En ocasiones tales contenidos se remontan a varios 
siglos atrás. Mucho de lo que ofrecían los Prime-
ros analíticos está en Methods of Logic; Galeno y 
Petrus Hispanus reconocerían temas en Kahane 
y Copi; el Begriffschrift y Principia mathematica 
están parcialmente incorporados en Mendelson 
y Mates. También hay contenidos que no se han 
fijado como parte del canon contemporáneo y de 
la discusión sobre el orden y la extensión de otros: 
C.I. Lewis hablaba de empezar con lógica mo-
dal, Bencivenga escribió un libro introductorio a 
la lógica cuantificacional con lógica libre, etc. Sin 
embargo, hay consenso en empezar un curso de 
lógica formal con cálculo proposicional antes de 
pasar a cuantificacional. Ya no usamos una lógica 

¿Cómo planear clases 
y cursos de lógica?1

Jesús Raymundo Morado Estrada

Obtuvo	a	los	16	años	de	edad	el	Premio	Nacional	de	Poesía	del	IN-
JUVE.	Licenciatura	en	el	Colegio	de	Filosofía,	UNAM;	maestrías	
en	Ciencias	de	la	Computación	y	Filosofía,	así	como	doctorado	en	
Filosofía	por	la	Universidad	de	Indiana	en	Bloomington.	Investiga-
dor	titular	del	Instituto	de	Investigaciones	Filosóficas,	UNAM.	En	
1998	obtuvo	el	Reconocimiento	Distinción	Universidad	Nacional	
para	Jóvenes	Académicos	en	el	Área	de	Docencia	en	Humanidades.	
Fundó	en	1996	el	Taller	de	Didáctica	de	la	Lógica	(TDL);	y	compiló	
La	razón	comunicada,	una	antología	de	materiales	del	TDL	y	el	primer	
libro	de	este	tipo	en	el	mundo.	En	estos	momentos,	el	TDL	es	el	es-
fuerzo	más	permanente	y	estructurado	sobre	didáctica	de	la	lógica.

de términos, pero la subsumimos en nuestra lógi-
ca de relaciones, a veces explícitamente. Hemos 
avanzado mucho en nuestra teoría de las falacias, 
pero todavía nuestra teoría pragmadialéctica es en 
buena medida la que conocieron Nicole y Arnauld.

Por otro lado, el cambio en los contenidos 
es inevitable en virtud de que hay progreso en 
la lógica. La teoría de la suposición medieval, el 
álgebra del pensamiento decimonónica o la teoría 
de la recursión en el siglo pasado son avances que 
a la larga se suman al bagaje disciplinario y son 
candidatos a figurar en nuestros programas de 
estudio. Por otro lado, los temarios de los cursos 
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introductorios a lógica informal o formal son muy 
similares en cada época. Los tratados de lógica son 
bastante uniformes de Kant a Balmes o de Hilbert 
y Ackermann a Church. Cambian los estilos y 
los énfasis, pero los contenidos tienen enormes 
áreas de intersección. Y cuando la lógica que se 
enseña se especializa en un área como ciencias de 
la computación, los libros que la enseñan tienden 
a cubrir temas similares, lo mismo en Gries que en 
Nilsson o en Genesereth.

La forma de presentar los contenidos tiene 
varias opciones equivalentes. Podemos enseñar 
lógica proposicional con un sistema axiomático, 
lógica algebraica, cálculo de secuentes, tablas o 
árboles de verdad. Podemos enseñar completud 
con Kalmar o con Henkin. A menudo escoge-
mos un par de esas variantes dependiendo del 
uso futuro que se haya planeado y la decisión a 
menudo solamente repercute en la presentación de 
la teoría que se mantiene esencialmente idéntica.

La tentación es poderosa de diseñar nuestros 
cursos partiendo de ese cúmulo de contenidos. 
Escogemos algunos, cuando no hay consenso de 
cuáles deben formar parte de un curso. Usualmen-
te repetimos los tradicionales con pequeñas varian-
tes de presentación nos apartamos de los norma-
les solamente en un par de temas secundarios. Si 
nuestros programas de estudio exigen una justifi-
cación pormenorizada de los contenidos, nos pre-
guntamos sobre la función o utilidad de cada uno 
y la añadimos casuísticamente, fabricando con las 
funciones individuales una función compleja del 
curso entero, a menudo la función de preparación 
para el curso siguiente de lógica más avanzada.

El diseño de los cursos se simplifica cuando 
sabemos de entrada cuáles son los contenidos a 
enseñar. Generalmente empezamos por lo que 
hemos enseñado, y eso garantiza poder usar buena 
parte del material pedagógico ya preparado. 
Aunque esos contenidos varían con el tiempo y los 

intereses, sin embargo hay consensos sobre temas 
importantes como la seriación. Por ejemplo, poca 
gente cuestiona la práctica común de empezar un 
curso de lógica formal con cálculo proposicio-
nal antes de pasar a cálculo cuantificacional, o el 
aprender lógica clásica antes que cualquiera de sus 
lógicas rivales. Como mencionamos más arriba, 
estos presupuestos no son universalmente acepta-
dos, pero gozan de una aceptación tan general que 
divergir de ellos exige una justificación.

La continuidad en los contenidos es ubicua y 
notoria en los temarios de los cursos introducto-
rios. Como dije, cambian los estilos y los énfasis, 
pero en los contenidos sigue habiendo grandes 
áreas de intersección. Como sería de esperar, 
cuando la lógica se especializa, los libros que la 
enseñan tienden a cubrir temas semejantes.

La forma de presentar los contenidos sigue 
varias opciones equivalentes. La justificación de 
los contenidos no convencionales es casuística y 
se inserta dentro de la masa mayoritaria de con-
tenidos convencionales. Esto no significa que no 
haya metas; es sólo que éstas son producto de los 
contenidos y no a la inversa. 

Si bien los contenidos estén predeterminados, 
el o la docente necesita adaptarlos a su auditorio. 
Lo más importante es posiblemente encontrar la 
familia correcta de “tonos” para presentar el mate-
rial. Cada auditorio requiere una modulación del 
tono, alternando humor, juego, desafíos intelec-
tuales, trabajo de grupo, meditación individual, 
momentos de familiaridad amistosa y momentos 
de seriedad institucional. Cada auditorio permite 
dar por sentado algunos presupuestos y hay que 
descubrir cuáles son los adecuados para el grupo 
e individualmente. El contexto escolar permite 
solamente algunos órdenes de presentación y no 
cualquier calendarización. Los ejemplos y los exá-
menes deben ser adecuados al auditorio, a su pre-
paración y a su sensibilidad ética y estética.
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Si los contenidos todavía están por determi-
nar, el diseño puede ser relativamente abstracto 
tanto para distintas clases de auditorios como 
para auditorios específicos. Los pasos a seguir son 
aproximadamente estos: deter-
minar por sí mismo o externa-
mente los contenidos; diseñar 
una presentación de los mismos; 
a menudo impartiendo la teoría 
y a continuación ilustrándola 
con ejemplos; dejar como tarea 
fuera de la clase una serie gra-
duada de ejercicios para refor-
zar el efecto de la presentación 
inicial; aplicar un examen para 
evaluar la asimilación; y final-
mente, mencionar, si alcanza el 
tiempo, algo sobre la utilidad y 
aplicación de lo aprendido (dice 
Quine en Methods of Logic, capí-
tulo 5: “Let us feign contact with reality by consi-
dering an actual statement”).

El diseño que empieza por contenidos tiene 
varias ventajas. Para empezar, garantiza una base 
mínima para estudios y conocimiento del tema. A 
los alumnos entrega un panorama de los conoci-
mientos estándares y a los profesores los conteni-
dos comunes para la seriación curricular. 

Veamos ahora otra manera de diseñar los 
cursos, e incluso el currículo completo. Es en la 
dirección inversa, es decir: no desde los conteni-
dos hacia las aplicaciones, sino desde los usos que 
se buscan hacia los contenidos que los apoyan. Es 
la vía que esperamos hayan usado los creadores 
de los textos primigenios. Para organizar la gran 
riqueza de contenidos lógicos, pueden haberse 
planteado las finalidades instruccionales, en aten-
ción al auditorio probable. De los contenidos po-
sibles se escogerían entonces aquellos que mejor 
colaboren a obtener esas finalidades, a transmitir 

conocimientos, desarrollar habilidades o promo-
ver actitudes en los lectores de los textos o par-
ticipantes en los cursos. Así se diseñaron Harry 
Stotlemeier, el Begriffschrift, la Lógica Mexicana y 

las Refutaciones sofísticas. Fueron 
los objetivos los que dictaron los 
contenidos, a veces novedosos, 
no los contenidos los que lleva-
ron a los objetivos.

Los pasos para este diseño 
son los mismos del diseño que 
empieza por contenidos, pero en 
dirección contraria. Empezamos 
con los propósitos del curso, su 
utilidad y sus aplicaciones en la 
vida de los alumnos. A conti-
nuación hacemos una determi-
nación de actitudes, habilidades 
y conocimientos útiles para tales 
aplicaciones, gracias a las que 

procedemos a diseñar un examen para evaluar si 
pueden exhibir tales actitudes, habilidades y co-
nocimientos. Con el fin de obtener la preparación 
que mide el examen, diseñamos entonces ejerci-
cios que preparan al alumno para un examen así. 
Para poder hacer los ejercicios, se diseña una pre-
sentación de la teoría, de preferencia antecedida 
por ejemplos que muestren justamante la necesi-
dad de la teoría. Y finalmente basta con hacer una 
lista de los contenidos lógicos de la presentación. 

Es decir, los contenidos mínimos serán aque-
llos que haya que presentar para que los alumnos 
puedan hacer los ejercicios que los preparen para 
mostrar su capacidad de resolver problemas de 
su vida. 

En el diseño curricular, la estrategia es 
empezar por especificar la utilidad de la lógica 
para todo estudiante y especificar la utilidad de la 
lógica para las áreas que se manejan en el plan de 
estudios. Solamente una vez que esto queda claro, 



116  |  Eutopía      junio  2011  número extraordinario

Jornadas de  planeaC ión

puede uno pasar de las metas a definir los conte-
nidos mínimos que deben  enseñarse. Estos con-
tenidos mínimos cambiarán de acuerdo con los 
objetivos. Hecho esto, se podrá pasar a agrupar 
los contenidos mínimos en cursos y a proponer 
un plan curricular para lógica, definiendo las 
materias obligatorias, las optativas, los semestres, 
etcétera. Esta parte no es sencilla, pero tendrá la 
ventaja de quedar justificada pedagógicamente y 
clarificada en sus objetivos mediatos e inmediatos.

Hay que reconocer que habrá una serie de 
interrelaciones inevitables entre ambos métodos, 
pues los objetivos mejores del mundo necesitan 
contenidos que los implementen, y tener nuevos 
contenidos permite plantear nuevos y más ambi-
ciosos propósitos. También es importante analizar 
algunas de las diferencias entre estas dos formas 
de hacer el diseño, pues tales diferencias hacen 
que estos métodos puedan arrojar resultados muy 
divergentes. Un cuidadoso diseño curricular es 
una poderosa arma para la enseñanza de la lógica 
y merece atención, discusión y estudio serios.

Los contenidos a los que se llega son en gran 
medida idénticos. Sin embargo, hay diferencias en 
la organización de la clase de lógica, la selección 
de los materiales e incluso de los mecanismos de 
evaluación en lógica. No es la misma organización 
de la clase de lógica cuando se diseña solamente 
para dominar los contenidos considerados indis-
pensables y, si alcanza el tiempo, aplicarlos. Este 
diseño corre un riesgo, muy real, de no ahondar 
en la práctica. Una situación muy diferente es 
cuando la clase se diseña para desarrollar habilida-
des empleando los conocimientos suficientes para 
ellas y, si alcanza el tiempo, ahondar en aspectos 
no imprescindibles de la teoría. Aquí el riesgo es 
de no ahondar suficientemente en la teoría por 
privilegiar el uso y las aplicaciones.

Los materiales didácticos de un diseño a partir 
de contenidos tienden a usar mayoritariamente el 

lenguaje técnico, mientras que cuando se diseña 
a partir de metas los materiales tienden a estar 
hechos mayoritariamente en español con ejemplos 
reales. Finalmente, cuando partimos de conteni-
dos es frecuente la inclinación a favorecer un tipo 
de evaluación intra-teórica. En términos genera-
les el dominio de la teoría por los estudiantes. En 
cambio, al partir de metas hay la inclinación a fa-
vorecer un tipo de evaluación extra-teórica, pues 
tendemos a evaluar el impacto de la teoría sobre la 
práctica de los estudiantes.

Hay varias razones para no cambiar nuestros 
hábitos de diseño por contenidos. Un buen curso 
diseñado a partir de contenidos es mejor que un 
mal curso diseñado a partir de metas. Los conte-
nidos a los que llegamos son en buen número de 
casos los mismos; empecemos entonces con los te-
marios tradicionales o con los objetivos de la ense-
ñanza ya que, empezar con las metas puede ser un 
rodeo costoso. Hay presiones institucionales para 
cubrir temarios, no para conseguir habilidades ex-
ternas a la clase de Lógica. 

Ésas y otras razones son verdaderas. Pero en 
los casos en que deseamos un examen profundo 
que explique para qué hacemos las cosas, el diseño 
por metas facilita entender y justificar la organi-
zación curricular de nuestros cursos de lógica. 
Favorece el diseño de clases significativas en las 
que los estudiantes puedan reconocer sus propios 
intereses e inclinaciones. Es un ejercicio saludable 
de reflexión y una herramienta valiosa para que 
otros aprecien la función y utilidad de la lógica en 
nuestra vida académica. Y a veces hay oportuni-
dades, más importantes mientras más escasas, de 
afinar el rumbo de nuestra enseñanza. 

Nota

1. Una versión previa de este ensayo fue presentada en el XIII 
Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica organi-
zado por la Academia Mexicana de Lógica y la UMSH el 
año pasado en Morelia, Michoacán.
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Definida sencillamente la docencia es, 
en mi opinión, una tarea que consiste 
en la enseñanza de diversos saberes. 

No obstante, las maneras utilizadas para que los 
alumnos logren aprendizajes significativos varían 
igualmente en razón del tipo de conocimiento que 
se enseña, incluso en lo que respecta a una misma 
disciplina.1 La docencia es un arte cuyos anda-
mios son el orden (entendido como planeación), 
el gusto por enseñar y el dominio de aquello que 
se enseña; ardua tarea de entrega y compromiso 
social, humano y cultural, respecto a la cual es casi 
imposible señalar el elemento más determinante 
para lograr aprendizajes tangibles, visibles cuanti-
tativa o cualitativamente. Pero, según mi parecer, 
la vocación, el dominio de la materia y la metodo-
logía de enseñanza son elementos básicos en una 
labor docente que se precie de eficaz.2

En este breve ensayo intentaré demostrar la 
importancia de los tres aspectos mencionados para 
lograr una enseñanza eficaz. La vocación constitu-
ye el pilar principal que, junto con los del dominio 
de la materia y con el de la metodología educativa 
(planeación), sostiene al aprendizaje significativo. 

A propósito de las Jornadas 
de Planeación

La enseñanza como gusto o cómo hacer de la vocación 
por enseñar una práctica social útil

Joana Cecilia Noriega Hernández

Cursó	la	licenciatura	en	Historia	en	la	Universidad	Autónoma	Metro-
politana-Iztapalapa,	la	maestría	en	Historia	en	El	Colegio	de	México	y	
actualmente	es	candidata	a	Doctora	en	Historia	por	la	misma	institu-
ción.	Profesora	de	Asignatura	“A”	en	el	Colegio	de	Ciencias	y	Huma-
nidades,	Plantel	Oriente.	Imparte	las	materias	de	Historia	de	México,	
Historia	Universal	Moderna	y	Contemporánea	y	Teoría	de	la	Historia.	

Imbricados estos tres producen resultados medi-
bles respecto a la adquisición de aprendizajes de 
tipo intelectual, pero también de aquellos que 
sirven para enfrentar la vida en el sentido más 
literal del término. 
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Considero que mi tesis puede ser puesta a 
prueba, pero mi experiencia docente con niños y 
niñas de los niveles de primaria y de secundaria, 
y actualmente, con bachilleres universitarios, la 
ha confirmado. Yo no sabía enseñar (creo que aún 
estoy en el camino de aprender), tampoco conocía 
mucho sobre las materias que enseñaba, pero tenía 
un enorme gusto por la docencia. Quería enseñar 
lo que conocía, aprender, aprender mucho para 
enseñar a otros aquello que sabía. Estar al frente 
de mis alumnos no era cosa sencilla, pero sí algo 
que me gustaba hacer. Hoy disfruto bastante 
enseñar. No llegué a ser docente por equivocación 
sino por elección consciente. Y he batallado en el 
logro de resultados y aprendizajes significativos en 
mis alumnos, pero mi vocación me ha sostenido. 

He comprobado que la labor docente es uno 
de los trabajos más arduos que existen si se desem-
peña legítima y responsablemente. La vocación te 
mantiene ante lo difícil, aun si no sabes enseñar 
o no dominas bien la materia. La vocación forma 

parte de la correcta actitud que el docente está 
obligado a manifestar. Si amas la enseñanza, apre-
cias a tus alumnos, crees que es posible hacerlos 
pensar, amas aquello que enseñas, comprendes a 
los padres, interacionas adecuadamente con tus 
colegas y te preocupa la función social de tu labor. 
Es el mismo Cooper quien señala que 

los maestros que no muestran entusiasmo por lo que 
enseñan, difícilmente pueden esperar respuestas en-
tusiastas por parte de sus alumnos. Después de todo, 
si a usted no le interesa la materia, ¿cómo espera mo-
tivar a sus estudiantes para que la aprendan?3

Sí, me dirán ustedes, pero esto no es suficien-
te. Y les respondo: hay profesores que dominan la 
materia, pero que no saben enseñar o que no les 
gusta enseñar, y como consecuencia, tratan mal a 
sus alumnos o los desprecian. Hay profesores que 
ni dominan la materia, ni tienen vocación, y se han 
metido a la labor de maestros porque creen que los 
ceros de sus cheques aumentarán al menor esfuer-
zo. Pero ni el docente que domina su materia, ni el 
que sigue una metodología a la hora de enseñar, ni 
el que ama la labor docente pueden ser totalmente 
eficaces en su labor, sino en mi opinión aquel que 
reúne al mismo tiempo las tres cualidades; asunto 
que, sin embargo, sólo se logra a largo plazo como 
producto de una práctica planeada.

En determinado momento, caí en la cuenta 
de que no bastaba amar la enseñanza porque los 
alumnos (e incluso yo) me exigían saber perfecta-
mente bien aquello que les estaba eseñando. Fue 
después de mis estudios escolarizados de Historia 
a nivel doctoral que me sentí más experimentada 
en mi materia. En aquel momento forjé la siguien-
te definición de “maestro”, que a algunos quizá les 
podrá sonar muy tradicional: el docente debería 
ser el que sabe y no sólo eso, sino el que enseña con 
gusto lo que sabe y tiene un método para enseñar 
eso que sabe. Cooper señala que 
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los maestros deben re-pensar gran parte del conte-
nido de una disciplina para que su contenido pueda 
ser comprensible y aprendido de manera significati-

va por el alumno.4

Por otra parte, nadie aprende en el desorden y 
toda práctica educativa requiere de planificación, 
de planeación, en fin, de metas a lograr. Es a esto 
a lo que llamo metodología de enseñanza. Dicen 
que cabeza vacía es oficina del diablo; por ello, 
considero que la labor educativa nunca debería 
admitir la improvisación si quiere ser eficaz.5 El 
gusto por lo que haces te lleva a permanecer en la 
labor docente y a adquirir práctica.6 La práctica te 
hace un docente experimentado, la vocación no 
basta, pero coadyuva a la práctica y ésta te lleva 
a aprender a hacer aquello que te gusta, a formu-
lar metodologías, a plantear objetivos, a recorrer 
caminos para llegar a algún lado, a comprometer-
te con la enseñanza eficaz, esa que logra propósitos 
y deja algo en el alma y la mente de los alumnos. 

Las Jornadas de Planeación recientemente in-
corporadas (con ese nombre), pero de vieja rai-
gambre en el Colegio de Ciencias y Humanida-
des, me han confirmado las ideas aquí expuestas 
y, sobre todo, la necesidad de planear y adquirir, 
cada vez, más práctica en el arte de usar metodolo-
gías de enseñanza. Los maestros siempre estamos 
aprendiendo y hoy estas jornadas nos hacen caer 
en la cuenta de no olvidar a aquella que es una 
vieja arista de la enseñanza eficaz…, así que no 
paremos de planear.

Notas

1. Considero, por ejemplo, que los temas históricos pueden 
abordarse de diversa manera y enseñarse, igualmente, en 
formas diferenciadas. Las metodologías para enseñar “El 
porfiriato”, por supuesto, variarán respecto de la utilizadas 
para enseñar sobre “El mundo prehispánico”, simplemente 
porque las fuentes para acercarse a cada tema son diferen-
tes, distintas las perspectivas de análisis y los materiales a 
disposición del estudiante y el docente. 

2. Es importante hablar con los términos de enseñanza eficaz 

y no de buena enseñanza: el término “bueno” posee con-
notaciones morales que no nos ayudan a evaluar correcta-
mente la práctica docente, ni siquiera en ética es adecuado 
hablar en términos de “bueno” o “malo”, en docencia, me-
nos. Es corriente que los alumnos hablen de maestros bue-
nos y maestros malos; al final, el maestro puede ser “bue-
no” o “malo” para la ejecución de determinada actividad, 
cualidad o conducta según el punto de vista del alumno, 
los padres de familia, del docente o de otros colegas, pero 
bajo este criterio no es posible medir el logro de sus resulta-
dos docentes. Cooper ha sabido deslindar bien el término 
de buen maestro del de maestro eficaz. Él nos enseña que el 
“maestro eficaz es aquel que es capaz de hacer que se logren 
los resultados del aprendizaje. Las dos dimensiones de la 
enseñanza eficaz son la intención y el logro”.J. M. Cooper, 
“El maestro y la toma de decisiones”, en Esmeralda Bellido 
(comp.), Diplomado en docencia universitaria. Modulo I, 
Introducción a la docencia, FES Zaragoza-UNAM, Méxi-
co, 2009, p. 14.

3. Idem, p. 15.
4. Idem.
5. C.A., Sales, “La tutorización de los cursos online y la di-

versidad”, en Esmeralda Bellido (comp.), Diplomado en do-
cencia universitaria. Modulo I, Introducción a la docencia, 
FES Zaragoza-UNAM, México, 2009, p. 22.

6. “¿Cómo llego a Carnegie Hall? Práctica, práctica, prác-
tica”, citado en “Diez maneras de hacer más efectiva su 
enseñanza” en Revista Educación 2001, núm. 123, agosto 
2005, en Esmeralda Bellido (comp.), Diplomado en docen-
cia universitaria. Modulo I, Introducción a la docencia, FES 
Zaragoza-UNAM, México, 2009, p. 27.
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La experiencia

A unos cuantos meses del concluir la se-
gunda etapa de Planiclas parece opor-
tuno comenzar a bordar sobre el terreno 

de la evaluación, es decir, reunir la información 
para considerar los avances, fortalecer los puntos 
débiles y vislumbrar los futuros desafíos. En este 
orden de ideas, conviene recordar que el primer 
Planiclas ofreció un espacio para reconsiderar la 
planeación de las clases, entendida como un ele-
mento esencial en el diseño instruccional. Este as-
pecto tiene un lejano antecedente en la Didáctica 
magna de Juan Amos Comenio,1 pero también se 
asocia con las más innovadoras metodologías di-
dácticas, como el aprendizaje basado en problemas2 
o el aprendizaje colaborativo.3 

En este sentido, un primer acercamiento a la 
planeación dejó ver, no sólo la importancia de or-
ganizar los cursos, sino de reconocer y dominar 
las fases del proceso de intervención docente, las 
cuales implican elegir estrategias de enseñanza y 
promover estrategias de aprendizaje; identificar 

Fortalezas, debilidades y futuros 
rumbos de Planiclas

Francisco José Ochoa Cabrera

Egresado	de	 la	Benemérita	Escuela	Nacional	de	Maestros.	Pasante	en	
Educación	Básica	por	la	Universidad	Nacional	Pedagógica.	Licenciado	
en	Filosofía,	UNAM	y	candidato	al	grado	de	Maestro,	por	la	MADEMS	
en	Filosofía.	Ha	presentado	ponencias	nacionales	e	 internacionales	en	
diferentes	foros.	Autor	de	diversos	artículos	de	su	especialidad.	Maestro	
del	Colegio	de	Bachilleres.	Desde	2003	profesor	del	CCH	en	donde	es	
Profesor	de	Asignatura	“B”,	Definitivo	en	las	materias	Filosofía	I	y	II.		

las distintas técnicas didácticas; diseñar activi-
dades y seleccionar materiales y bibliografía; así 
como otras acciones encaminadas a potenciar la 
intervención docente y favorecer el aprendizaje de 
los alumnos.

Por otra parte, la organización permitió avanzar 
por un camino plural e interdisciplinario en los 
hechos y no sólo en el discurso. Fue una convivencia 
real entre maestros de distintas áreas, cuyos cono-
cimientos y habi-
lidades son dife-
rentes, a quienes 
nos une un 
mismo objetivo: 
encontrar formas 
de mejorar las 
clases. Este acer-
camiento colabo-
rativo se tradujo 
en un fructífero 
intercambio de 
ideas, estrategias 
y actividades. 
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Asimismo, esta experiencia favoreció el reco-
nocimiento personal. Un contacto de pares que 
se escuchan y dialogan, intercambian anécdotas y 
preocupaciones sobre diversos temas como la prác-
tica docente, los alumnos y las características del 
momento histórico-social que nos toca vivir, pues 
como profesionistas, con esfuerzo y pasión, coti-
dianamente examinamos e interpretamos desde 
variados enfoques disciplinarios nuestra realidad.

En cuanto al segundo Planiclas, se concentró 
en el diseño y la aplicación de estrategias didác-
ticas, con base en el uso de diferentes recursos y 
materiales, pero con el mismo formato de colabo-
ración de profesores de diferentes áreas. La nueva 
edición mostró las problemáticas comunes y di-
recciones para abordarlas, además de las particu-
laridades de cada área y los estilos de cada profe-
sor. También favoreció el diseño de estrategias y 
el intercambio de soluciones desde distintas pers-
pectivas. 

En síntesis, la nueva etapa fue significativa 
para explorar alternativas al formato del docente 
que dicta su clase,4 o al que piensa que reunir a 
los alumnos para hacer todos lo mismo es trabajar 
en equipo, pero sin reconocer los beneficios y los 
límites de la participación de los alumnos en la 
construcción de su propio conocimiento. 

Las correcciones y las mejoras

Evaluar significa reunir información para corregir 
defectos y reconocer méritos. Por ello, una tarea 
indispensable en cualquier evaluación es detectar 
y resaltar las inconsistencias y los puntos a mejorar, 
con el propósito de aprender, rectificar, ratificar y 
reordenar la planeación y la ejecución. Entendido 
de este modo, el acto de evaluar no es un ejercicio 
mezquino de crítica insustancial ni hipocresía fa-
risea orientada al adoctrinamiento, sea religioso o 
político, sino un saludable ejercicio de aprendizaje. 

Evaluar se refiere a un proceso sistemático, por 
medio del cual se examinan y valoran los diseños, 
los procedimientos, las conductas y los resultados. 
En estas condiciones, ambos cursos de Planiclas 
han quedado en deuda en lo que respecta a los 
materiales, pues éstos han resultado insuficientes 
para las expectativas de los docentes. 

Por señalar algunos ejemplos: existe teoría, 
pero faltan procedimientos; los materiales son va-
riados, pero en ocasiones ajenos y sin traducción al 
contexto escolar del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades; se habla de autores, sin contextualizar sus 
propuestas ni destacar su importancia. Dejando 
volar sólo un poco la imaginación, uno puede pre-
guntarse: ¿sería conveniente integrar en los nuevos 
materiales propuestas de universitarios reconoci-
dos en didáctica y psicología educativa? ¿De los 
docentes del CCH? ¿Convendría recuperar ex-
periencias formativas bajo protocolos flexibles y 
dinámicos que sirvan en distintas disciplinas y 
favorezcan los lazos interdisciplinarios?

Un aspecto distinto es la posibilidad de abrir 
blogs para propiciar el intercambio de informa-
ción, de materiales audio-visuales, de estrategias 
entre los participantes de cada curso, con el objeto 
de formar pequeños equipos de trabajo que com-
partan sus protocolos y materiales, enriquecién-
dolos y las bases para posteriores publicaciones o 
participaciones en congresos.

 

Una mirada hacia el futuro

Con base en los puntos previos, parece plausible 
identificar entre los futuros retos de Planiclas, los 
siguientes temas: el diseño de materiales para la 
evaluación y la autoevaluación; la elaboración y 
manejo de materiales en diversos ambientes (pre-
sencial en clase o en línea); las dinámicas para for-
talecer los lazos y valores colectivos; el trabajo en 
tutorías... Son varios temas y un trabajo arduo de 
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planeación. Sin 
embargo, eso sig-
nifican los retos: 
trabajo generoso 
y dedicación.

Un aspecto 
más es la pu-
blicación de las 
experiencias por 
medio de memo-
rias, sean impre-
sas o en línea, 
para contar con 
un stock, que guié 
a los docentes, de 

nuevo ingreso y con experiencia, para fortalecer 
sus clases; actividades plurales y eficaces para que 
no sean una carga más, sino un recurso de apoyo 
para mejorar las clases. El futuro es promisorio; 
pero, como muchas cosas en la vida, sólo será de 
aquellos que luchen por él. En el caso de Planiclas, 
el empeño debe ser compartido y el esfuerzo con-
junto, para cosechar frutos.

Conclusiones

Las reflexiones precedentes buscan situar la re-
flexión en el dominio interdisciplinario donde se 
cruzan la didáctica, la práctica docente, las dis-
ciplinas y los intereses de los alumnos. Con esta 
intención, se pretende que el trabajo reditúe be-
neficios para los docentes que participamos con 
gusto en el ejercicio de Planiclas. Aún falta pulir 
muchas cosas, pero el balance es positivo. 

Notas

1. Es importante reconocer que Comenio no sólo sistema-
tizó la didáctica, sino que impulsó la profesionalización 
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docente, pues es el primero que identificó al maestro con 
el Sol para resaltar la autoridad moral, la generosidad y 
la sabiduría de su oficio; dato relevante, inscrito en una 
tradición que va de las doctrinas órfico-platónicas hasta 
el medievo, esto es, la dignificación del enseñante y su ofi-
cio, que perfiló la importancia de la actividad educadora 
conforme a un proyecto transnatural dirigido a renovar 
el mundo. Cfr. J. A. Comenio, Didáctica Magna, Porrúa, 
México, 1998, p. 98.

2. En términos generales, es posible definir el aprendizaje 
basado en problemas (ABP) como: “un sistema curricular 
e instruccional que desarrolla simultáneamente tanto las 
estrategias propias de resolución de un problema, como las 
bases del conocimiento y habilidades específicas propias de 
una disciplina. Puede decirse que el sistema incide tanto en 
el desarrollo de una base de conocimientos relevante, con 
profundidad y flexibilidad, como en la adquisición de ha-
bilidades y actitudes necesarias para el aprendizaje y cier-
tamente  generalizables a otros contextos.” A. Escribano y 
A. del Valle. El aprendizaje basado en problemas. Una pro-
puesta metodológica en educación superio, p. 21.

3. Por definición el aprendizaje colaborativo es un tipo de 
aprendizaje social, basado en los grupos pequeños, y está 
relacionado con un particular tipo de interacción, donde 
los integrantes cuentan con conocimientos similares y tra-
bajan juntos en una situación de igualdad, con el fin de 
realizar una tarea que ninguno de ellos podría ejecutar por 
su propia cuenta.

4. Entre las obras que cuestionan la convicción respecto a 
que la exposición de los propios conocimientos permita 
alcanzar el fin de la enseñanza, destaca la del canadiense 
Saint-Onge. En ella, desde el amplio análisis de ocho pos-
tulados, se percibe que las exigencias profesionales del do-
cente no se limitan a la exposición de contenidos, sino que 
emanan de un proceso de enseñanza-aprendizaje altamen-
te complejo. Véase. M. Saint-Onge, Yo explico... pero ellos 
¿aprenden?, Bilbao, Ediciones Mensajero, 1997, pp-14-24.
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La planeación de los cursos es importante, 
pues constituye un recurso poderoso para 
propiciar el aprendizaje de los alumnos y 

para alentar valores como la responsabilidad, la 
aceptación de retos y la creatividad. 

Para favorecer el aprendizaje es recomendable 
tener en cuenta el diseño de las actividades que 
debe realizar el alumno, evitando la fragmenta-
ción en el aprendizaje; proponer evaluaciones 
que cubran una rica gama de lo que los alumnos 
hacen; establecer un marco general que guíe el 
trabajo del alumno,  mantenga al profesor alerta 
sobre el tiempo y los recursos necesarios para 
cumplir con lo planeado y le permita encontrar, a 
la larga, espacio para actividades imprevistas que 
se revelan valiosas durante el desarrollo del curso. 

La planeación es un instrumento median-
te el cual el profesor expresa su apropiación del 
programa de estudios, al tiempo que materializa 
su compromiso tanto con los estudiantes como 
con la institución en la que se enmarca su trabajo 
docente. 

En lo personal, la planeación de mis cursos 
tiene como ejes, los propósitos del programa de 
estudio y la especificación de lo que los alumnos 
deben hacer para demostrar que alcanzaron tales 
propósitos. Retomo los propósitos directamente 

Planeación y aprendizaje

David Ochoa Solís

En el Taller de Lectura, Redacción e Iniciacióin a la Investigación Documental

Licenciado	en	Lengua	y	Literatura	Hispánicas,	UNAM.	Maestría	y	Doctorado	en	Lite-
ratura	por	Columbia	University.	Comisionado	en	el	Instituto	de	Investigaciones	sobre	
la	Universidad	y	la	Educación.		Profesor	del	TLRIID	en	el	CCH.	Maestro	de	Didáctica	
del	Español	y	Sistemas	de	Educación	Media	Superior	en	la	MADEMS.	Última	publi-
cación:	“Los	quehaceres	del	lector	y	el	escritor:	aprendizajes	relevantes	en	el	área	del	
lenguaje	y	la	literatura”	en	G.	Báez	Pinal.	La	enseñanza	del	español.	Problemas	y	perspectivas	
del	nuevo	milenio.	México:	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	1997.	

del programa indicativo; lo que los alumnos deben 
hacer está pensado desde el punto de vista de su 
desempeño en la comprensión.1 Esto implica, por 
una parte,  tener claro qué realizarán los alumnos 
para alcanzar un propósito y, por la otra, lo que 
hagan, deberá evidenciar que pueden actuar con 
flexibilidad  a partir de lo que saben, más allá de la 
memorización y la rutina.   

La planeación que voy a describir y a expli-
car es la del curso Taller de Lectura, Redacción e 
Iniciación a la Investigación Documental IV. En 
la primera clase mis alumnos reciben dos docu-
mentos: los propósitos del programa de estudio y 
Criterios de Evaluación de la materia (CEV-TL-
RIID IV). El curso empieza con la explicación de 
ambos documentos.

Un recurso para propiciar un 
aprendizaje pleno

La planeación puede evitar dos errores frecuentes 
en el trabajo docente: trabajar solamente con los 
elementos que constituyen las partes de un saber y 
centrarse en hablar acerca de lo que se debe apren-
der. Si bien estos errores, la elementitis y la acer-
quitis, como los designa David Perkins,2 provienen 
con frecuencia de la complejidad de los conceptos 
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o procesos que debe aprender el alumno, tienen 
como consecuencia que nunca se da el momento 
de integración de los elementos, o no se aborda lo 
que se debe aprender. 

En CEV-TLRIID IV la planeación procura 
superar los errores señalados anteriormente por 
medio de la especificación de los productos, 
como elementos completos, que debe elaborar el 
alumno: un ensayo personal, un artículo y pos-
teriormente una revista mediante un proceso de 
investigación.

Llegar a un producto acabado permite al 
alumno encontrar sentido al trabajo que hace. 
Esto es especialmente relevante en el TLRIID-IV, 
ya que con frecuencia los pasos y los elementos 
de una investigación documental llegan a ser el 
elemento central y se dejan de lado las ideas y 
los argumentos que se quiere sostener. 

Continuidad e integración 
del aprendizaje

CEV-TLRIID IV está organizado para dar 
continuidad a los aprendizajes centrales del 
semestre anterior; por ejemplo en la Uni-
dad I titulada  Círculo de lectores de textos 
literarios, TLRIID IV, continúa la activi-
dad que en la planeación del TLRIID III 
denomino“Reportes de lectores de la comu-
nidad”. Esta actividad consiste en compartir 
la lectura con lectores fuera del salón de clase 
y pedirles que escriban una nota sobre el tex-
to leído. A partir de cinco reportes los alum-
nos pueden optar por escribir un ensayo en 
el que describan cómo vivieron la experiencia 
de conseguir lectores y compartir con ellos el 
haber leído el mismo texto. 

Otra actividad que da continuidad a lo 
aprendido en el semestre anterior es el Cua-
derno de Notas del Escritor (CNE).3 La hipó-

tesis se centra en que lo que diferencia a un escri-
tor de quien no lo es, es que aquél tiene un espacio 
donde escribe,4 para cumplir con ese requisito les 
propongo a mis alumnos que tengan un CNE, el 
cual servirá como  requisito para tener calificación 
aprobatoria. 

Otro aspecto que da continuidad al trabajo 
realizado en el semestre anterior se trata de la in-
dicación de que el elumno sostenga un argumen-
to, alrededor del cual se  organiza la información 
recuperada en su trabajo de investigación. Lo 
importante no es sólo decir el conocimiento, sino 
transformarlo mediante su utilización con un pro-
pósito establecido por el propio alumno.5

Así, la Unidad I termina con la elaboración de 
un blog sobre televisión o cine que también es una 
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continuación de la Unidad I del tercer semestre 
sobre la crítica del texto icónico verbal, que yo re-
suelvo como elaboración de un cartel. 

Evaluación

La planeación nos permite consolidar lo que es 
valioso: evaluar los aprendizajes de los alumnos. 
El CEV-TLRIID IV contempla la evaluación de 
la escritura como un proceso que va de la delimi-
tación de un tema de investigación dentro de un 
ámbito específico a la elaboración de borradores y 
la presentación de la versión final. En ambos ca-
sos, la elaboración de los ensayos implica la lectura 
y comprensión de material escrito. En el caso del 
blog se agrega una dimensión que involucra el ma-
nejo de tecnologías de la información y la comuni-
cación. El blog debe incluir ligas entre los artículos 
de los alumnos con fragmentos de la película o 
del programa de televisión analizado. Es necesario 
destacar que en los dos casos mencionados la pla-
neación me permite superar “lo que los alumnos 
ya saben” y trabajar con material de lectura que 
no conocen y es actual, así como con películas o 
programas de televisión que no forman parte de su 
horizonte  cultural.

La evaluación implica la verificación de las 
lecturas literarias que se realizan. La verificación 
consiste en la respuesta a preguntas sobre qué pasó 
en los textos leídos. Este semestre incluye El ex-
tranjero de Camus, El lector de Bernhard Schlink, 
El guardián entre el centeno de J.D. Salinger y El 
misterio del solitario de Jostein Gaarder. Si bien la 
finalidad de la verificación es asegurarme de que 
han leído las novelas, en ocasiones introduzco pre-
guntas que van dirigidas a contrastar su experien-
cia y expectativas con el mundo representado en 
la novela.

Otro elemento  central de la evaluación es la 
escritura de un ensayo al final del curso. El proce-

dimiento es asignarles un texto breve quince días 
antes del examen, “Errar es humano” de Lewis 
Thomas, y un texto breve de dos párrafos el día 
del examen, “El pensamiento emprende el vuelo” 
de David Perkins.6 En el examen se proporciona la 
siguiente instrucción:

utiliza la frase ‘Pero estaba perspicazmente equivo-
cado’ (tomada del texto de Perkins) para analizar el 
papel del error en los textos de Perkins y Thomas. 

La evaluación del ensayo me permite apreciar 
el grado de integración que alcanzan los estudian-
tes de los argumentos provenientes de dos textos, 
así como el manejo formal de los mecanismos 
de citas que han incorporado durante la realiza-
ción de sus investigaciones. Ésta es la prueba más 
importante del resultado de mi trabajo, pues me 
permite conocer, por medio de la escritura, el 
aprendizaje de los alumnos durante el semestre. 
El ensayo se escribe durante las fechas asignadas 
como periodo de exámenes.

Marco general para el trabajo

La planeación CEV-TLRIID IV organiza de ma-
nera general el trabajo del semestre. Contiene una 
secuencia de todas las partes en que se dividirá el 
trabajo; así, hacia el final del curso se busca que el 
alumno participe en el concurso “Leamos la cien-
cia para todos” que organizan el Fondo de Cultura 
Económica, la Secretaría de Educación Pública, el 
Conacyt y otras instituciones de educación supe-
rior. Posteriormente, se aplicará un examen que 
consiste, como lo referí en el apartado anterior, en 
la escritura de un ensayo en clase. Desde el prin-
cipio del semestre los alumnos saben que tendrán 
que realizar dos investigaciones cuya materiali-
zación es una revista sobre historia y problemas 
sociales del México actual y un blog con artículos 
en los que se analiza una película o un programa 
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de TV.  Entre las películas que propongo están 
Apocalipsis ahora de Francis Ford Coppola y Taxi 
driver de Martin Scorsese; entre los programas de 
televisión Doc Martin y Twin Peaks. 

CEV-TLRIID IV incluye la distribución de 
puntaje que recibirá el alumno en cada parte del 
curso, así como la distribución de puntos nece-
saria para obtener una determinada calificación 
final. Durante el semestre los alumnos conocen 
paso a paso las calificaciones que obtienen. 

La planeación consigna también las Normas 
de trabajo en clase. Este apartado señala los 
hábitos indispensables para propiciar el aprendi-
zaje. Por ejemplo, “Traer a la clase continuamente 
el material proporcionado y la lectura asignada” 
lo que permite utilizar el tiempo flexiblemente 

y volver sobre material revisado anteriormente, 
o leer en clase. Las Normas refuerzan también 
costumbres imprescindibles como asistir puntual-
mente a clase. 

En CEV-TLRIID IV se contemplan las Ac-
tividades permanentes durante el semestre. En 
este apartado se consigna, entre otras actividades: 
“al principio de clase anotaré la actividad a rea-
lizar, precisando la Parte del curso y Unidad del 
programa, y el calendario de las actividades in-
mediatas”; esto permite establecer lo que se hará 
en cada sesión al tiempo que proporciona a los 
estudiantes un recordatorio de las fechas clave. Es 
una micro-planeación del trabajo. Por ejemplo, el 
día en que se realizará la verificación de lectura 
de una novela o la entrega de un borrador o la 

versión final de un ensayo. El recordatorio 
de las tareas y las fechas claves me permite 
alentar a los alumnos al cumplimiento de sus 
tareas. Con frecuencia les pregunto en qué 
parte van de la novela, si ya la compraron, si 
ya saben lo que le pasó a tal o cual personaje. 
Los que lo saben quieren hablar, los demás 
sienten ansiedad por lo que no han hecho 
todavía. Al final de cada clase anoto en un 
cuaderno lo que hicimos ese día y cuento, 
así, con un recordatorio, tanto de lo que hice, 
como del trabajo inmediato.

Precisión y flexibilidad

CEV-TLRIID IV señala con precisión que 
los alumnos deben participar en dos investi-
gaciones; en cada una de ellas son individual-
mente responsables del artículo que firman y 
colectivamente lo son de la revista y el blog. 
Con precisión se indica también cuándo va 
a tener lugar la escritura del ensayo en cla-
se y cuándo se entregarán las calificaciones 
finales.
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Por otro lado, planear también permite actuar 
con flexibilidad y realizar actividades imprevistas. 
Un elemento que permite la flexibilidad es la pre-
ponderancia de actividades completas —borra-
dores, artículos, revistas blogs, verificaciones de 
lectura, notas en el CNE, ensayo en clase— que 
permite fácilmente insertar otras actividades pun-
tuales y creativas. 

Dos ejemplos. Primero, a partir de la verifi-
cación de El lector les pedí a mis alumnos que es-
cribieran un ensayo en el que respondieran a la 
siguiente pregunta: A partir de tu experiencia de 
lectura de literatura, ¿cuál es la relación que guarda 
contigo la novela El lector?; segundo, en el plantel 
Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades tu-
vieron que construir un puente entre dos edifi-

cios. El puente, para no derribar árboles, terminó 
por ser una estructura de metal curva, con luces 
moradas proyectadas de abajo arriba, volado sobre 
piedra volcánica. Me pareció que el puente era un 
suceso arquitectónico a resaltar y un elemento que 
podría estimular la identificación y creatividad de 
los alumnos. Les di una pequeña lección sobre los 
elementos principales de un cuento y sobre prin-
cipios y finales que atrapan la atención del lector,7  
les pedí un cuento que tuviera entre sus motivos 
un puente y solicité que entregaran una foto o un 
dibujo del puente recién construido en la escuela. 
Después de revisar un borrador en clase recibí las 
versiones finales, hicimos lectura en voz alta y ex-
posición de las fotografías y dibujos. El resultado 
es alentador. 

Valores: sentido de urgencia, 
expectativas altas y creatividad 

El conocimiento que tienen mis alumnos 
de la planeación del trabajo del semestre les 
comunica inmediatamente un sentido de ur-
gencia. Les dice que en la clase de TLRIID 
IV se va a hacer mucho trabajo y que traba-
jar es valioso. Mi actitud durante el curso les 
confirma que hay urgencia de hacer todo eso 
que está en el documento CEV-TLRIID IV 
que les entregué al principio del semestre. 

Todo eso que los alumnos tendrán que 
hacer en el semestre comunica también otro 
valor: su maestro tiene expectativas altas de 
lo que ellos pueden hacer en el curso. Dado 
que la mayoría del trabajo son actividades de 
lectura y escritura, la planeación les comunica 
que yo creo que ellos pueden hacer todo ese 
trabajo y que por lo mismo les doy la bienve-
nida “al club de los que leen y escriben”.8

En cuanto a la creatividad, la elaboración 
del cuento vinculado con el puente, nos per-
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mitió pasar una semana realizando un actividad 
que no estaba en la planeación pero que puso en 
acción la creatividad, la disposición para enfrentar 
retos y, como pocas veces, el placer de escribir. 

Notas

1. Martha Stone Wiske (comp.), La enseñanza para la com-
prensión. Vinculación entre la investigación y la práctica, 
Paidós, Buenos Aires, 1999, p. 73.

2.  David Perkins, El aprendizaje pleno. Principios de la ense-
ñanza para transformar la educación, Paidós, Buenos Aires, 
2010, pp-24-25.

3. En “Leer y escribir en la Enseñanza Media Superior: crear 
una comunidad de lectores y escritores”  (2004) y en “Los 
quehaceres del lector y el escritor: aprendizajes relevantes 
en el área  del lenguaje y la literatura” (2007) desarrollo, 
respectivamente, una explicación del CNE y de la comu-
nidad de los lectores de la comunidad.

4. Ralph Fletcher, A Writers Notebook. Unlocking the Writer 
Within You. Harper Trophy, New York, 2003, pp. 1-7.

5. Carl Breiter y Marlen Scardamalia.  (1987) The Psychology 
of Written Composition, Routledge, New York, 1987, pp. 
10-11.

6. David Perkins, La bañera de Arquímedes y otras historias 
del descubrimiento científico, Paidós, Buenos Aires, 2000. 
El texto de Lewis Thomas aparece en La medusa y el cara-
col, Fondo de Cultura Económica, México, 1982.

7. Ralph Fletcher, What a Writer Needs, Heinemam, 
Porstmouth, 1993, pp. 81-100.

8. Frank Smith, The Book of Larning and Forgetting, Teachers 
College Press, New York, 1998, p. 25.
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El pasado diciembre tuve la oportunidad de 
participar, junto con la profesora Marina 
Llanos Hernández, en la impartición de 

uno de los cursos Planiclas 1, que se desarrolló en 
el Plantel Sur y al que asistieron 21 profesores de 
diversas áreas: 17 de nuevo ingreso y cuatro con 
bastante antigüedad en el Colegio. Fue una expe-
riencia gratificante y enriquecedora por la opor-
tunidad de convivir con compañeros de diversas 
áreas y de aprender algo de cada uno de ellos.

El curso fue diseñado por el Departamento 
de Formación de Profesores y tuvo una duración 
de 20 horas. Sus propósitos fueron que los profe-
sores presentaran alguna propuesta de planeación 
(sobre un tema o una clase), como resultado del 
conocimiento de las diversas experiencias que se 
expusieron para su intercambio y valoración, y 
que incorporaran en su producto de planeación 
los elementos previstos en el curso, principalmen-
te las orientaciones de nuestro modelo educativo 
así como los componentes didácticos para una 
adecuada enseñanza.

Cabe señalar que las lecturas que se propor-
cionaron para el curso presentaban información 
sobre el Plan de Estudios Actualizado, el Modelo 

Reflexiones sobre la Jornada 
de planeación académica 

Leonor Pinelo y Baqueriza

Educativo del CCH, la diferencia entre los progra-
mas institucionales y varios artículos relacionados 
con la planeación, los cuales aportaron suficientes 
elementos para realizar un plan de clases acorde 
con los principios del Colegio. 

Hubo dos reuniones de los diseñadores del 
curso con quienes los impartiríamos. En ellas, co-
nocimos el programa y los materiales, y pusimos 
en práctica algunas de las actividades propuestas.

El curso se desarrolló en un ambiente muy 
agradable y todos los profesores cumplieron con 
las tareas encomendadas. El que los integrantes 
pertenecieran a diferentes áreas permitió conocer 
estrategias para abordar algunos contenidos trans-
versales más cercanos a otros campos del conoci-
miento que muchas veces no se le ocurre a uno 
cómo introducirlos. No obstante, al reflexionar 
sobre la forma en que se llevó a cabo el curso y 
el logro de sus objetivos, encuentro que existen 
algunas acciones que podrían ayudar a mejorar 
sus resultados; entre ellas, una participación más 
activa de los impartidores en el diseño del curso.

No me cabe la menor duda que la planeación 
tiene mucha importancia para llevar a cabo una 
docencia de calidad, pues nos invita a reflexionar 

Profesora	Titular	C	de	Tiempo	Completo	 en	 el	Plantel	 Sur	del	Colegio	de	
Ciencias	y	Humanidades,	en	el	que	durante	38	años	ha	impartido	las	asigna-
turas	de	Química.	Ha	impartido	diversos	cursos	a	profesores	del	bachillerato,	
coordinado	grupos	de	trabajo,	asesorado	a	maestros	de	reciente	ingreso	y	de	
la	MADEMS.	Participó	en	la	comisión	encargada	de	desarrollar	los	progra-
mas	de	Química	 	 del	Plan	de	Estudios	Actualizado	del	CCH	y,	 posterior-
mente	en	la	de	revisión	y	ajuste	de	dichos	programas.	Ha	elaborado	diversos	
materiales	didácticos.	



130  |  Eutopía      junio  2011  número extraordinario

Jornadas de  planeaC ión

y precisar qué, cuándo y cómo se abordarán los 
contenidos de los programas de estudio, lo cual 
justifica ampliamente su inclusión en un progra-
ma de formación de profesores. 

Sin embargo, para llevar a cabo la planeación 
de las clases, debemos tener muy presentes las par-
ticularidades del Modelo Educativo del Colegio, 
los programas institucionales de las asignaturas, 
las características de los estudiantes, el tiempo y 
recursos disponibles, etcétera. Esto implicaría que 
los profesores que asisten a un curso sobre planea-
ción tuvieran conocimiento de dichos aspectos y 
que, sobre todo, conocieran bien nuestro Modelo 
Educativo, especialmente  sus implicaciones en la 
enseñanza. 

Los profesores que asistieron a nuestro curso 
tenían muy diferente nivel de conocimiento sobre 
el Modelo Educativo del CCH, por lo cual hubo 
necesidad de dedicar más tiempo del programa-
do a este aspecto que creímos fundamental para 
realizar la planeación. Considero que quienes 
participan en este tipo de cursos deberían haber 
llevado con anterioridad uno 
sobre el Modelo Educativo, 
en el que no únicamente 
se revisen teóricamente sus 
elementos, sino que se ejem-
plifique la forma de concre-
tarlos y los participantes los 
identifiquen en el programa 
de las asignaturas que im-
parten.

Como se mencionó, los 
materiales proporcionados 
fueron bastante buenos, pero 
no contamos con el tiempo 
suficiente para hacer un análi-

sis detallado de los mismos y aplicar su contenido a 
la planeación que realizaron los profesores. Habría 
que hacer una selección de cuáles son los que deben 
estudiarse durante el curso y cuáles son de consulta.

Por otro lado, en los materiales, así como en 
las actividades programadas, faltó hacer hincapié 
en algunos aspectos que son importantes en la pla-
neación, como la selección de actividades acordes 
con las características de los alumnos y los tipos 
de capacidades que en ellos se pretende desarro-
llar, y sobre el proceso de evaluación. Todo esto 
podría ser objeto de estudio en cursos previos al 
de planeación.

En síntesis, considero que el programa de 
formación de profesores debería estar integrado 
por una serie de cursos que, en la modalidad de 
taller, permitieran a los profesores irse apropiando 
del Modelo Educativo del Colegio e ir potencian-
do sus habilidades didácticas y pedagógicas,  de 
manera tal que el curso de planeación debería ser 
el último, pues en él los maestros concretarían lo 
aprendido a lo largo del programa. 
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Introducción

Las líneas que se expon-
drán a continuación 
persiguen un propósito 

modesto: suscitar la reflexión 
y el diálogo sobre una cuestión 
fundamental para la sociedad y, 
particularmente, para quienes 
nos dedicamos a la difícil tarea 
de tratar con la palabra, y que 
consagramos nuestra vida a la 
educación. Por ello, nuestra par-
ticipación versará en torno a las 
siguientes preguntas: ¿qué es la 
educación?, y ¿cómo la vivimos?

El ser y hacer del docente
María Esther Piña Salazar*

Javier Sánchez de la Cruz**

*Licenciada	 en	 Economía	 y	 Etnología.	 Profesora	 de	 Tiempo	 Completo	
Asociada	“B”	interina	del	CCH,	Plantel	Vallejo,	con	veinte	años	de	antigüe-
dad	en	la	materia	de	Antropología.	Asistente	a	diversos	cursos,	diplomados	
y	 especialidades	 de	 formación	 profesional	 y	 didáctica.	 Representante	 de	
la	Comisión	Dictaminadora	del	Área	Histórico-Social,	y	coordinadora	del	
Seminario	Institucional	del	Seminario	de	Antropología	y,	de	un	Infocab,	
orientado	a	la	formación	de	docentes	de	nuevo	ingreso.	Autora	de	paquetes	
didácticos,	antologías	y	libros	de	texto	de	historia	y	antropología.
**	Licenciado	en	Filosofía,	UAM-Iztapalapa.	Pasante	en	la	Maestría	en	Fi-
losofía.	Profesor	de	Asignatura	“A”	Interino	en	el	CCH,	Plantel	Vallejo	y	
de	Medio	tiempo	en	el	Colegio	de	Bachilleres,	Plantel	del	Valle.	Ha	impar-
tido	las	materias	de	Filosofía,	Métodos	de	Investigación	e	Introducción	a	
la	Filosofía	Política	(ENEP,	Acatlán).	Egresado	de	la	primera	generación	
del	Diplomado	en	Competencias	impartido	por	la	Secretaría	de	Educación	
Pública.	

¿Qué es la educación?

Existe una vasta literatura que se 
ocupa de qué es la educación; sin 
embargo, vale la pena resaltar, 
para fines de este artículo, que 
muchos no sabemos qué es y, 
por consiguiente, desconocemos 
quiénes somos los que la impar-
timos. Leemos y oímos hablar de 
la educación como de un objeto 
que uno puede  apropiarse fácil-
mente, como algo visible que  se 
muestra con toda nitidez a cual-
quier persona; pero, sin duda, 
esto no es más que una ilusión. 

La educación sí me preocupa muchísimo,
sobre todo porque es un problema muy evidente,

claro y transparente y nadie hace nada al respecto.
Se ha confundido la instrucción con la educación...

y ahora estamos pagando las consecuencias.
José Saramago
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No obstante —y de ello estamos convencidos—
quienes tenemos la obligación de reflexionar y 
disertar sobre qué entendemos por educación y 
compartir nuestra experiencia de cómo la vivimos, 
somos quienes nos dedicamos a la educación, en 
el supuesto de que nuestro principal instrumento 
y cualidad sea saber tratar con la palabra. Ahora 
bien, a estas alturas es necesario que precisemos a 
qué nos referimos cuando hablamos de educación. 
En términos generales, no se trata de una técnica, 
de un sistema, de la suma de una serie de estrate-
gias o métodos para la transmisión de la informa-
ción o algún tipo de enseñanza. Nada por el estilo. 
Se trata de un modo de ser. De ahí que, partiendo 
de lo que entendamos por educación y de cómo la 
vivamos, dependerá por consiguiente qué es lo que 
somos nosotros mismos. En la educación ponemos 
lo que somos. Así, pues, educar y ser deben con-
siderarse como términos coextensivos; lo que nos 
permitirá afirmar que la educación compete y es 
constitutivo de los seres humanos. 

Para reforzar lo anterior, tomemos las pala-
bras del libro intitulado La educación es educarse, 
de Gadamer, quien afirmó que la educación no 
depende de un programa operativo en sí, pues 
éste termina siendo la mayor 
de las veces, algo externo; todo 
lo contrario: la educación es el 
resultado del desarrollo de un 
comportamiento natural, inhe-
rente al ser humano, en el que 
la socialización desempeña un 
papel central. Para decirlo en sus 
propias palabras: “La educación 
es así un proceso natural que, a 
mi parecer, cada cual acepta cor-
dialmente procurando entender-
se con los demás.”1 

Evidentemente, el filósofo 
de Marburgo se refiere aquí —y 

en esto sigue a Hegel— no a la educación escolar 
sino a la educación como un proceso integral que 
tiene por objeto fundamental formar al hombre 
como ser cultural. Esto es, prioriza la dimensión 
ontológica, y no escolar, de la educación. Educar, 
ser y vivir son términos coextensivos e insepara-
bles. Uno se educa para ser y se vive de acuerdo 
con la forma como uno es. No de otra manera. 
Con esto no estamos separando el problema de la 
educación de su ámbito escolar, es decir, de la ins-
trumentalización de materiales didácticos, estra-
tegias de enseñanza y aprendizaje o de paradigmas 
educativos; en realidad en lo que insistimos es en 
que la educación, como proceso natural cuyo ob-
jetivo es construir y reconstruir nuestro ser, no se 
lleva con el o los modelos establecidos sino con lo 
que se construya con ellos: la reflexión y experien-
cia propias de los actores del proceso educativo.

Así, pues, en el ciclo sobre el tema La Educa-
ción en Crisis, una Oportunidad para el Futuro 
realizado en  el Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium 
de Eppelheim, dice en 1999, Gadamer declara en 
su ponencia que ésta no es magistral, pues lleva 
tan sólo unas cuantas notas; pero, acorde con uno 
de los presupuestos que sustentan su hermenéu-

tica filosófica, su intención es 
entablar una conversación, en 
el mejor de los sentidos, sobre 
qué es la educación, en la que 
ambas partes, oyentes y exposi-
tor puedan aprender sobre esta 
última a partir de sus propias 
experiencias, como legos y ex-
pertos. ¡Es tanto lo que quisiera 
aprender de ustedes!, declara el 
propio Gadamer, y en esta frase 
el filósofo expresa lo siguien-
te: querer comprender implica 
dejarse decir, estar dispuesto a 
escuchar, es así como no es de 
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extrañar que el título de otra de sus conferen-
cias fuera “La educación es educarse”, es decir se 
trata de educarme yo y no al otro, de apostarle 
a la creatividad e invención de los participantes, 
en una especie de coeducación recíproca, de tal 
suerte que cuando el otro se educa también me 
educa y viceversa. En esto radica el origen de la 
educación, y no se debe olvidar nunca que el edu-
cador, el docente, contribuye únicamente con una 
pequeña aportación. Igualmente, Gadamer afirma 
la centralidad de la conversación y del diálogo en 
el proceso educativo, entendido éste como la con-
fianza y la libertad que se genera para preguntar 
y aprender, para desplazarnos en la conversación. 
Así, la educación ha de comenzar por el pleno re-
conocimiento de nuestras carencias, por saber que 
no se sabe, potenciando los puntos débiles.

¿Cómo vivimos la educación?

Tal y como se educaba a los persas:
A tirar con el arco y decir la verdad.

F. Nietzsche

Las Jornadas de Planeación de Clases, en las que 
participamos en el curso taller de Planiclas I, uno 
como impartidor y otro como 
asistente, fueron muy estimu-
lantes sobre todo para reflexio-
nar y reconocernos en el diálogo 
como profesores del Colegio de 
Ciencias y Humanidades y, en 
particular, del Plantel Vallejo. 
El programa del curso, que fue 
previamente diseñado no por 
los impartidores sino por los 
responsables de la Dirección 
General del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, generó males-
tar en varios de los docentes a 
quienes se llamó para impartir 

el curso, malestar que manifestaron en el primer 
curso previo del turno matutino que se dio a los 
impartidores y en el propio curso dirigido funda-
mentalmente a los educadores nuevos del Colegio. 
Sin embargo, los comentarios sobre el diseño no 
fueron muy propositivos tanto de parte de los que 
estuvimos de acuerdo como de los que no y sólo 
se hicieron observaciones que no modificaron sus-
tancialmente el diseño, además de que varios pro-
fesores a pesar de su disgusto, impartieron el curso 
por primera y hasta por segunda vez apegándose 
al programa. 

En nuestra experiencia, durante el desarrollo 
del curso con los docentes, la mayoría, no expresó 
críticas al proyecto, sino que usaron el espacio 
para expresar sus inconformidades respecto a las 
condiciones laborales y en particular a su nivel 
salarial, la minoría aprovechó el espacio para pro-
piciar el diálogo y la reflexión; otros, los llevaban 
más tiempo en el Colegio comentaron las expe-
riencias de los inicios éste o sencillamente para dar 
sus puntos de vista; algunos de reciente ingreso, 
los menos, usaron el espacio para mencionar sus 
participaciones, aunque la mayoría de éstos parti-
ciparon muy poco.

El ejercicio de la docencia, 
como podemos deducir de la 
observación que realizamos en 
el primer y segundo curso de 
Planiclas I, adopta diversas par-
ticularidades que se manifiestan 
en el hacer; la reflexión muestra 
que esta práctica docente es 
heterogénea, que no se ajusta 
al Modelo del Colegio, que  se 
desconoce o no se comprende, 
o que se repite de manera verbal 
sin señalar las formas en que 
se aplica en el contexto áulico 
y sobre todo, sin precisar la ex-
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periencia teorizada de tales aplicaciones. En tal 
sentido, es claro que existe una fuerte interacción 
entre práctica docente, institución escolar y contexto 
así como éstos con el tipo de categoría laboral que 
condiciona las funciones didácticas que se ejercen 
dentro de la misma.2 Precisamente por reconocer 
tal situación, consideramos que la institución, en 
su intento por establecer el  Modelo del Colegio no 
sólo como propuesta didáctica sino como modo 
de vida, y en su búsqueda de transformarse en for-
madora, modelando las formas de pensar, percibir 
y actuar,3 trata con ello de garantizar una práctica 
constante y una formación docente continua.

Las Jornadas de Planeación, con base en las 
observaciones realizadas en los cursos así como en 
pláticas con diversos docentes, arroja como resul-
tado, a nuestro juicio, la presencia de formas de 
ser y prácticas docentes de un tipo no reflexivo, 
donde el conocimiento riguroso está ausente, y 
una escasa concepción de los paradigmas episte-
mológicos como constante. Su ausencia se recono-
ce, en el mejor de los casos, en aprendices que no 
son capaces de gestionar su conocimiento. Asimis-
mo, se observa una preferencia de lo disciplinario 
sobre lo pedagógico, inclusive algunos desprecian 
lo segundo; la vinculación entre 
docencia e investigación sólo 
muestra en grado sumo su desar-
ticulación en la práctica docente, 
ya que el rigor de los procesos 
de generación de conocimiento 
de la investigación no se trasla-
da a las aulas, pues al tratar de 
hacer sencillo el conocimiento se 
simplifica el proceso de su cons-
trucción. Tales aseveraciones 
no son ajenas al reconocimien-
to institucional, pero muchos 
profesores del Colegio no re-
conocen sus carencias porque 

tienen un mínimo interés en educarse, por falta 
de tiempo, incentivos monetarios y motivaciona-
les. No obstante, los educadores en la actualidad 
tienen la tarea social de ofrecer resultados eficien-
tes de aprendizaje para todos los alumnos, lo que 
implica un aumento real en la carga de trabajo. 
Uno de los impactos más significativos de ésta es 
la intensificación, con la formación en servicio que 
se ofrece a los docentes fuera de la jornada escolar. 
Ante ello, los profesores suelen responder de dos 
formas: con la aceptación de la formación fuera de 
su horario como parte de su profesionalización; o 
con la expresión de resistencias predecibles activas 
o pasivas y las reacciones directas o indirectas a 
nivel individual y en el ámbito académico.4

Sin embargo, a nuestro modo de ver la insti-
tución pretende, con el concurso de la comunidad 
escolar, convencer de las bondades del Modelo 
del Colegio y transformar prácticas educativas y 
formas de ser en el sentido del habitus,5 que per-
mitan mantener una constante y, por supuesto, en 
el sentido de Gadamer, al tratar de promover el 
diálogo y privilegiar la reflexión del quehacer edu-
cativo del Colegio, y no exclusivamente analizar 
las técnicas, estrategias y modelos externos. Este 

intento se demerita ante la forma 
de seleccionar a los impartidores, 
pues no responde a ninguna es-
trategia pedagógica o a la forma 
de ser que se ancla en la convi-
vencia humana y el diálogo. No 
obstante lo anterior, existe la 
posibilidad de generar procesos 
de formación constantes, pero 
los obstáculos son diversos por 
la carencia de recursos y la dis-
ponibilidad de una organización 
que oriente a los docentes de re-
ciente ingreso para arribar a una 
formación estratégica enmarca-
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da en el modelo, y planes y programas de estudio 
del Colegio, así como en el reconocimiento de la 
coeducación y su instrumentación mediante la 
lengua y el diálogo.

Precisamente por lo dicho y por la concepción 
dominante no debería ser necesario reflexionar  lo 
obvio, tal como lo que se dice de que los maes-
tros son personas a quienes “les importan profun-
damente los jóvenes”, “que saben ser y educar de 
acuerdo con el Modelo Educativo del Colegio” y 
“manejan con gran profundidad los planes y pro-
gramas de estudio”. Los profesores como personas 
en los cursos talleres no sólo se muestran como 
son, sino inclusive se asumen en la mayoría de los 
casos como alumnos y no como pares; son dis-
centes que llegan tarde y dicen enseñar puntuali-
dad, que no participan ni se interesan por lo que 
se pretende discutir y reflexionar, pero dicen que 
promueven la participación y la critica entre sus 
alumnos. 

Transformar las Jornadas de Planeación en 
espacios de reflexión y diálogo entre pares para 
poder analizar qué entienden los actuales y futuros 
profesores por educación es un desafío urgente,  ya 
que a los cursos talleres se les representa como es-
pacios donde el poder circula y, por lo tanto, el 
conflicto es una constante que se expresa en forma 
abierta o con el silencio y la ausencia, y entonces 
el conocimiento es irrelevante y sólo se trata de 
cubrir lo solicitado. 

No hay duda de que las escuelas no son lo que 
eran antes, ni lo son las condiciones laborales, de 
estudio y socioeconómicas, así como tampoco son 
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similares ni los profesores ni los alumnos, pues las 
escuelas han empeorado. Por ello, el futuro debe 
imaginarse no como una esperanza abstracta sino 
práctica, donde alumnos y profesores puedan en-
contrar tiempos y espacios para observar, pensar, 
dialogar, aprender recíprocamente y actuar. Sin 
estos espacios, la esperanza y la utopía no pueden 
alcanzarse sin una crítica comprometida con la 
práctica que arroje paulatinamente otra escuela 
no sólo necesaria sino además posible.
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Consideración general

Celebro entusiasmado la creación de estos cursos 
sobre Planeación de Clases, o Planiclas I, porque 
me han parecido muy importantes y necesarios 
sobre todo para profesores de reciente ingreso en 
el Colegio. En el curso de enero participé como 
asistente; y, en diciembre, ya como impartidor, 
estuve totalmente de acuerdo en tratar de lograr 
el objetivo que se marcó en el diseño de los cur-
sos: “instituir de manera habitual y sistemática 
las prácticas de planeación y evaluación para el 
desarrollo de todas las clases” aunque en realidad 
apenas hubo tiempo de que los profesores pudie-
ran cumplir con el objetivo de diseñar bien una 

Jornadas de Planeación 
de Clases I

Juan Francisco Ramírez Estrada

Licenciado	en	Economía,	Facultad	de	Economía	y	pasante	de	Maes-
tría	en	Filosofía,	Facultad	de	Filosofía	y	Letras,	UNAM.	Profesor	del	
CCH	desde	1977.	Profesor	de	Carrera	Definitivo	Titular	“C”,	adscrito	
al	Plantel	Oriente	en	donde	imparte	Economía	I	y	II,	y	Ciencias	Po-
líticas	y	Sociales	I	y	II.	Diplomado	Disciplinario	en	Ciencias	Sociales	
en	el	PAAS.	Integrante	de	la	Comisión	de	Revisión	y	Ajuste	del	Pro-
grama	 de	Economía	 I	 y	 II.	 Participante	 en	 la	Reestructuración	 del	
Curso	de	Modelo	Educativo	del	CCH.	Coordinador	del	Seminario	de	
Formación	de	Monitores.	

estrategia. Una buena evaluación debería dejarse 
para otro curso. En resumen, puedo asegurar que 
la incidencia de estos cursos en el mejoramiento 
pedagógico del CCH es innegable.

La experiencia del curso impartido

Los logros más relevantes 

en el curso impartido en diciembre

Cada día traté de ceñirme al diseño general se-
ñalado. Resumiendo, en el primer día se trabajó 
sobre el Modelo Educativo CCH; en el segundo, 
sobre el proceso de planeación educativa y las dife-
rencias entre programas indicativos y operativos; 
en el tercero, sobre estrategias didácticas; en el 
cuarto, se analizaron por equipos y en colectivo 
las estrategias que realizaron algunos profesores; 
en el quinto, cada profesor presentó su avance en 
la elaboración individual de una estrategia didác-
tica (o planeación de una clase), que comentaron 
su equipo de trabajo y el impartidor.

Debo informar que los impartidores debía-
mos informar a los asistentes al curso que cada 
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uno debería elaborar una estrategia didáctica 
propia y enviársela al impartidor o al Departa-
mento de Formación de Profesores, como requi-
sito indispensable para aprobar el curso. Ahora 
bien, los profesores, que en su mayoría eran de 
reciente ingreso, no pudieron terminar de elabo-
rar su propia estrategia en el quinto día; sólo dos 
profesores de mayor antigüedad la terminaron en 
ese día.

Por lo tanto, pedí al resto de profesores que 
me enviaran por Internet sus avances en la elabo-
ración de la estrategia. Poco a poco, me fueron 
mandando esos avances; yo los corregía y sugería 
algunos cambios, y les reenviaba el resultado. 
Así hasta que, pasado un tiempo, todos lograron 
terminar satisfactoriamente sus estrategias indi-
viduales.

Por otra parte, el grupo con el que trabajé 
resultó ser magnífico, muy entusiasta e interesado 
en mejorar su planeación didáctica; desarrollaron 
muy buen trabajo colegiado, tanto en equipos 
formados primero interdisciplinariamente, como 
después en equipos de una misma área. También 
fue muy estimulante la relación entre profesores 
de nuevo ingreso con profesores con mucha ex-
periencia y gran dominio pedagógico. Eso contri-
buyó en mucho para que los profesores de nuevo 
ingreso tuvieran un mejor marco referencial a la 
hora de desarrollar sus propias estrategias.

Dos errores y sus posibles soluciones

La comunicación vía Internet fue muy provecho-
sa; sin embargo, dos profesores se atrasaron en el 
envío de su estrategia y, casi al final del tiempo 
que habíamos establecido, enviaron una estrate-
gia muy bien hecha, pero que, creo yo, había sido 
elaborada desde tiempo atrás; presionado por el 
tiempo no pude exigirles que la simplificaran. Por 
otra parte si bien insistimos bastante en que las es-

trategias debían concordar siempre con el Mode-
lo Educativo del Colegio, una buena parte de los 
profesores de nuevo ingreso tuvo no obstante mu-
chas dificultades para lograr esa óptima conexión.

Ante todo eso, propongo que desde el segundo 
día del curso se pida a los profesores seleccionar un 
tema, que vayan enriqueciendo con lo que apren-
dían durante los siguientes días; y que todo avance 
se envíe por Internet al impartidor, para poderlo 
corregir y mejorar y sobre todo para vincular las 
estrategias con el Modelo Educativo del CCH. Si, 
terminado el curso, faltaran aspectos por ampliar, 
la comunicación por Internet seguiría siendo muy 
útil; pero el instructor ya conocería el tema especí-
fico y los avances logrados por cada profesor.

Aciertos y debilidades del diseño 
de los cursos (Planiclas I)

Aciertos

Un acierto del diseño general de Planiclas I consis-
tió en brindar a los profesores de reciente ingreso 
al Colegio un curso que los entusiasmara para pla-
near sus clases de acuerdo con el proyecto educati-
vo del CCH, que hoy sigue siendo de vanguardia. 
Antes de los cursos, todos los impartidores fuimos 
citados en la Secretaría Académica para adentrar-
nos en el dominio teórico-práctico de los materia-
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les del curso. Pero lo más rescatable fue la forma 
de trabajo colegiado que tuvimos los impartidotes 
en los dos días de preparación para los cursos. Fue 
muy estimulante participar en la discusión de los 
materiales, primero en forma interdisciplinaria y 
después por equipos de una misma área, porque 
todos aprendimos de todos y nos enriquecimos 
mutuamente. Además, a partir de las experiencias 
de los demás, surgieron muchas ideas nuevas que 
se expresaron en múltiples iniciativas para planear 
los respectivos cursos. 

Debilidades del diseño

En mi opinión los materiales que se entregan a 
los profesores asistentes al curso deberían dividirse 
en dos partes. En la primera parte, deberían estar 
los elementos esenciales de la planeación didácti-
ca, o sea, lo esencial del Modelo Educativo, del 
programa indicativo y del operativo, de la planea-
ción educativa, de la interrelación de todo ello con 
los aprendizajes y, sobre todo, lo esencial de las 
estrategias didácticas más acordes con el proyec-
to CCH. En la segunda parte, deberían ofrecerse 
otros textos que ampliaran y profundizaran esos 
temas esenciales. Si se lograra eso, el curso podría 
obtener mejores resultados, ya que desde el pri-
mer día, los profesores podrían empezar con los 
elementos básicos de una estrategia didáctica es-
pecífica. Y, en los días subsecuentes, se podría ir 
profundizando en cada uno de los temas centrales 
del diseño. En cambio, me parece que los mate-
riales que se proporcionaron, contienen demasia-
da información y, si se pretendiera dominarlos, se 
perdería un tiempo valiosísimo que debería apro-
vecharse para propiciar el trabajo activo y creativo 
de los profesores.

Por otra parte, debido al poco tiempo (dos 
días de trabajo) dedicado a estas actividades, sur-
gieron dudas sobre varios temas. Desde mi punto 

de vista, no se lograron resolver a plenitud varias 
de estas inquietudes o interrogantes, especial-
mente las referentes al estatuto teórico y meto-
dológico de qué son y qué abarcan las estrategias 
didácticas, cómo deben construirse y en qué se 
diferencian y cómo se relacionan con las secuen-
cias didácticas.

Reunión de análisis sobre 
los cursos impartidos

Al comienzo de este segundo semestre lectivo, 
los impartidores tuvimos una reunión con los 
profesores Trinidad García y Graciela Díaz, para 
evaluar los resultados de los cursos. Esa reunión, 
para mí, y creo que para todos los asistentes, fue 
de gran trascendencia, porque una de las principa-
les propuestas que hicieron los impartidores y que 
tuvo un gran consenso fue la siguiente: es urgente 
y necesario diseñar una formación integral de los 
profesores, sobre todo de los de nuevo ingreso. 

Las experiencias que narraron muchas profe-
soras y profesores, la creatividad que desarrolla-
ron durante sus cursos, el cúmulo de propuestas 
y de iniciativas que formularon, me demuestran 
que el principio del aprender a aprender colegiado 
del CCH debe seguir guiando todas nuestras ac-
tividades educativas. Es decir, me parece que ese 
diseño dé una formación integral del profesorado 
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debería realizarse a partir de un trabajo realmen-
te colegiado, no sé si mediante la creación de un 
seminario que se fijara ese fin concreto o de un 
foro general. Lo fundamental es darnos cuenta 
que existe dentro del profesorado del Colegio una 
gran preparación disciplinaria y una gran capaci-
dad pedagógica para enfrentar los nuevos proble-
mas del CCH actual.

Sé que no es algo fácil, sobre todo si acep-
tamos que nuestro CCH está dividido en varios 
Colegios, como es un secreto a voces: el Colegio 
matutino, el Colegio vespertino, el Colegio saba-
tino (el de los PAES) y el Colegio de los exámenes 
extraordinarios.

Pero el mayor problema, creo yo, lo constitu-
ye el bajo rendimiento académico del turno ves-
pertino, debido a la creciente deserción. Debemos 
investigar colegiadamente sus dimensiones reales, 
sus múltiples causas, sus posibles y urgentes solu-
ciones.

Y, por lo tanto, una de nuestras necesidades 
específicas es la de diseñar estrategias didácticas 
adecuadas para que los alumnos desertores del 
turno vespertino regresen a las clases y rindan, 
como lo hicieron antes de los dos cambios curri-
culares, igual o mejor que los del turno matutino.

Para todo eso se requiere de un diseño cole-
giado, de un repensar colegiado y de soluciones 
colegiadas.

Algunas propuestas

Ante todo, reitero la propuesta que salió del co-
lectivo de profesores en la sesión de evaluación de 
los cursos impartidos. Es urgente procurar una 
formación de profesores INTEGRAL, que debe-
ría partir de un diseño colectivo donde partici-
paran profesores de todos los planteles y de todas 
las áreas.

En cuanto a la problemática real del deterio-
ro académico del turno vespertino, proponemos 
lo siguiente. Debe crearse un foro especial para 
discutir e investigar la situación académica real 
en el turno vespertino, con el objetivo de encon-
trar las principales causas que han conducido al 
agravamiento académico de los alumnos del turno 
vespertino y proponer sus posibles soluciones tanto 
de tipo inmediato como a corto, mediano y largo 
plazos. Además, en forma colegiada, también 
debería formarse un grupo interdisciplinario para 
diseñar estrategias didácticas específicas para el 
mejoramiento académico del turno vespertino, ya 
que es evidente que una de las principales causas de 
la problemática académica de ese turno radica en 
que cierto número de profesores o no asiste regu-
larmente a clase o no tiene la preparación adecua-
da para instrumentar estrategias didácticas activas, 
atractivas y eficaces para lograr que sus alumnos, 
además de permanecer contentos en sus salones de 
clase, disfruten de actividades académicas atracti-
vas, interesantes, productivas y satisfactorias.

Más cursos sobre estrategias didácticas 
acordes con el proyecto CCH, sobre cómo ela-
borar programas indicativos y operativos, sobre 
qué son y cómo se deben redactar los aprendi-
zajes relevantes. Lo más urgente, en ese aspecto, 
es la lucha contra el vicio del enciclopedismo. Es 
claro que una de las causas que han provocado el 
incremento de la reprobación y el ausentismo es 
el haber recargado de contenidos los programas. 
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¿Qué ha pasado? Además de los contenidos con-
ceptuales, que se han multiplicado desde las dos 
últimas revisiones curriculares, también los conte-
nidos procedimentales y actitudinales han venido 
a engrosar muchos de los programas indicativos. 
Urge, por consiguiente, reestructurar muchos de 
nuestros programas: empecemos, pues, por sim-
plificar nuestros programas operativos.

Como ya señalé, para mí fue muy estimulante 
y satisfactorio (sacrificando, a veces, tiempo de las 
vacaciones navideñas) asesorar por Internet a los 
profesores para mejorar el diseño de sus estrate-
gias; y, lógicamente, para los profesores de recien-
te ingreso fue muy útil esa asesoría. Por lo tanto, 
propongo que debería instituirse un departamen-
to o un cubículo cibernético que diera asesoría por 
línea a todos los profesores de todas las áreas que 

quisieran mejorar la planeación de sus clases. Ese 
sitio cibernético debería funcionar durante todo 
el tiempo de clases y debería estar compuesto 
por profesores de probada trayectoria pedagógi-
ca. Pensemos en las situaciones concretas de los 
profesores de asignatura. Tienen varios trabajos, 
pésimos horarios de trabajo y peores salarios: no 
tienen tiempo para preparar bien sus clases. Por 
lo tanto, si existiera esa opción cibernética de ase-
soramiento, les sería de mucha utilidad. De igual 
forma debería crearse un sitio cibernético para 
asesorar a profesores en su permanente actualiza-
ción disciplinaria, sea resolviendo dudas teóricas o 
sugiriendo bibliografía, hemerografía o cibergra-
fía muy actualizada, para poner al día a los profe-
sores, tanto de carrera como de asignatura, sobre 
cualquier tema o acontecimiento relevante.
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Introducción

Las Tecnologías de Información y Comuni-
cación son herramientas de carácter inno-
vador y creativo que influyen y benefician 

al quehacer educativo, pues lo hacen más accesible 
y dinámico. Se representan y ubican sobre todo 
con la Internet y la informática. 

Para las ciencias sociales y su observación en 
el aula, las TIC funcionan como apoyo para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que pueden 
emplearse para representar situaciones por medio  
de imágenes, fotografías digitales o vídeos, así 

Recursos para la planeación 
de clases

Secuencias didácticas con uso de las TIC

Mariana Ramírez Gómez

Licenciada	en	Ciencias	Políticas	y	Administración	Pública,	UAEMEX	y	Maestra	
en	Estudios	Latinoamericanos,	UNAM.	Profesora	de	Asignatura	“A”	Interina	en	
el	CCH,	Plantel	Vallejo	en	las	materias	de	Ciencias	Políticas	y	Sociales	I	y	II,	y	
Teoría	de	la	Historia	I	y	II	e	Historia	Universal	Moderna	y	Contemporánea	I	y	II.	
Durante	el	2010,	realizó	cursos	de	verano	en	la	Universidad	de	Salamanca,	Espa-
ña,	en	materia	de	Análisis	Sociopolíticos,	con	apoyo	de	la	Fundación	Carolina.

como grabaciones en torno a conocimientos e in-
formación propios del área histórico-social, que 
a corto plazo incidan y motiven a los alumnos a 
la realización de actividades de investigación. Se 
considera que las secuencias didácticas pueden 
propiciarlas y aún más si en su construcción se 
utilizan herramientas tecnológicas como las antes 
mencionadas. 

En tal sentido, el objetivo del presente escrito 
es desarrollar tres aspectos que en conjunto cons-
truyen el universo de este trabajo: las secuencias 
didácticas como instrumentos para el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, la utilización de las 
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tecnologías de información y comunicación (las 
llamadas TIC) como recursos en la construcción 
de estas secuencias y los contenidos temáticos del 
programa de estudios de la asignatura de Ciencias 
Políticas y Sociales II,  para incentivar  la investi-
gación social en los alumnos.

Secuencia didáctica

Las secuencias didácticas pueden  definirse como 
el conjunto de actividades de enseñanza-aprendi-
zaje que se desarrollan en las sesiones de clase para 
que el alumno construya habilidades conceptua-
les, procedimentales y actitudinales a partir del 
desarrollo temático de un contenido específico. 

Desde este punto de vista, la utilización de 
instrumentos provenientes de tecnologías de in-
formación y comunicación es definitiva para 
alentar la imaginación comprensiva, reflexiva y 
analítica de los estudiantes de bachillerato,  que 
en conjunto representan los primeros pasos para la 
indagación social.

Nuestro objetivo es mostrar o aterrizar estos 
supuestos presentando una secuencia didáctica 
construida con el apoyo de los recursos antes men-
cionados, así como de otros recursos clásicos que 
no pueden dejarse de lado, como los libros de texto.

La secuencia didáctica que se propone es para 
que se aplique a la asignatura de Ciencias Políticas 
y Sociales II, para cubrir el tema de transiciones 
desde los regímenes autoritarios. 

De acuerdo con el programa de estudios, el 
propósito de este tema es que los alumnos 

comprendan las características del orden interna-
cional, a través del estudio de su desarrollo y contra-
dicciones, para entender la inclusión de nuestro país 
en el cambio político contemporáneo.1 

Con estos términos, los aprendizajes que el 
alumno debe adquirir son 

la descripción de los diferentes modelos de equili-
brio de fuerzas entre los estados nacionales, desde la 
segunda posguerra hasta nuestros días, y su relación 
con las modalidades de inserción de nuestro país en 
el orden internacional,2 

así como, el entendimiento sobre “las característi-
cas de los procesos sociales que empujan hacia la 
globalización y hacia la crisis del estado nación”.3

Aunque en el programa de estudios no se 
indica el estudio de un caso regional donde 
se observe este tipo de proceso político y social 
—como es el de los regímenes autoritarios y su 
transición hacia estados más democrático—, se 
considera importante su ejemplificación. Para ello 
se considera el estudio de las dictaduras militares 
en América Latina, desarrolladas en el siglo XX. 
De este modo el título de la secuencia didáctica es 
Transiciones desde los regímenes autoritarios. El caso 
de las dictaduras militares en América Latina.

El primer paso para el desarrollo de la se-
cuencia didáctica, que apoyará la adquisición de 
aprendizajes en los alumnos es la identificación de 
las palabras clave del tema. En este caso, son las 
siguientes: Estados de Seguridad Nacional, fascis-
mo, Estados de excepción, golpe de Estado, sector 
militar, autoritarismo.

La población de alumnos a los que se propone 
aplicar la secuencia es para estudiantes de sexto 
semestre. Asimismo,  la unidad en que se inserta 
es la número dos, referida a la Sociedad y Estado 
en el mundo contemporáneo, en su primer tema: 
el mundo.

El tipo de secuencia propuesta es para una 
clase de dos horas, que tiene como punto de 
partida la utilización, como material didáctico, 
de un texto especializado del área socio-histórica 
para su lectura inmediata pero previa a la apertura 
de la clase, es decir, como actividad extra (después 
se utilizan los recursos tecnológicos de informa-
ción y comunicación).
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Los alumnos deben leer el texto de Luis Maira, 
“El estado de seguridad nacional en América 
Latina”.4 De este texto deben indicar las  ideas y 
los conceptos principales. Cabe mencionar que el 
profesor es quien proporciona el texto.

Ya en clase, la secuencia continúa con la aper-
tura iniciada por el profesor, con base en indica-
ciones que hace sobre la estructura que tendrá la 
sesión, cuya propuesta de desarrollo implica la 
exposición del tema utilizando el material didác-
tico antes mencionado, presentado con el apoyo 
de instrumentos tecnológicos, como programas 
operativos de software, pero también a bases de 
contenidos que pueden diseñarse utilizando la  In-
ternet, como los blogs. Además de estos recursos, 
se agregan otros necesarios como una laptop, un 
cañón, un lápiz electrónico, una memoria USB y 
conexión a Internet.

En concreto, la secuencia didáctica abarca las 
siguientes actividades:

1. Exposición sobre el texto de parte de un 
alumno (en 15 minutos máximo). 

2. Establecimiento de una actividad para que 
se realice  en el salón de clase. (5 minutos)

3. Exposición del profesor, que se apoyará pre-
ferentemente en el programa de Power Point 
y en un blog creado ex profeso para expli-
car el tema, y los cuales se presentarán a los 
alumnos en clase. Para ello se utilizan una 
laptop, un cañón, un lápiz electrónico, una 
memoria USB y conexión a Internet, (en  15 
minutos máximo).

4. Comentarios y preguntas de los alumnos 
sobre el tema de estudio que se aborde. (en 
15 minutos máximo).

5. Desarrollo de una actividad, propuesta por 
el profesor, con base en el tema de estudio y 
el texto sugerido —profundización de uno 
de los temas— (en 25 minutos máximo); se 

diseñará un formato especial para que los 
alumnos lo llenen. Sería como el siguiente:

¿Qué ocurrió con los estados de seguridad 
nacional (dictaduras militares 

en América Latina de los sesenta)?

País Situación

Bolivia

Brasil

Argentina

Uruguay

Chile

Cabe señalar que este cuadro aparece reflejado 
la proyección, con el apoyo de la computadora. 
Los alumnos lo copian en su cuaderno para que lo 
entreguen al final de la clase.

Después, en el cierre de la sesión, se realiza el in-
tercambio de ideas sobre la investigación realizada 
como actividad en el salón de clase y la indicación 
de otra actividad extra que consiste en el análisis 
de las películas cinematográficas estadounidenses 
En el tiempo de las mariposas, (2001) o La casa de 
los espíritus (1993), en las que se recrea la represión 
autoritaria de las dictaduras militares sobre la socie-
dad latinoamericana durante el siglo XX y que los 
alumnos pueden localizar en Internet. 

A partir de esta secuencia didáctica se espera 
que los alumnos obtengan aprendizajes concep-
tuales, procedimentales y actitudinales, al estimu-
larlos a que comprendan las características de las 
dictaduras militares desarrolladas en las décadas 
de 1960 y 1970 en América Latina y que compren-
dían conceptos como los Estados de Seguridad 
Nacional o Estados de Excepción, interrogándose 
el por qué, el dónde y el cómo de estas organiza-
ciones políticas y sociales.

Los aprendizajes procedimentales se obtienen 
cuando los alumnos realizan la lectura de un texto 
específico para el análisis del tema de estudio, del 
cual identifican las ideas y los conceptos princi-
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pales; cuando estructuran el contenido del texto 
para que se exponga en clase, utilizando herra-
mientas tecnológicas; cuando realizan una acti-
vidad complementaria, que consiste en el llenado 
de un cuadro con datos extraídos del texto pro-
puesto para el estudio del tema del programa de la 
asignatura en clase; cuando observan, analizan y 
anotan la información del tema presentado por el 
profesor en el programa Power Point y en el blog, 
y finalmente, cuando observan y analizan una pe-
lícula cinematográfica que recrea lo ocurrido con 
las dictaduras militares en la América Latina del 
siglo XX.

Lo anterior hace posible que los alumnos re-
flexionen, a partir del abordaje teórico y visual, 
sobre las dictaduras militares desarrolladas en las 
décadas de los sesenta y setenta en América Latina, 
comprendiéndolas como Estados de Seguridad 
Nacional o Estados de Excepción, y que aprendan 
a estructurar  sus ideas con la lectura del texto, 
identificando en el mismo las ideas principales y 
secundarias y organizándolas para la exposición 
del tema. Además aprenden a utilizar diversas 
herramientas tecnológicas, así como a desarrollar 
habilidades de expresión oral y escrita gracias a la 
exposición del tema, de sus comentarios y dudas al 
respecto, así como elaborando un reporte escrito.

La evaluación de los alumnos consiste en la ob-
servación de sus capacidades de síntesis (al seleccio-
nar las ideas y los conceptos principales del texto), 
de expresión oral (al estructurar y comprender el 
tema mediante la lectura del texto y exponer sus 
ideas al respecto con aportaciones, comentarios y 
dudas), de expresión escrita (al escribir lo que com-
prendieron de lo observado en la película cinema-
tográfica sobre la represión social sufrida con las 
dictaduras militares en América Latina), así como 
su capacidad de sensibilizarse al tema.

Los materiales que se utilizan para llevar a cabo 
esta actividad son informacionales y de cómputo 
como los programas de Microsoft Office Power 
Point, Microsoft Office Word, así como Internet; 
de esta última se utilizan sitios web y blogs como: 
http://wwww.polisycivitasestudiosyperspectivas.
blogspot.com, cuyo contenido lo construye el pro-
fesor. También se utiliza una laptop, un cañón, 
una memoria USB y un lápiz electrónico.

Notas

1. Programa de Estudios de Ciencias Políticas y Sociales I y II, 
UNAM-CCH, Área Histórico-Social.

2. Idem.
3. Idem.
4. Pablo González Casanova (coord.), El Estado en América 

Latina. Teoría y práctica, Siglo Veintiuno Editores, Mé-
xico, 1990.

Magna Ceremonia 
del Cuadragésimo Aniversario

del Colegio de Ciencias y Humanidades
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El Colegio de Ciencias y Humanidades ha 
buscado, en últimas fechas, un mejor de-
sempeño de sus docentes. Existe hoy una 

nueva concepción sobre lo que debe ser el trabajo 
en clase. Ser profesor en nuestro país no requiere 
de una preparación específica sobre las funciones 
que se desempeñan en este delicado papel. Esta 
realidad define, en muchas ocasiones, la necesidad 
de convertirnos en la práctica en autodidactas de 
la docencia, ayudarnos con lecturas y con las expe-
riencias de otros y poner constantemente a prueba 
nuestros errores, para aprender y mejorar de ellos.

“Nadie aprende en cabeza ajena”, dice el 
dicho popular. Con toda la  sabiduría que encierra 
este refrán, podríamos modificarlo positivamen-
te  agregándole: “si no quiere hacerlo”. Por ello, 
aquellos que creemos que sí podemos aprender 
de lo que les sucede a “otras cabezas”, pensamos 
que el proyecto de Planiclas puede contribuir a 
mejorar la calidad de la educación de nuestros es-

Planiclas I y II: 
experiencias enriquecedoras

Alicia Reyes Amador*
Jorge Ruiz Basto**

*Maestría	en	Literatura	Mexicana.	Participante	en	el	Profored	desde	su	fundación,	y	en	
el	Programa	de	Docencia	de	Alta	Calidad	desde	hace	38	años	con	100%	de	asistencia	
efectiva	a	clases.	Profesora	por	tres	semestres	del	grupo	de	alumnos	destacados	en	el	
Plantel	Sur.	Calificada	como	sobresaliente	en	el	CAD.	Monitor	en	dos	periodos	del	
programa	Planiclas.
**Mención	Honorífica	en	sus	tesis	de	Licenciatura,	Maestría	y	Doctorado.	Doctorado	
en	Literatura	Iberoamericana	con	la	tesis	Estrategias	de	aproximación	al	texto	literario.	La	
literatura	en	el	aula	(primera	tesis	que	abordó	un	aspecto	académico	sobre	el	CCH).	Par-
ticipante	desde	el	inicio	del	Programa	de	Docencia	de	Alta	Calidad	desde	hace	38	años	
con	100%	de	asistencia	 efectiva	 a	clases.	Calificado	como	sobresaliente	en	el	CAD.	
Participante	como	monitor	en	Planiclas.	Miembro	del	Consejo	Académico	del	Área	de	
Ciencias	Experimentales,	de	la	Comisión	Dictaminadora,	Plantel	Sur	y	de	la	Comisión	
Evaluadora	del	PRIDE.

tudiantes en dos sentidos: primero, permite que 
los profesores que participan de forma auténtica 
y comprometida, se formen como docentes de 
una institución que espera educar a sus alumnos 
a partir de criterios no tradicionales; y, segundo, 
posibilita el intercambio de experiencias académi-
cas, la revisión de las estrategias que han resulta-
do más o menos adecuadas, la programación de 
nuestros cursos y la definición de los elementos, 
materiales o cursos que consideramos necesarios 
para continuar formándonos como profesionales 
y mejorar en nuestra actividad con los alumnos. 
Es decir, “aprender todos de lo que pasa en las 
cabezas de todos”. Por ambas razones, al parecer 
es un programa que debería ajustarse, mantener-
se en revisión constante, mejorarse, incorporar las 
propuestas que tiendan a hacerlo más eficaz, etcé-
tera. Es decir, es necesario aportarle todo aquello 
que lo vaya convirtiendo en un instrumento cada 
vez más útil y dinámico.
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Debido a todas estas consideraciones nos 
pareció que debíamos participar en esta interesan-
te experiencia, y lo hemos hecho ya en dos ocasio-
nes. Ambas fueron novedades algo inquietantes, 
pues plantearon retos distintos a los que hemos 
enfrentado en los cursos a los que estábamos acos-
tumbrados en el Colegio. Ahora había que asistir 
y trabajar en la programación y el diseño de lo 
que después aplicaríamos en clase: no se trataba 
de suponer o proponer posibilidades de organiza-
ción de la clase, sino exponer ante los compañeros 
las estrategias que dan sentido a nuestros cursos. 

A continuación trataremos de compartir los 
aspectos de las experiencias que consideramos 
relevantes, aunque sabemos que se quedarán sin 
contar otras muchas que seguramente también 
serían dignas de recordar. 

Empezaremos por la segunda ocasión en que 
tuvimos la oportunidad de trabajar bajo este pro-
yecto. Lo hicimos con compañeros profesores del 
CCH aunque no fue posible en nuestro plantel, 
debido a causas aparentemente poco claras, pero 
que para quienes sabemos entender el contexto 
político, resultan más que diáfanas, por lo que 
no les daremos mayor importancia que de aludir 
a tal hecho. A pesar de que por este motivo en un 
principio nos sentimos excluidos, al final fuimos 
invitados, muy bien recibidos y hasta consentidos 
por el Departamento de Formación de Profesores.

El grupo al que se nos asignó estaba integrado 
por constituido por profesores de la mejor calidad. 
Todos ellos con muchas características comunes, 
imprescindibles para actuar como buenos profe-
sores. A continuación anotamos sólo algunas de 
las que en cada uno de ellos destacan, para respal-
dar nuestra impresión: en María Rosa, del Área 

de Historia, resaltaron la tolerancia, la mesura y 
la disciplina; en Eduardo, del Área de Matemáti-
cas, la apertura, la simpatía y la firmeza; en Seppe, 
del Área de Historia, la iniciativa, la solidez en 
sus planteamientos y el interés por aprender de 
los demás; en Adolfo del Área de Matemáticas, 
la preocupación por mejorar sus planteamientos, 
el interés por aplicar en la práctica sus ideas y el 
respeto hacia el trabajo de los demás.

La razón por la que deseamos insistir en 
estas cualidades presentes en nuestros compañe-
ros obedece a la importancia que adquieren éstas 
cuando la finalidad es trabajar en forma colegiada. 
A pesar de que la organización del curso y algunos 
de los materiales que nos  proporcionaron para de-
sarrollarlo no eran del todo adecuados, el desem-
peño de nuestro grupo se convirtió, gracias a los 
participantes, en un intercambio interesante, de 
gran calidad académica y de mucha utilidad para 
todos los que participamos en él.

Este segundo curso fue muy similar al primero 
que impartimos (Planiclas I). Aunque el grupo an-
terior fue más numeroso, los participantes, todos 
llenos de simpatía y empatía, algunos de ellos muy 
jóvenes y emprendedores, otros también jóvenes 
pero con mucha experiencia, mostraron entusias-
mo, compromiso y deseos de utilizar provechosa-
mente el tiempo que pasaríamos juntos. En aquella 
ocasión se planteó la necesidad de definir algunos 
términos, diseñar estrategias y compartir experien-
cias. Todo ello se logró y avanzamos gracias a la 
generosidad y el esfuerzo de los profesores. 

En este segundo momento, el objetivo se 
definió más específicamente: había que leer mucho 
y elaborar una estrategia que se aplicara en clase. 
Debía exponerse esta última durante el curso,  los 
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participantes tenían que revisarla y era necesario 
corregirla antes del cierre de éste;  todas estas metas 
se alcanzaron, lo que nos hace sentir satisfechos de 
haber participado y cooperado en ambos procesos.

Del resultado de ambas experiencias, deseamos 
hacer algunas propuestas que suponemos podrían 
ayudar a un mejor aprovechamiento de los cursos 
de Planiclas que se diseñar en un futuro:

1. Debe hacerse una selección de los profeso-
res que asistan a ellos con base en su interés 
en aprovechar el tiempo y en su disposición 
al trabajo, individual y colegiado. Esta ac-
titud hacia el trabajo en los participantes 
determina el 50% del avance o la pérdida 
de tiempo. Si hay una garantía de que los 
profesores asistirán puntualmente, sin jus-
tificaciones, de que harán las lecturas y se 
aplicarán en elaborar los trabajos que se de-
cidan efectuar, el resto del curso avanzará 
en forma fluida y provechosa.

2. Los asistentes deberían conocer con anterio-
ridad al curso tanto el reglamento que lo rige 
como los materiales. Es decir, leerlos previa-
mente para que estén bien enterados de ellos.

3. Los grupos deben ser pequeños. Es impor-
tante que cada participante pueda exponer, 
escuchar opiniones, revisar, corregir, comen-
tar, etcétera, tanto su trabajo como el de los 
demás. Incluso, existen muchos temas, aris-
tas y observaciones que, en años, no hemos 
abordado de manera colegiada, siempre apa-
recen en el tapete de la discusión, pero gene-
ralmente no se atienden a causa de la falta de 
tiempo. Creemos que sería muy importante 
tocarlos debidamente e incluso abundar en 
algunos de ellos. Los grupos numerosos obs-
taculizan este intercambio y reducen el apro-
vechamiento de las experiencias.

4. Habría que incorporar ciertos aspectos de 
la educación, como la importancia de la 
evaluación formativa; el fomento de la inte-
ligencia emocional en los maestros y alum-
nos; la homogeneización de conocimientos 
y/o el dominio de algunas habilidades esco-
lares básicas que todos los profesores reque-
rimos de los alumnos para la realización de 
nuestras clases; la importancia y función de 
la disciplina en clase; la responsabilidad de 
los padres, los maestros y las autoridades en 
la formación de la personalidad (responsa-
ble o codependiente) de los adolescentes a 
nuestro cargo, etcétera.

Cada uno de estos temas propuestos no 
puede ser seccionarse de los demás o desa-
rrollarse con independencia de la presencia 
de los otros en el ejercicio de la práctica 
docente. La carencia o debilidad de algu-
no de ellos. Tiene repercusiones negativas 
en la aplicación de los demás. No obstante, 
sabemos que es imposible iniciar a los pro-
fesores en la revisión integral y paralela de 
todos estos aspectos. Por ello, proponemos 
que se jerarquicen, estructuren en bloques 
y se revisen poco a poco, pero con rigor y 
constancia; también, que toda la planta do-
cente (los que se van, los que se quedan y los 
que llegan) reciban una información y una 
formación semejante en lo referente a estos 
aspectos.

5. Debería destinarse mayor tiempo para que 
los instructores de los cursos preparen y pro-
yecten su participación en éstos.

Creemos que programas como Planiclas propo-
nen un mejor futuro en la calidad y preparación 
de nuestros docentes y, en consecuencia, de manera 
natural para nuestros alumnos.
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Nuestro Colegio acaba de cumplir cuaren-
ta años. Durante este tiempo se ha carac-
terizado por la dedicación, la entrega y el 

servicio educativo a la juventud mexicana. Desde 
un punto de vista relativo es aún una institución jo-
ven pero con una significativa madurez y experien-
cia, y la integra una comunidad docente, en gene-
ral responsable y comprometida. Son evidentes sus 
fortalezas y debilidades: el modelo sigue vigente, así 
como los principios que dieron origen al Colegio. 
Pero su misión, la de “Aprender a hacer, aprender 
a aprender y aprender a ser”, se ha relajado; aho-
ra es más una frase que un compromiso, cada vez 
menos profesores conocemos esa misión, menos la 
impulsan y cada vez hay menos muestras evidentes 
de que se alcance la misma; las nuevas generaciones 
de profesores que ingresan al Colegio ya no la asu-
men como una tarea a cumplir, como una respon-
sabilidad académica. Se la tiene más por un lema o 
parte de un discurso que como un compromiso en 
la formación de los estudiantes y profesores.

Hace 33 años, cuando ingresé como docente 
al CCH, en el Plantel Sur, la motivación principal 
para iniciarme en la docencia fue la necesidad de 
transmitir conocimientos y experiencias, de formar 
responsablemente a mis estudiantes; mis “armas o 
instrumentos” eran sólo mi inquietud, mi expe-
riencia exigua en la docencia y mi gran entusiasmo 

Planiclas a los cuarenta
Alicia R. Rodríguez Cruz

Egresada	de	la	Facultad	de	Odontología,	UNAM.	Ingresó	al	CCH,	Plantel	Sur	
en	1977.	Profesora	Titular	“C”	Definitiva.	Ha	ejercido	diversos	nombramientos	
académico-administrativos:	jefa	del	Área	de	Ciencias	Experimentales	del	Plantel	
Vallejo,	secretaria	Auxiliar	de	la	Dirección	de	la		UACB,	y	secretaria	de	Estu-
diantiles	del	Plantel	Vallejo.	Ha	coordinado	diversos	proyectos	 institucionales	
como	el	Proyecto	Interinstitucional	Enlace	Conasida-CCH	en	 los	cinco	plan-
teles,	el	Programa	Institucional	de	Tutores	en	el	Plantel	Vallejo	y	el	Seminario	
Institucional	SEACE.

por enseñar. La mayoría de mis compañeros y yo 
nos formamos, nos hicimos profesores en el aula, 
luego de dos, tres o más años de servicio; es decir, 
eran pocos los recursos, estrategias y métodos di-
dácticos que  conocíamos y aplicábamos en forma 
planificada, razonada. Ya como profesor de carrera 
enriquecí mi formación académica con el propósito 
de mejorar en el aula mi desempeño docente: hoy 
sabemos bien que no es suficiente con conocer la 
disciplina: se requiere contar con una formación y 
unos conocimientos didácticos y pedagógicos como 
instrumentos que permitan alcanzar los propósitos 
que la institución se propone, y se hace necesario 
un trabajo colaborativo, de conjunto, “colegiado”.

Cuarenta años después, aún no existe en 
nuestra institución una instancia que prepare, 
forme y capacite a los profesores aspirantes y a los 
denominados de “reciente ingreso” para el buen 
cumplimiento del Modelo Educativo del Colegio 
y de la importante misión que le dio origen. En 
la era de la informática y la comunicación, donde 
las llamadas TIC son y representan a la moderni-
dad, nuestra institución no puede darse el lujo de 
seguir partiendo de la “experiencia” del aspirante y 
de la aprobación de un examen para ingresar a la 
labor docente. Es  necesario, urgente, un proyecto a 
corto, mediano y largo plazos que forme al personal 
docente, o bien que actualice en forma profesional a 
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los que ya estamos en el salón de clase o laboratorio.
La Secretaría Académica del CCH y el Depar-

tamento de Formación de Profesores han presen-
tado programas tendentes a impulsar la formación 
docente, como los diplomados en el desaparecido 
CISE, de gran calidad y reconocido servicio aca-
démico, o el costoso programa PAAS, que formó 
a más de doscientos profesores, y actualmente las 
maestrías en docencia llamadas MADEMS. Se 
reconocen ésos y otros esfuerzos, aunque no se ha 
llegado a incluir a la mayoría de los profesores. De 
los últimos años, ¿quién no recuerda los cursos 
TRED, entre otros? Hoy se llaman Planiclas. 

Tuve la suerte de participar como instructora en 
los cursos denominados Planiclas, que se impartie-
ron en agosto y diciembre de 2010. Mi experiencia 
fue rica e interesante. Puedo afirmar que durante 
el último curso, los resultados del trabajo con pro-
fesores entusiastas y motivados no dejaron de sor-
prenderme. He de señalar que los mejores trabajos y 
las propuestas más destacadas fueron expuestas por 
un equipo de profesores de Educación Física. Estos 
profesores mostraron un manejo y un dominio  de 
los estudiantes que muchos necesitamos; presenta-
ron planes de clase que parten del conocimiento de 
un ambiente de aprendizaje, a partir de un entorno 
educativo definido y de un clima educativo propi-
cio. Considero el resultado del trabajo con profeso-
res importante y provechoso. Pero no es suficiente: 
se requiere un proyecto más ambicioso, a mediano 
y largo plazos, se requiere de inversión financiera, 
de esfuerzo y trabajo más completo por parte de 
administración del Colegio.

Las nuevas generaciones de alumnos traen ya 
de por sí una formación autodidacta, se formaron a 
partir de nuevas tecnologías, cuestionan más y pro-
ponen alternativas; por tanto la necesidad de ac-
tualización y formación docente es una necesidad 
urgente, pero debe ser una formación más estruc-

turada, planeada, formal: 20 horas para compartir 
y escuchar experiencias no son suficientes: no hay 
seguimiento, compromiso, evidencia de resultados. 
Según las muestras todo lo hacen bien, en forma 
creativa, novedosa, pero en la práctica no se advier-
ten cambios evidentes en los alumnos. Aparte de lo 
anterior, se requiere una reflexión sobre el olvidado 
turno vespertino, algo urgente debe proponer la 
administración del Colegio para abordar en forma 
eficaz la problemática que representa el turno ves-
pertino en nuestra institución.

 Planiclas es una alternativa mediática, poco 
sólida e incompleta. Se requiere, desde mi punto de 
vista, un curso que forme y prepare a los profesores 
aspirantes, a los de reciente ingreso (menos de ocho 
años) y a todos los que se interesen. Propongo un 
curso impartido por especialistas o profesores pre-
parados específicamente para esta tarea. La dura-
ción de los cursos deberá ser al menos de dos meses 
continuos, con sesiones de dos veces por semana y 
duración mínima de dos horas por sesión. 

Algunos profesores, como es mi caso, nos en-
contramos en la última etapa de nuestra vida aca-
démica estaríamos dispuestos a participar como 
formadores en un proyecto de mediano y largo 
plazos cuya tarea sea esa formación tan importante 
y necesaria. Recordemos que el Colegio aún tiene 
una larga vida, pensémoslo a futuro, ya que en el 
pasado no se concretó: hagamos un programa para 
preparar y formar correctamente a los aspirantes; 
recordemos que No son profesores, la mayoría de 
ellos carece de las herramientas e instrumentos 
sólidos para la docencia bajo las nuevas demandas y 
requerimientos del mundo de las comunicaciones, 
las redes sociales y la Internet. Los profesores ne-
cesitamos una formación más sólida en las nuevas 
formas del aprendizaje en las que lo central sea lo 
anterior, en las que el alumno sea la razón de ser 
del profesor.
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La planeación de la enseñanza es uno de los 
momentos del desempeño docente, y pue-
de corresponder al curso completo, a una 

unidad o una clase. La planeación puede incluir 
etapas que no se lleven a cabo o en un momento 
diferente al planeado.

Las etapas de la planeación pueden ser las si-
guientes:

Etapa 1: Establecer los objetivos, es decir 
adónde se quiere llegar, cuál es la meta), también 
conocidos como tareas criterio. 
Según Jones, Sullivan, Ogle y 
Carr (1996) es la descripción de 
lo que el alumno podrá hacer o 
recuperar una vez que haya ad-
quirido el conocimiento nuevo,  
bajo las consideraciones de qué 
y cómo aprenderá. Se describe el 
aprendizaje que se busca alcan-
zar en los alumnos; se trata de 
enunciados explícitos del resul-
tado deseado de la enseñanza.

Estas tareas criterio se 
derivan de las actividades (del 

¿Qué es la planeación 
de clases?

Zaira Eréndira Rojas García

Licenciada	 en	Matemáticas	 y	 posgrado	 en	 la	 Facultad	 de	 Ciencias,	 MA-
DEMS	en	el	Área	de	Matemáticas.	Diplomado	en	Aplicaciones	de	las	TIC	
para	la	Enseñanza.	Profesora	de	la	Facultad	de	Ciencias	en	las	materias	de	
Matemáticas	I	y	II,	Computación	I	y	II,	Álgebra	Superior	I,	Gráficas	y	Jue-
gos	I,	Geometría	Moderna	I,	Programación	I	y	II	y	Seminario	sobre	la	En-
señanza	de	las	Matemáticas	I-IV.	Tutor	y	sinodal	de	tesis	de	licenciatura	para	
las	carreras	de	Matemáticas	y	Actuaria.	Profesora	de	Asignatura	“A”	interina	
del	CCH,	planteles	Oriente	y	Sur	en	las	asignaturas	de	Matemáticas	I-IV	y	
Calculo	Diferencial	e	Integral	I	y	II.

estudiante y del profesor) que este último organiza 
para que sus alumnos adquieran el conocimiento.  
Lo que persiguen es lo siguiente:

•	Tipo de contenido a lograr: declarativo o 
procedimental, disciplinar o interdisciplinar.

•	El nivel de dominio en el aprendizaje que se 
busca: por repetición, por reproducción, por 
elaboración y aplicación, por construcción y 
organización, por reestructuración.

• El tipo de contexto, adquisición (durante el 
proceso de aprendizaje) y recu-
peración (conocimiento una vez 
adquirido) de conocimiento
• El procedimiento de aprendi-
zaje adecuado.
• El procedimiento de autorre-
gulación.

Todo lo anterior es con el fin 
de conceptualizar las tareas que 
llevará a cabo el alumno.

El profesor dispone de un 
programa de estudio que incluye 
los objetivos de aprendizaje. La 
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actividad del profesor se orienta a interpretarlos 
y, en algunos casos, a clarificarlos con el fin de 
comprender lo que se espera de él.

El docente tendría que preguntar en cada 
aprendizaje del programa:

1.  De todo el contenido, ¿qué necesitan apren-
der los alumnos para lograr el aprendizaje?

2.  De todo el contenido, ¿qué sería benéfico 
que los alumnos conocieran, si alcanza el 
tiempo?

3.  De todo el contenido, ¿qué es trivial y, por 
lo mismo, no debería perder tiempo en en-
señarlo?

Etapa 2: Seleccionar la secuencia de conte-
nidos (declarativos y procedimentales), es decir 
elegir aquello que es pertinente y suficiente para 
alcanzar el aprendizaje, bajo el supuesto de lo 
simple a lo complejo, de lo antecedente a lo con-
secuente. Ello da lugar a la significatividad lógica.

Etapa 3: Seleccionar los procedimientos de 
aprendizaje, de acuerdo con la secuencia de con-
tenidos.

Etapa 4: Determinar las ideas intuitivas, es 
decir, lo que el alumno sabe sobre el tema y sus 
ideas previas. 

A partir de la identificación de conocimien-
tos, se preparan procedimientos que se usarán 
para vincularlos a los conocimientos nuevos por 
aprender.

Etapa 5: Definir los procedimientos para una 
disposición positiva al aprendizaje.

Etapa 6: Buscar mecanismos para fomentar la 
autorregulación.

Etapa 7: Determinar los procedimientos para 
enseñar los contenidos declarativos y procedimen-
tales y a la vez las habilidades o procedimientos 
de aprendizaje adecuados para formar aprendices 
autosuficientes.

Etapa 8: Buscar procedimientos para reafir-
mar lo aprendido.

Es indispensable que el alumno lleve a cabo 
una serie de actividades que le permitan ejerci-
tar, revisar y consolidar lo aprendido; para ello se 
diseñan actividades que se efectúan en el salón o 
fuera de él.

Etapa 9: Evaluar los aprendizajes, tanto las 
ideas previas (preconceptos) y los  conocimientos, 
además de elaborar los instrumentos correspon-
dientes.

Es necesario preparar momentos de evalua-
ción para llevarlos a cabo en forma continua a lo 
largo de la enseñanza, con el propósito de dar la 
oportunidad de corregir las deficiencias que se ob-
serven en el proceso del aprendizaje.

Después de realizar las etapas de la planea-
ción, el docente está en la disposición y la posibi-
lidad de seleccionar y preparar los procedimientos 
de enseñanza que usará en el salón o fuera de él, 
con el fin de permitir que los alumnos empiecen a 
construir su conocimiento acerca de la disciplina, 
a dominar los procedimientos de aprendizaje y a 
desarrollar sus habilidades de autorregulación.

¿Por qué es importante la planea-
ción para mejorar la docencia?

La planeación de las clases, tal como se describió 
anteriormente, sirve de guía para orientar la ense-
ñanza.

Al impartir las clases el docente pone en prác-
tica lo que definió con anticipación, ya sea en 
papel o en la mente. Las fases pueden ser en el 
orden que se indica a continuación, lo cual ayu-
daría a mejorar la docencia de cada profesor, y por 
ende el aprendizaje de los alumnos:

Fase 1: Explicar los objetivos o tareas crite-
rios, indicándo al grupo adónde se quiere llegar, 
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de manera que a los alumnos les quede claro. Es 
indispensable que se realice cada vez que haya una 
nueva actividad de aprendizaje.

Fase 2: Determinar las ideas y los conocimien-
tos previos de los alumnos al principiar un tema; 
esto ayuda a clarificar las ideas erróneas de éste o 
a reforzar los conocimientos previos. Estos cono-
cimientos forman, de cierta manera, las bases para 
anclar el nuevo conocimiento en los alumnos. Si 
se requiere de varias clases, esta etapa sólo tiene 
lugar en la que da inicio al tema.

Fase 3: Ejecución de los procedimientos para 
mejorar la disposición para el aprendizaje. Se re-
comienda que se realice en el inicio de cada clase.

Fase 4: Aplicar los procedimientos para enseñar 
los contenidos, los procedimientos de aprendizaje y 
la autorregulación. Esto tiene que ver con:

Relacionar en forma significativa los conoci-
mientos nuevos con los que el 
estudiante ya sabe.

Asimilar procedimientos que 
le permitan aprender mejor.

Adquirir habilidades para 
dirigir su propio aprendizaje. Se 
realizará en el momento oportu-
no que considere el profesor.

Fase 5: Usar procedimien-
tos para reafirmar lo aprendido. 
Se ejecuta al finalizar un tema 
o cuando existe conocimiento, 
que, por su complejidad o impor-
tancia, conviene consolidar (al 
final de la clase o de un tema).

Fase 6: Evaluar el aprendizaje, tanto el de 
contenido como el de la autorregulación y del pro-
cedimientos de aprendizaje. Lo ideal es efectuar 
lo anterior de manera continua al revisar los pro-
ductos de las actividades, las tareas que se dejaron 
para reafirmar lo aprendido, además de aquello 
que se realiza al final de alguno o de varios de los 
temas o del curso, para calificar. (Evaluación a lo 
largo de la enseñanza.)

La importancia de la planeación es alcanzar 
los objetivos siguientes:

1.  Mejorar el conocimiento del estudiante con 
respecto a la asignatura tratada.

2.  Aumentar la conciencia del alumno sobre 
las operaciones y decisiones mentales a reali-
zar cuando obtenga un contenido o resuelve 
una tarea.

3. Favorecer el conocimiento y 
el análisis de las condiciones en 
las que se produce la resolución 
de un determinado tipo de tarea 
o de aprendizaje de un tipo es-
pecífico de contenido, con el fin 
de lograr la transferencia de las 
estrategias implicadas en situa-
ciones semejantes.

Con ello el alumno desa-
rrolla las habilidades que le per-
mitirán llegar a ser un aprendiz 
experto, autosuficiente y para 
toda la vida.
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Contextualización

Para el CCH, la planeación didáctica ha sido 
desde su creación una cuestión prioritaria 
para el ejercicio de su actividad docente; 

baste recordar que la Secretaría de Planeación del 
Colegio, apoyada por el Centro de Didáctica y la 
Comisión de Nuevos Métodos en la UNAM, ela-
boró e impartió una serie de cursos, mediante los 
denominados libros naranja, y uno de ellos estaba 
consagrado precisamente a la planeación docente 
con base en la tecnología educativa.

Como mencionaron en su momento Graciela 
Pérez Rivera et. al.,1 entonces “la planeación di-
dáctica no es una pérdida de tiempo, simplifica 
el trabajo puesto que constituye en sí misma una 
guía que permite prever cuáles son los propósitos 
de una acción educativa, cómo realizarla y cómo 
evaluarla. No hay que olvidar que para que una 

Planiclas
Una búsqueda para mejorar el desempeño docente en el CCH

Humberto Lisandro Salinas López*
Yolanda Sotelo y Olvera**

*	 Ingeniero	Bioquímico	 por	 el	 Instituto	 Politécnico	Nacional.	 Posgrado	 en	
Biotecnología	 por	 el	 Instituto	 de	 Investigaciones	 Biomédicas	 y	Maestría	 en	
Docencia,	UNAM.	Profesor	 de	Biología	Titular	 “C”	 de	Tiempo	Completo,	
en	 el	 Área	 de	 Ciencias	 de	 Experimentales,	 CCH,	 Plantel	 Vallejo.	 Egresado	
del	PAAS.	Diplomado	en	Competencias	Docentes	por	el	IPN.	Integrante	del	
Claustro	Académico	para	la	Reforma	del	Estatuto	del	Personal	Académico	de	
la	UNAM.	Instructor	del	Diplomado	en	Competencias	Docentes	en	el	Nivel	
Medio	Superior	de	la	SEP-ANUIES.
**	Licenciada	en	Biología	y	pasante	de	la	Maestría	en	Ciencias,	UNAM.	Adscri-
ta	al	Plantel	Vallejo	desde	1972,	en	las	asignaturas	de	Biología	I	a	IV.		Profesora	
Titular	“C”	Tiempo	Completo.	Coordinadora	del	Programa	Institucional	de	
Tutores	en	el	Plantel	Vallejo	y	del	Seminario	de	Estrategias	para	el	Aprendizaje	
de	las	Ciencias	Experimentales.	Diplomado	Competencias	Docentes	en	el	Ni-
vel	Medio	Superior	en	el	Programa	de	Formación	de	Profesores		de	Educación	
Media	Superior.	Integrante	de	la	Comisión	Dictaminadora	del	Plantel	Naucal-
pan;	del	Consejo	Interno	y	del	Consejo	Académico	del	Plantel	Vallejo;	de	 la	
Comisión	Evaluadora	del	PRIDE;	y	del	Consejo	Técnico.

planeación didáctica resulte eficaz, es necesario 
que sea: precisa y clara, realista, flexible. Sólo pla-
neando en forma organizada y consciente podrá 
llevarse a cabo, con eficacia, el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje”.

Posteriormente, en la década de los ochenta, el 
Centro de Investigaciones y Servicios Educativos 
a través del “Programa de Formación para el Ejer-
cicio de la Docencia en el CCH”, generó el equi-
valente a una maestría, válida únicamente para 
los docentes del Colegio en activo dentro de esta 
institución, en la que la planeación didáctica tenía 
soportes pedagógicos importantes en esa época. 
Más tarde, con la aparición de la didáctica crítica, 
“la didáctica no puede entenderse sólo como una 
disciplina de puro orden técnico, cuyo objetivo 
sea el de prever el  instrumental necesario apli-
cable al margen de los objetivos y estructura del 
sistema educativo imperante. La didáctica implica 
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una combinación de los niveles teórico, técnico, 
instrumental en el análisis y elaboración de los 
problemas de su ámbito, lo que supone una inte-
rrelación permanente entre la indagación teórica y 
la práctica educativa”.2

Posteriormente continuó la transición del 
proceso de planeación didáctica, incorporando 
nuevos elementos y microprocesos que dieron una 
organización adecuada y coherente a la práctica 
educativa.

Actualmente, con la puesta en marcha de los 
Talleres de Planiclas I y Planiclas II, se han re-
considerado  muchos de esos elementos para or-
ganizar el proceso formativo de los profesores del 
Colegio: los aprendizajes de las asignaturas, las 
características de la población de estudiantes, la 
etapa o el momento de la formación, los recursos 
didácticos, los servicios requeridos, la metodo-
logía de trabajo, los tiempos disponibles para el 
desarrollo de los contenidos y los instrumentos y 
criterios de evaluación.

Formación permanente: 
oportunidad de aprendizaje 

durante toda la vida

Como responsables de la facilitación de estos ta-
lleres con profesores del Plantel Vallejo —además 

de las experiencias propias como académicos con 
una trayectoria orientada al desarrollo de proyec-
tos colegiados donde se han concretado una di-
versidad de productos de diversa índole para la 
institución—, hemos seguido de cerca las aporta-
ciones y relaciones de la filosofía de la ciencia a la 
didáctica de las ciencias; hemos diagnosticado las 
visiones deformadas y creencias inadecuadas sobre 
la naturaleza de la ciencia; discutimos permanen-
temente los planteamientos de las corrientes nove-
dosas sobre el aprendizaje y la enseñanza; hemos 
impartido a profesores del Colegio una diversidad 
de cursos taller sobre cuestiones didácticas y dis-
ciplinarias, etc. Por todo ello, entendemos lo com-
plejo que es contar con una planta docente actua-
lizada, a causa de la multiplicidad de factores que 
intervienen en la conformación y el consecuente 
proceso de formación y actualización docentes. 
Por ejemplo, hemos podido verificar que en las 
ciencias experimentales, es apreciable la impor-
tancia de identificar los obstáculos y de tenerlos 
en cuenta al diseñar las estrategias didácticas, si se 
considera que los obstáculos son funciones en una 
relación de aprendizaje y no una propiedad en sí 
misma. Por lo tanto más que señalar un “error” y 
considerarlo carente de significación, es necesa-
rio evidenciar que ciertas formas de pensar de los 
alumnos son un obstáculo. y por otra parte, es 
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importante no limitarse a emitir juicios sobre los 
obstáculos identificados, sino también formular 
explicaciones sobre su aparición y persistencia. 
Se trata pues de comprender la función del obs-
táculo en el pensamiento de los alumnos y de 
buscarle solución.

Con las Jornadas de Planeación I y II, en-
contramos que en general los profesores asisten-
tes consideran la planificación didáctica como 
una posibilidad de adelantarse al trabajo que va a 
realizarse en la próxima sesión, o a lo largo de la 
siguiente semana, muy pocas veces de un curso. 
Pero le dan muy poca estructuración y me parece 
que no consideran ningún modelo específico; 
hacen caso omiso de los modelos pedagógicos 
actúan como representaciones ideales de una reali-
dad en el ámbito educativo, o como la imagen del 
modelo de persona que se quiere formar; entonces, 
lo que se busca con los modelos es que el proceso 
de formación esté sustentado en una guía para 
intentar formar hombres y mujeres como los que  
deseamos. El modelo como propuesta orientadora 
para el logro del proceso de enseñanza- aprendi-
zaje, permite identificar y abstraer los elementos 
y relaciones que se consideran apropiadas para el 
objetivo de formación, pues ayuda a organizar el 
programa de formación porque establece los fines, 
el método, los contenidos y las formas de planear y 
evaluar el aprendizaje. Por ello es menester que los 
profesores del Colegio realicemos primeramente 
interpretaciones conjuntas de los planteamientos 
propuestos en ese modelo, para posteriormente 
realizar alguna planeación.

Todavía más: si consideramos al aprendizaje 
del alumno como un sistema complejo, en el que el 
estudiante antes de aprender, como un momento 
único de su vida, tiene que enfrentar el desapren-
dizaje y el reaprendizaje como dos componentes 
del aprendizaje de manera individual, entendien-
do el aprendizaje como la complejización de lo que 

el sujeto quiere aprender, entonces también encon-
tramos que hay diferentes modelos para realizar 
una planificación.

Por ahora, considerando únicamente el 
Modelo Educativo del Colegio y no los distintos 
modelos de planificación docente, observamos en 
ambas experiencias de los talleres compartidos 
con nuestros pares lo siguiente:

•	 El proceso de planificación otorga más be-
neficios que riesgos a los docentes, ya que 
para algunos significa su primera aproxima-
ción y, para otros, la metacognición de lo 
que han planificado con anterioridad.

•	 Es una oferta de capacitación articulada que 
invita a los participantes a la construcción 
de un “menú” de posibilidades del trabajo 
docente, de acuerdo con sus necesidades 
particulares.

•	 Los participantes se convierten en parte de 
un proyecto institucional que los orienta 
y no quedan abandonados a la “buena de 
Dios”.

•	 Al desarrollarse actividades colegiadas (ade-
más de las individuales) en los talleres, se 
posibilita la relevancia del intercambio de 
reflexiones y de situaciones creativas en ese 
proceso.

•	 Identifican obstáculos a resolver en la pla-
neación.

•	 Aprenden a diferenciar entre planificar e 
improvisar en el salón de clases.

•	 Reconsideran la metodología didáctica 
como algo de naturaleza distinta, que surge 
en el ejercicio de su actividad docente; di-
ferente pero a la vez complementaria a sus 
saberes disciplinarios.

•	 Hay posibilidades de construir conocimien-
to didáctico en forma compartida.

•	 Quienes participaron en ambos talleres 
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juzgan que es importante dar seguimien-
to al primer taller, así como la valoración 
propia luego de que presentaron sus secuen-
cias didácticas.

Resaltamos, sin embargo, las cualidades re-
flexivas que se logran con las actividades desarro-
lladas en los talleres, ya que pueden organizarse en 
función de las diferentes dimensiones de la prác-
tica docente: personal, interpersonal, social, insti-
tucional, valoral y pedagógica,3 y que se expresan 
como espacios donde se pueden formular libre-
mente elementos de diagnóstico y problematiza-
ción de una gama de prácticas docentes, así como 
un conjunto de diálogos para transformarlas.

En la dimensión personal, se pueden identificar 
las cualidades siguientes: la autopercepción profe-
sional, que significa la capacidad de verse como pro-
fesionales de la docencia (y no sólo como asalaria-
dos) y expresar aprecio por este rol; la comprensión 
del estudiante y de su proceso de aprendizaje; saber 
distinguir la diversidad entre los estudiantes y los 
obstáculos que encuentra cada uno para aprender; 
el uso de la creatividad para proponer soluciones 
distintas a problemas semejantes; la observación 
reflexiva para identificar los tipos de conductas y 
sentimientos  manifestados por los alumnos, así 
como sus representaciones; la definición de situa-

ciones problemáticas en los alumnos vinculadas a 
sus intervenciones educativas; los riesgos internos y 
externos que puedan impedir los objetivos educati-
vos; y la toma de decisiones para realizar acciones 
concretas para resolver los problemas identificados.

En la dimensión interpersonal, se pueden des-
tacar la capacidad de diálogo, que implica estable-
cer un intercambio recíproco de ideas sin imponer 
al otro las ideas propias; la creación de proyectos 
nuevos o la solución inteligente y pacífica de los 
inevitables conflictos, en vez de que exista la im-
potencia en tomas de decisiones alejadas de las ne-
cesidades de la mayoría.

En la dimensión social, se pretende que el 
docente revalore su participación activa en la 
transformación de la sociedad, con objeto de que 
sea cada vez más justa, solidaria y democrática, 
en un contexto más amplio que el salón de clases.

En la dimensión institucional, las cualidades 
pueden ser las siguientes: asumir un liderazgo que 
permita cuestionar la metodología y los procesos de 
la propia práctica docente, y cuestionar las políticas 
educativas cuando éstas no estén orientadas a satis-
facer las necesidades de formación de los bachilleres.

En la dimensión valoral, se considera que el 
proceso educativo nunca es neutral: siempre está 
orientado hacia la consecución de ciertos valores 
que se manifiestan en la práctica docente.
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En la dimensión pedagógica, se manifiestan 
de manera conjunta las relaciones contenidas en 
las dimensiones anteriores, las cuales caracterizan 
la práctica educativa de cada maestro.

Para nosotros como facilitadores de estos ta-
lleres, la identificación de las relaciones citadas en 
nuestra práctica y sus múltiples causas, así como 
las posibles interpretaciones en esos espacios de 
formación colectivos, adquieren un valor poten-
cial, ya que la reflexión aislada corre el riesgo no 
sólo de generar y reproducir autocomprensiones 
deformadas de la realidad educativa, sino de desti-
nar grandes esfuerzos en descubrir cuestiones que 
ya fueron descubiertas por otros. El valor de tener 
otras opiniones sobre lo que estamos haciendo, 
contar con “otra mirada”, nos ayuda a comprender 
y a clarificar nuestros marcos teórico-conceptua-
les, así como a encontrar una nueva metodología 
didáctica para aproximarla a los estudiantes.

Propuestas

Con todo y las justificaciones expuestas sobre esos 
talleres de intervención didáctica, consideramos 
necesario que para mejorar los procesos de planea-
ción, se reflexione sobre la posibilidad de incorpo-
rar estas sugerencias: el diseño de ambientes de 
aprendizaje, donde los estudiantes se involucren 

en tareas multidisciplinarias, su participación sea 
interactiva, realicen trabajo colaborativo, se en-
cuentren en grupos heterogéneos, aprendan por 
exploración, donde el profesor sea un mediador-
facilitador y las evaluaciones dependan de sus des-
empeños y no tanto de pruebas de papel y lápiz; la 
mediación pedagógica, como el proceso de inter-
cambio con los alumnos, tanto para aproximarlos 
a los objetos de conocimiento como para tratar lo 
diferente: la duda, la ruptura de certezas, la posibi-
lidad de confrontación con otros puntos de vista y 
la posibilidad de intercambiar modos distintos de 
abordar el mismo tema, lo que produce que el pen-
samiento y la inteligencia adquieran riqueza y di-
namismo; el diseño de estrategias de aprendizaje 
con base en el modelo de aprendizaje en el que se 
fundamenta la estrategia, (ABP, APP, Estudio de 
Casos, Aprender Sirviendo en Casos Comunita-
rios, etcétera), aprendizajes que pretende lograr la 
estrategia, descripción de las actividades de aper-
tura, desarrollo y cierre; secuenciación operativa 
de las actividades del profesor y de los alumnos, 
temporalidad de la estrategia de aprendizaje (por 
actividad y global), instrumentos de evaluación 
para cada una de las actividades propuestas, inclu-
sión de lecturas y materiales didácticos que apo-
yan la estrategia (guías de lectura, ejercicios, hojas 
didácticas, etcétera), bibliografía para profesores 
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y para alumnos, recursos curriculares y extracu-
rriculares (videos, software educativo, etcétera), 
sugerencias de uso de la estrategia; el proceso de 
colegiación de los académicos, el cual se construye 
gracias a la tensión entre libertad y control en la 
toma de decisiones y en el flujo de información, 
que se sostiene en la creencia y el compromiso con 
el valor de la confianza en el trabajo de los otros 
miembros de la organización (seminario, grupo de 
trabajo, colegio, claustro, etcétera) y que requiere 
del desarrollo de una cultura para el manejo de 
los conflictos entre los intereses individuales, los 
colegiados y los del contexto; la evaluación, como 
un proceso dinámico y multidimensional que rea-
lizan los diferentes agentes educativos implicados 
(docentes, estudiantes, institución y la propia so-
ciedad). Tiene en cuenta tanto el proceso como 
los resultados de aprendizaje, ofrece resultados de 
retroalimentación tanto cuantitativa como cua-
litativa, tiene como horizonte servir al proyecto 
ético de vida (necesidades y fines, etcétera) de los 
estudiantes, se vincula a la mejora de la calidad 
de la educación ya que se trata de un conjunto de 
instrumentos que retroalimentan el nivel de ad-
quisición y dominio de los aprendizajes y además 
informa sobre las acciones necesarias para superar 
las deficiencias en los mismos.

En nuestra experiencia, encontramos que 
todos ellos son microprocesos que pueden traba-
jarse y reforzarse entre los docentes participantes, 
se trata de acciones relacionadas con la facilitación, 
promoción y gestión de condiciones complemen-
tarias para que los alumnos del CCH adquieran 

aprendizajes que les sean significativos y aplicables 
en su vida cotidiana.

Notas

1. Graciela Pérez Rivera, Ma. Esther Aguirre, y Martín Arre-
dondo Galván, Manual de didáctica general. Curso intro-
ductorio, Centro de didáctica, UNAM, México, 1972.

2. Gloria Edelstein, y Azucena Rodríguez, “El método: factor 
definitorio y unificador de la instrumentación didáctica”, 
en Revista Ciencias de la Educación, año IV, num. 12, pp. 
21-33, Buenos Aires, 1976.

3. Cecilia Fierro et. al., Transformando la práctica docente. 
Una propuesta basada en la investigación-acción, Paidós, 
México, 1999.
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Participar en el curso de Planiclas II y ob-
servar las diferentes opiniones de los pro-
fesores en él me llevó a reflexionar sobre el 

impacto que puede generar el cambio generacional 
de los profesores en el Colegio de Ciencias y Hu-
manidades a pesar de que éstos cubran un determi-
nado perfil profesiográfico, necesario para impartir 
clases en esta institución. El Colegio  se encuentra 

En busca del cambio 
generacional

Adolfo Sánchez López

Pasante	en	la	maestría	en	Educación	Matemática	de	la	Unidad	Académica	de	los	
Ciclos	Profesionales	y	de	Posgrado,	UNAM.	Diplomados	en	Educación	Matemá-
tica,	Contenidos	y	Enseñanza	de	la	Matemática,	Estadística,	y	Cómputo.	Profesor	
de	la	Facultad	de	Ciencias,	UNAM.	Profesor	Asociado	“C”	de	Tiempo		Completo	
en	el	Plantel	Sur,	en	donde	ha	desempeñado	actividades	académico	administrati-
vas		como	Coordinador	del	Área	de	Matemáticas,	Jefe	del	Departamento	de	Hora-
rios,	Jefe	de	Sección	del	Área	de	Matemáticas	y	Secretario	Docente.	Ha	impartido	
diversos	cursos	a	profesores	y	elaborado	material	didáctico	para	las	asignaturas	de	
Estadística	y	Probabilidad	I	y	II.	

conformado por cinco planteles y en cada uno de 
ellos se presentan ciertas diversidades como el nú-
mero de profesores y las diferentes categorías aca-
démicas, lo que se muestra a continuación:

Del total de 3 mil 32 profesores que actual-
mente integran la planta docente de la Escuela Na-
cional Colegio de Ciencias y Humanidades, el por-
centaje en cada uno de los planteles es el siguiente:

Profesores por plantel

Azcapotzalco
18%

Naucalpan
16%

Vallejo
22%

Oriente
20%

Sur
24%

Fuente: Lucía Laura Muñoz Corona, Plan General de Desarrollo para el Colegio de 
Ciencias y Humanidades, 2010-2014, CCH–UNAM, México, 2010 p. 19.
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Lo anterior refleja que a 40 años de vida 
activa, esta institución ha formado y ha educado 
a los bachilleres que se le han encomendado. Su 
fortaleza y sus debilidades, como la de toda insti-

tución educativa, residen en la calidad y cantidad 
de su personal académico que se muestra en la si-
guiente información:

Categoría

Profesores de asignatura
75%

Fuente: Lucía Laura Muñoz Corona, Plan General de Desarrollo para el Colegio de 
Ciencias y Humanidades, 2010-2014, CCH–UNAM, México, 2010 p. 20.

Profesores de carrera
25%

Del total de profesores de carrera, que son 
759 y conforman la planta docente del Colegio, 
602 son titulares, es decir 79.32 %; el resto son 
asociados. El 25% del total de profesores domina 
ciertas habilidades de carácter didáctico y peda-
gógico, propias de un docente, que consideramos 
promueve una mejor docencia.

Es importante aprovechar la experiencia de 
estos profesores, sobre todo porque su estancia 
en el Colegio no es muy larga, ya que la mayoría 
de ellos cuenta con una experiencia de más de 
10 años en el Colegio (mil 810 profesores, que 
equivale a 60%) y mil 215 que es 40%. Se trata, 
pues, de profesores con menos de 10 años de ex-
periencia, y un número importante de ellos son 
interinos que se han incorporado últimamente al 
Colegio y consideramos que aún no han logrado 
dominar las habilidades para el desempeño de 
una buena docencia.  

Deben utilizarse todos los recursos con los 
que se cuenten para impulsar un cambio y obtener 
mejores resultados que no sólo se reflejen en la acre-
ditación de los alumnos, sino también en el aprendi-
zaje y en evitar el anquilosamiento de la institución.1 

Con el fin de ser exitosos, los esfuerzos perso-
nales e institucionales para mejorar la instrucción 
deben cimentarse en el conocimiento existente 
acerca del aprendizaje y la enseñanza eficaz. Debe 
reconocerse la complejidad que conlleva aplicar en 
el salón de clases el conocimiento disponible sobre 
cómo mejorar el desempeño del estudiante y, más 
aún, cómo identificar las estrategias y prácticas de 
enseñanza eficaces.

En matemáticas, las oportunidades para 
aprender incluyen diversos procesos, entre ellos 
cómo enseñar y cómo aprender las matemáticas 
que se presentan, las formas como se enseñan, y 
la correspondencia entre las habilidades ya apren-
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didas por los alumnos al iniciar el bachillerato 
y el aprovechamiento de los nuevos materiales 
(algunos elaborados por profesores participan-
tes en seminarios o grupos de trabajo). En varios 
estudios de investigación se ha encontrado una 
correlación positiva entre el tiempo total que se 
dedica al estudio de las matemáticas y el tiempo 
de desempeño general de la disciplina. A pesar 
de estos resultados de investigación, muchos es-
tudiantes todavía disponen de una proporción 
mínima de tiempo para sus clases de matemáticas.

Los profesores debemos asegurarnos de dar a 
nuestros alumnos las oportunidades para aprender 
habilidades y contenidos importantes —enseñar 
solo lo que se puede enseñar, es decir, lo que se 
puede aprender—. Si los estudiantes han de com-
petir en una sociedad global, orientada hacia la 
tecnología, se les debe enseñar las habilidades ma-
temáticas que requieren.

La enseñanza y el aprendizaje de las matemá-
ticas son tareas complejas. Así, al tiempo que los 
maestros procuran mejorar la eficacia de su ense-
ñanza mediante el cambio de prácticas educativas, 
deben considerar cuidadosamente el contexto en 
el que se imparte la enseñanza y especialmente 
el tipo de estudiante a los que estamos enseñan-
do. Además, no debemos juzgar resultados de la 
nuevas prácticas demasiado pronto. Los juicios 
acerca de lo apropiado de las decisiones han de 
basarse en algo más que en un resultado único.

Cada profesión reclama aptitudes particu-
lares y conocimientos especiales, en los que pre-
dominan ciertas ideas, ciertas costumbres, ciertas 
maneras de ver las cosas. No se trata de hacer ni 
un matemático, ni un historiador, ni un químico 
o biólogo, ni un literato; con gran frecuencia es 
éste el espectáculo que nos da la enseñanza en los 
CCH. Cada uno profesa allí su especialidad como 
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si ésta fuera un fin en sí misma, cuando no es 
más que un medio con vistas a un fin. Las diver-
sas enseñanzas que recibe el alumno en el mismo 
ciclo son impartidas de ordinario por diferentes 
profesores. Aquí existe una verdadera división del 
trabajo pedagógico, división que crece cada día 
más. Mientras los profesores se orienten cada vez 
más al uso de fórmulas o teoremas alejados de la 
realidad, es inevitable que estos esfuerzos no se ar-
ticulen entre sí y que sean fragmentarios, lo cual 
no produce un aprendizaje verdadero, aplicable a 
la vida. 

Debemos tener presente que todos los hombres 
nacen iguales y con aptitudes iguales; sólo la edu-
cación hace las diferencias. La sociedad requiere 
que el hombre viva a su altura en relación con el 
tiempo en que vive y no por debajo de lo que sería 
su autentica vida; de ser así, este hombre falsifica 
o estafa su propia vida, la desvive. Su verdadero 
mundo, el que corresponde a la plena actualidad, 
es enormemente complejo, preciso y exigente. 
De aquí la importancia histórica que tenemos de 
devolver a nuestro Bachillerato Universitario su 
tarea central, su carácter propedéutico, debemos 
enseñar a nuestros alumnos la cultura del tiempo 
que corresponde, descubrirles con claridad y pre-
cisión el gigantesco mundo presente, donde tiene 
que encajar su vida para ser auténtica.

Es necesario partir del estudiante medio y 
considerar a nuestro bachillerato como núcleo de 
la institución universitaria, como su torso o figura 
primaria: impartir a nuestros alumnos  exclusiva-
mente el cuerpo de enseñanzas que se le pueden 
con absoluto rigor exigir, o lo que es igual, las en-
señanzas que un buen estudiante medio puede de 
verdad aprender. Eso deberá ser el Colegio en su 
sentido primero y más estricto.
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Las personas con una mejor preparación están 
en mejores posibilidades de cambiar y de ingre-
sar en nuevos empleos que las que tienen menos 
estudios. El desarrollo económico, en las condi-
ciones modernas, da lugar a cambios enormes en 
las oportunidades de empleo; a este respecto, la 
instrucción es muy valiosa, puesto que constitu-
ye una fuente de flexibilidad para realizar estos 
ajustes de ocupación y espacio.

La educación tiene, antes que nada, una 
función colectiva; tiene por objeto adaptar al 
alumno al medio social en el que está destinado 
a vivir; es imposible que la sociedad se desentien-
da de este cometido. Desde el momento en que la 
educación es una función esencialmente social, el 
Estado no puede desinteresarse de ella. Por el con-
trario todo lo que es educación debe estar, hasta 
cierto punto, sometido a su acción. Esto no quiere 
decir que deba necesariamente estar monopoliza-
da la enseñanza.
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Antes de exponer el resultado de la expe-
riencia de las Jornadas de Planeación de 
Clases de agosto de 2010, quisiera iniciar 

con dos afirmaciones. La primera es que la edu-
cación en nuestro país sigue siendo fundamental 
para la búsqueda de alternativas viables respecto a 
los múltiples problemas por los que atravesamos; 
la segunda es que impulsa la formación de los do-
centes en el CCH y permitirá idear nuevas formas 
para que los jóvenes accedan al conocimiento. De 
antemano, los docentes sabemos que siempre exis-
te la necesidad de actualizarse en alguna línea re-
ferida a nuestro quehacer, y si la institución ofrece 
una gama de posibilidades para que el profesor se 
actualice, los resultados siempre serán óptimos. 

Así, durante las mencionadas Jornadas de Pla-
neación fui invitada a participar como coordina-
dora de un grupo de profesores que en su mayoría 
estaba adscrito al plantel Sur. El propósito esencial 
del curso fue crear conciencia entre los profesores 
de las distintas áreas de las ventajas de planear una 
clase o las equivalentes a un semestre en función 
del Programa Institucional dirigido a cada ma-

Compartir una experiencia en 
la formación de profesores

Ethel Ivone Sánchez Ramírez
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de	 TLRIID.	Ha	participado	 en	 el	 Programa	de	 Infocab.	Coordinadora	
de	varios	seminarios	para	diseñar	estrategias	didácticas	relacionadas	con	
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teria. Éste es el punto de partida para lograr su 
puesta en marcha mediante el diseño de un pro-
grama operativo en el que deben contemplarse 
una batería pertinente de estrategias didácticas 
para la enseñanza–aprendizaje. En este momento 
fue cuando cada coordinador presentó y analizó 
ejemplos de programas operativos elaborados por 
compañeros de mayor estancia en el Colegio. Estos 
últimos fueron consultados en línea, y llevaron a 
los inscritos a compartir sus diversas formas de 
trabajo con una estrategia exitosa, en la que fuera 
evidente la capacidad de convertirnos en indivi-
duos con la función de ser ”[…] organizador(es) 
y mediador(es) en el encuentro del alumno con el 
conocimiento,”1 para lo cual, se hizo hincapié en 
la actitud permanente del profesor, de mantenerse 
siempre alerta para ir adelante del alumno para 
descubrir las diferentes dificultades que común-
mente se presentan y de esa forma poder allanarles 
el camino. Es decir, los profesores tenemos el com-
promiso de desempeñar el papel de facilitadores 
del conocimiento. De esta manera, la mejor vía 
para dirigir el trabajo en el sentido expuesto deberá 
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consistir en diseñar o retomar alguna estrategia 
de enseñanza-aprendizaje que nos haya reportado 
ventajas con nuestros alumnos. Así, el curso en-
marcado en las mencionadas Jornadas tuvo como 
propósito confrontarnos y enri-
quecernos con algunas estrate-
gias que provenían de diferen-
tes áreas del conocimiento. En 
principio, considero que fue un 
acierto el que se nos solicitara a 
los coordinadores, antes de dar 
el curso, una estrategia referida 
a nuestra práctica diaria, puesto 
que dicho desarrollo redituó en 
la edición en línea de los men-
cionados trabajos para que la co-
munidad los consulte, es decir, 
socializar nuestros trabajos se 
convirtió para quienes partici-
pamos en esta fase en una opor-
tunidad de revisar con deteni-
miento nuestra propuesta, ya que pretendíamos 
atender a un grupo de profesores sobre la planea-
ción de clases. 

En cuanto a la vivencia misma con el grupo de 
docentes me llamó la atención la presencia de pro-
fesores jóvenes en su mayoría, con una estancia en 
el CCH de uno o dos años y con gran disposición 
al trabajo. Confrontarnos con una nueva genera-
ción de profesores resultó en principio importante 
para quienes tenemos mayor tiempo trabajando 
para el Colegio, pues permitió “Tomar distancia” 
respecto a la evolución misma de la institución. 
También fue de consideración la presencia, de tres 
profesores cuya experiencia académica rebasaba los 
30 años, quienes se mantuvieron en una actitud 
receptiva ante las exposiciones de los profesores 
con menos tiempo en el Colegio. Otro rasgo que 
caracterizó a las Jornadas fue la reflexión sobre la 
docencia desde la interdisciplina. Esto contribu-

yó a sensibilizarnos ante situaciones desconoci-
das y a valorar los diferentes departamentos que 
tanto profesores como alumnos hemos visto desde 
siempre con desdén, como el de Educación Física. 

El haber escuchado una vez más 
la forma de trabajo de los pro-
fesores antes mencionados me 
llevó a consultar uno de los pro-
pósitos de dicho departamento; 

rescatar, reconocer y valorar la pro-
pia agresividad, entendida como 
decisión, audacia, como una for-
ma positiva de autoafirmación de 
la personalidad y canalizarla hacia 
conductas que favorezcan el bien 
común.2

Justo el objetivo anterior, 
así como el problema actual de 
la obesidad que nos agobia en el 
país, nos permitió repensar un 

trabajo al que no se le ha dedicado mucho tiempo 
y gracias a la interdisciplina, nos remite a identi-
ficar los contenidos transversales existentes en el 
Plan de Estudios, para avanzar en ciertos temas 
de interés para todos los profesores. Por ejemplo, 
en el objetivo transcrito se plasma el problema de 
la agresividad, en el que todos estamos inmersos 
y que por lo tanto, padecemos. Incluso, a veces lo 
abordamos con nuestros alumnos en otras áreas, 
aunque en forma individual. Sin embargo, aquí 
podríamos conjuntar esfuerzos hasta para rescatar 
valores. Recordemos el propio interés de la Direc-
ción General del Colegio, expuesto hace algunos 
años sobre la interdisciplina: 

los próximos pasos en la revisión permanente de los 
instrumentos reguladores del aprendizaje deberán 
cuidar, entre otros aspectos, que los programas de 
cada área vayan adquiriendo mayor coherencia en-
tre sí y se incrementen la contextualización de los 
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conocimientos, las relaciones interdisciplinarias, los 
enfoques complejos y la identificación de conteni-
dos transversales.3 

Otro contenido transversal que se tocó 
durante el curso fueron los “vasos comunican-
tes” entre el trabajo de los profesores de idiomas, 
y quienes impartimos TLRIID. Esta situación la 
hemos trabajado poco, y ayudaría mucho al alum-
nado si intercambiáramos formas de trabajo; por 
ejemplo, en relación con la producción o la com-
prensión textual. De aquí se desprende en con-
secuencia una reflexión sobre cómo avanzar en 
conjunto si los profesores de enseñanza de lengua 
estamos trabajando con el enfoque comunicati-
vo. Por último, estoy convencida de que cuando 
un profesor diseña una estrategia, debe “aterri-
zar” con sus alumnos en la producción —oral y 
escrita— de algo que se solicita como resumen, 
entrevista, comentario o ensayo. Sin embargo, se 
hizo patente durante el curso, que hay una con-
fusión sobre las características textuales de cada 
género entre los docentes, lo cual confunde a su 
vez a nuestros alumnos. Inclusive esto conlleva 
otro problema: que el docente no percibe el nivel 
de dificultad en la producción de diferentes textos, 
como el resumen o el ensayo, no sólo por descono-
cimiento del género, sino también por la falta de 
práctica en su escritura. 

Conclusiones

De la experiencia anterior expongo tres ideas que 
deben tenerse en cuenta actualmente para la for-
mación de profesores:

•	Considerar un diagnóstico de necesidades 
reales de la planta docente.

•	El diseño de los próximos cursos debe estar 
a cargo de un grupo de profesores, quienes 

deben convertirse en Grupo de Trabajo con 
el fin de que su compromiso sea discutir y 
acordar el qué, cómo y para qué en la im-
partición de un curso. Por ejemplo, la selec-
ción de materiales es fundamental, y éstos 
deben responder a las necesidades actuales; 
de tal suerte que luego los coordinadores 
participen en una discusión con antelación 
y en tiempos razonables.

•	Proponer cursos de formación de profesores 
en línea.

•	Considerar que el gran tropiezo dentro 
de una estrategia consiste en llevar a un 
alumno a la producción de algo, y es el pro-
fesor quien primero debe conocer las carac-
terísticas y dificultades del texto a solicitar, 
sea oral o escrito. En esta línea se podrían 
diseñar varios cursos.

Notas
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Una valiosa decisión que facilita la acumu-
lación de experiencias es la planeación de 
un curso y de las clases correspondien-

tes. La organización y el desarrollo de las recientes 
jornadas denominadas Planiclas, fueron por esto 
—independientemente de las evaluaciones que se 
hagan al respecto— un verdadero acierto, ya que 
propiciaron un amplio encuentro del profesorado 
de las diferentes áreas del Colegio al abrir un im-

Curso taller Planiclas
Un espacio de comunicación e intercambio

Jorge A. Villamil Rivas
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UNAM.	Profesor	Titular	“C”	de	Tiempo	Completo	del	Plantel	Azcapotzalco,	en	
el	cual	ingresó	en	1973.	Ha	cursado	diversos	diplomados.	Integrante	de	la	cuarta	
generación	del	PAAS.	Ex	colaborador	del	diario	Unomásuno.	Articulista	en	diferen-
tes	medios.	Consejero	Universitario.	Presidente	de	la	Comisión	Dictaminadora	del	
Plantel	Azcapotzalco.	

portante espacio de comunicación e intercambio 
para conocer recursos y estrategias que los do-
centes ponen en práctica en la impartición de sus 
lecciones, así como para comentar muy diversas 
experiencias que se viven en el contacto cotidiano 
de los maestros reales con los alumnos reales.

La conclusión principal del encuentro fue que 
una planeación razonablemente buena —que es la 
que se practica cotidianamente— siempre será ren-
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table, pues necesariamente arroja resultados útiles 
para avanzar y corregir errores, reconocer defi-
ciencias y desarrollar hábitos eficaces, por lo tanto 
es una tarea útil y provechosa que, por lo mismo, 
demanda una instrumentación cada vez mejor.

Estamos en el entendido de que la uniformi-
dad académica es indeseable porque, en términos 
generales, puede empobrecer la creatividad, obsta-
culizar la pluralidad temática, limitar la riqueza de 
la espontaneidad y dar por aceptada plenamente y 
de manera inamovible la construcción teórica que 
da sustento a un programa de asignatura. Cuando 
un programa tiene propósitos uniformadores, es 
inflexible, rígido y burocráticamente obligatorio, 
simplemente atenta contra la libertad de cátedra. 
Pero si bien todos estos riesgos y limitaciones 
pesan en contra de la programación inflexible, 
esto no significa que la impartición de los temas 
—acuerdo con un buen programa institucional, 
matizado y especificado en un programa opera-
tivo—, no pueda organizarse y enriquecerse bajo 
criterios de consideración y respeto a la pluralidad 
y a la libertad de cátedra. Gran parte del valor de 
un curso depende de la buena formulación progra-
mática y de su correspondiente puesta en práctica, 
y mucho del interés y del buen resultado de una 
clase descansan en la eficacia de esa organización. 
En su planeación.

¿Cómo se puede planear 
con eficacia? 

En primer lugar, al planear un curso, una unidad, 
una clase, según sea el caso, se deben contemplar 
los puntos temáticos esenciales correspondientes, 
delineando las estrategias que se consideren ade-
cuadas y con mejores posibilidades de ser eficaces 
y tolerantes, con el fin de despertar el interés y la 
satisfacción de los estudiantes. Se consideran ade-
más los recursos disponibles y se calculan tiem-

pos aproximados. La finalidad es siempre lograr 
la mejor combinación del binomio enseñanza-
aprendizaje. 

Lo anterior es necesario; pero es importante 
considerar la pertinencia de adoptar un manejo 
flexible de las situaciones que se presenten. No se 
debe forzar al profesor, y menos a los alumnos, a 
cubrir implacablemente los puntos previstos (del 
curso, unidad o clase), cancelando posibilidades 
de abordar asuntos conexos que surjan espontá-
neamente, tan sólo por cumplir con la obligación 
de cubrir puntualmente los incisos programados. 
Frecuentemente, en la dinámica de cada grupo 
surgen variantes, inquietudes, anécdotas y más 
que, adecuadamente tratadas, enriquecen la com-
prensión y despiertan el interés de los estudiantes. 

Cuando se trabaja con un programa abierto y 
lo suficientemente flexible para admitir diferentes 
posiciones y enfoques teóricos, se cuenta con un 
muy positivo instrumento en la tarea de brindar 
una buena enseñanza y un mejor aprendizaje. Pero 
es evidente que un programa, por muy bien es-
tructurado, no es suficiente para lograr una do-
cencia de calidad. El programa flexible, si bien es 
altamente provechoso, no debe abrir la puerta a 
la anarquía temática, en la cual se suelen perder 
aspectos esenciales de un curso, debido al atracti-
vo, frecuentemente irresistible, que cierta temática 
más o menos ajena ejerce en un profesor, lleván-
dolo a tomar excesivamente el tiempo limitado del 
curso en asuntos relacionados, pero no contempla-
dos en el programa institucional.

Asimismo, la planeación de cada lección, al 
abrir espacios a la espontaneidad y al interés par-
ticular de los alumnos, debe contener mecanismos 
de control que impidan rebajar con meras ocu-
rrencias el nivel y la calidad de la clase. La pla-
neación no implica (no debe implicar) la formula-
ción de un esquema inamovible de lo que se habrá 
de tratar en cada jornada “a como dé lugar”. El 
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espacio que se concede al surgimiento espontáneo 
de asuntos conexos y a la expresión de las inquie-
tudes que se suscitan en los alumnos con motivo 
de alguna reflexión, enseñanza o comentario del 
profesor debe ser prioritario y concebirse no sólo 
como necesario sino como parte indispensable en 
la formación de los jóvenes. Sin embargo se debe 
tener cuidado para evitar caer en excesos.

El curso taller de Planiclas fue pues, por esto y 
por otras virtudes, ocasión magnífica para incur-
sionar en la exploración de la práctica docente y 
asomarnos a nuestra realidad. Se ha puesto en evi-
dencia la riqueza y la amplia variedad de estilos de 
programar, porque ciertamente todos los profeso-
res de un modo o de otro previenen lo que habrán 
de tratar en cada clase. Ha quedado en claro que 
muchos, si no es que todos los profesores, se ven 
con frecuencia precisados a repetir puntos, a mo-
dificar esquemas, a incluir algún tema no previsto 
que ilustre o relaje, en fin, que las clases son relacio-
nes humanas vivas y que la vitalidad de los jóvenes 

hace imposible, o por lo menos muy difícil, sobre-
vivir en rutina rígida y paralizante. 

Sin duda alguna el diseño de estrategias fue 
un tema del curso que facilitó el tratamiento de 
los problemas a los que se ha hecho referencia. 
Debe subrayarse que se hizo gala de la creatividad 
mostrada en la variedad de propuestas entregadas. 
Y es éste un asunto central para continuar en el 
futuro explorando posibilidades didácticas. 

El encuentro Planiclas fue, en síntesis, un 
acierto que debe revisarse con el propósito, entre 
otros, de analizar las perspectivas de que sea una 
actividad institucional con carácter periódico 
pero permanente es decir, un curso taller no me-
ramente circunstancial orientado a la formación 
de profesores, lo que en sí mismo es positivo, sino 
para constituir un espacio anual o bianual para 
el intercambio permanente entre los docentes del 
Colegio. De realizarse, será sin duda una aporta-
ción más del bachillerato del CCH a la superación 
educativa.
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El presente escrito es una síntesis de la tesis 
titulada Propuesta para abordar el texto ex-
positivo en el nivel medio superior, a través 

de un material didáctico en CD-ROM interactivo. 
Estudio de caso: grupo 156 del CCH, Plantel Nau-
calpan, que presenté en agosto de 2007 para obte-
ner el grado de Maestra en Educación Media Su-
perior, Español. En cuestiones tecnológicas, tres 
años es mucho tiempo, por lo que, a la distancia, 
he podido mirar con otros ojos el material didác-
tico que propuse en dicha tesis. Algunos aspectos 
producto de una reflexión personal, se encuentran 
en este documento. 

El Taller de Lectura, Redacción e Iniciación 
a la Investigación Documental (TLRIID) es 
materia obligatoria de los cuatro primeros semes-
tres en el Plan de Estudios vigente. A partir del 
enfoque comunicativo, el Taller propone el de-
sarrollo de la competencia comunicativa de las y 
los alumnos. Abordar el texto expositivo y traba-
jar con sus propiedades resulta fundamental para 
el TLRIID, ya que estos aprendizajes colaboran 
en el logro de los propósitos establecidos por los 
programas. De manera general, las asignaturas de 
TLRIID forman escritores y lectores competen-
tes, capaces de comunicarse adecuadamente en 
distintos contextos, por lo que considero funda-

Las TIC y su empleo 
en el TLRIID

Julia del Carmen Chávez Ortiz 
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mental incluir el uso pertinente de las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC), es decir, 
diseñar estrategias que nos permitan orientar a 
nuestros estudiantes en el uso de la tecnología con 
fines educativos: 

las nuevas tecnologías deberán verse como una posi-
bilidad de que los alumnos adquieran nuevas com-
petencias de comprensión y producción de textos, 
en tanto sabrán leer textos no lineales (hipertextos), 
páginas web, CD-ROM, es decir, trabajarán más 
con los procesos que con productos terminados, 
como formas de autoaprendizaje donde la explora-
ción y el descubrimiento por cuenta propia deben 
tener como contraparte profesores que orienten, 
que medien, que ejerzan verdaderamente el papel 
de tutores.1

Se tomó como base la tercera unidad de 
TLRIID I, titulada “Lectura y escritura para el 
desempeño académico” para diseñar y elaborar 
un material didáctico en CD-ROM Interactivo, 
acorde con el objetivo planteado en el Plan de Es-
tudios vigente, que establece:

el alumno valorará la lectura como medio para es-
timular la curiosidad, desarrollar el conocimiento y 
retenerlo, a través de la lectura de textos expositivos, 
diferentes operaciones de selección y de organiza-
ción de la información y la elaboración de resúme-
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nes y paráfrasis, a fin de generar una comprensión 
global, obtener  información específica y dar cuenta 
del contenido de un texto.2

El trabajo que llevamos a cabo en el Taller 
orienta y determina aspectos didácticos importan-
tes. El profesor no está en el centro del proceso 
enseñanza-aprendizaje; su tarea es proponer acti-
vidades de aprendizaje acordes con las necesidades 
de los alumnos. El taller es un espacio de interac-
ción comunicativa donde los canales de comuni-
cación no se limitan al profesor-alumno y alum-
no-profesor, sino suponen múltiples intercambios 
entre los participantes. Se privilegia el trabajo en 
equipo porque reproduce situaciones reales de la 
vida social y favorece el desarrollo crítico y auto-
crítico de los estudiantes.3 El material didáctico 
en CD-ROM interactivo parte de la posibilidad 
de crear un entorno donde el alumnado sea capaz  
no sólo de hacer lo que le gusta —estar frente a 
una computadora y navegar en Internet— sino de 
aprender los contenidos temáticos del TLRIID I. 
Es decir, partimos del supuesto de que es posible 
unir tecnología y educación en un contexto que 
nos es cercano y familiar: el 
CCH.

Para sustentar lo anterior, 
es preciso no perder de vista 
que entre los hechos que re-
cientemente tienen un fuerte 
impacto en las maneras de 
cómo aprendemos y nos for-
mamos, nos encontramos, 
por una parte, con la Teoría 
de las Inteligencias Múltiples 
formulada fundamentalmen-
te por Howard Gardner y, 
por otra, con la aparición de 
las TIC. La primera supone 
la ruptura del concepto esta-
blecido de inteligencia, con 

lo que brinda principios para la diversidad y la 
individualización de los estudiantes. La segunda 
permite la interacción con la información de 
manera hipertextual e hipermedia, lo cual rompe 
con la estructura narrativa creada por el autor y 
facilita el camino para que el lector se convierta 
en un lectoautor.

Entre ambas, las Inteligencias Múltiples y las 
TIC, existe un elemento común y significativo: la 
flexibilización. Ésta se expresa, por una parte, en la 
existencia de diferentes tipos de inteligencia por lo 
que hablar de una única inteligencia, es un error; 
por otra, se evidencia en el fácil manejo de dife-
rentes variables críticas del proceso de enseñanza 
y aprendizaje, desde los tiempos del mismo, hasta 
el papel que juegan el profesor y los alumnos, así 
como la configuración de nuevas formas de rela-
cionarnos con la información. El diseño de mate-
riales efectivos para facilitar el aprendizaje requiere 
la comprensión y la apreciación de cómo aprenden 
nuestros estudiantes. Por otra parte, necesitamos 
tener presente que desde el paradigma construc-
tivista los materiales que propician entornos más 

significativos y provechosos 
para el aprendizaje son aque-
llos que son ricos en diversos 
elementos y que facilitan la 
exploración e interacción del 
sujeto sobre ellos.

En el CD-ROM inte-
ractivo que se elaboró para 
abordar el texto expositi-
vo, aprendizaje de la tercera 
unidad de TLRIID I, se en-
cuentra como eje central una 
secuencia formativa, estruc-
turada a partir de distintas 
estrategias planificadas desde 
una doble perspectiva: la 
de quien tiene la función de 
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enseñar y la de quien tiene la función de aprender. 
Según Monereo, con el término estrategia nos re-
ferimos a la “toma de decisiones consciente e in-
tencional  para lograr un propósito de aprendizaje 
(o la resolución de un problema) a través del ajuste 
a las condiciones relevantes del contexto”.4 La es-
trategia es una acción específica para resolver un 
tipo contextualizado de problemas.

Al utilizar el término secuencia formativa5 nos 
referimos a la metodología que consiste en una se-
cuencia que planifica cómo enseñaremos, la forma 
de trabajo, las acciones que llevaremos a cabo y 
cómo lo realizaremos. La atención se centra en 
las estrategias metodológicas es decir, en aquellas 
decisiones que pretenden favorecer el aprendiza-
je. Una secuencia formativa supone una manera 
ordenada de ver la complejidad del proceso edu-
cativo. Tanto las tareas de planificación como de 
revisión de la práctica pueden facilitarse mediante 
el uso de la secuencia como instrumento de aná-
lisis, ya que ésta ayuda a organizar los distintos 
componentes de un ambiente de aprendizaje.  

La secuencia formativa puede ser más o menos 
extensa, puede tratarse de una 
unidad didáctica, de un tema 
o abarcar un semestre. En 
todo caso, debe tratarse de 
un periodo de tiempo adecua-
do para que se desarrolle el 
proceso de aprendizaje de de-
terminados contenidos. Este 
proceso requiere la puesta 
en marcha y el desarrollo 
de tareas o actividades que 
ayuden a construir el apren-
dizaje. Estas tareas y activi-
dades estarán en función de 
si se trata de la fase inicial 
(cuando se inicia un proceso 
de aprendizaje), de la fase de 

desarrollo (de comprensión, ejercitación, aplica-
ción, etcétera) de los distintos contenidos o de la 
fase de cierre de la secuencia (de síntesis y de es-
tructuración del aprendizaje). 

Cuando planteé la posibilidad de no sólo 
diseñar sino elaborar un material didáctico en 
CD-ROM interactivo en el que se trabajara una 
secuencia formativa con los contenidos de la 
tercera unidad de TLRIID I, las dudas y críticas 
se centraron en la utilidad y dificultad del uso de 
las TIC para acercar a nuestros estudiantes a la 
lectura y escritura de textos expositivos. Ahora 
que la idea es toda una realidad y que han pasado 
tres años desde su aplicación, considero que una 
propuesta que puede ser empleada por otras pro-
fesoras y profesores del Área de Talleres y que a la 
vez puede ser adaptada o tomada como base para 
la realización de otros materiales; sin embargo, ese 
CD-ROM se planificó con base en los criterios de 
la Web 1.0, es decir, el alumnado no podía modi-
ficar el contenido, solamente debía realizar las ac-
tividades ahí señaladas y explorar los documentos 
y materiales incluidos. Hoy la realidad ha dado 

un giro y afortunadamente 
contamos con más y mejores 
herramientas que pertenecen 
a la denominada Web 2.0, 
en la cual nuestras alumnas 
y alumnos pueden hacer uso 
de aplicaciones y plataformas 
que les permiten ampliar el 
panorama de la clase y así 
convertirse en protagonistas 
del proceso. La información 
contenida, por ejemplo en un 
blog, se enriquece con la par-
ticipación de todos.

Mi experiencia con el 
uso de las TIC en el TLRIID 
va más allá del CD-ROM 
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que presenté en mi tesis de maestría y del grupo 
156, que en su momento sirvió como un estudio 
de caso. Actualmente promuevo entre mis estu-
diantes el uso de las tecnologías que tienen a su 
alcance, como el teléfono celular e Internet, y así 
llevan a cabo actividades previamente planifica-
das, con el propósito de que sean ellos quienes 
elaboren y compartan productos comunicativos, 
como videos, audio o páginas Web reflejan la 
apropiación de los aprendizajes señalados en los 
programas de estudio. Esto ha sido de gran utili-
dad, ya que las y los alumnos han demostrado ser 
capaces de responsabilizarse por su propio apren-
dizaje, tienen la opción de no permanecer en un 
salón de clases para que la profesora o profesor les 
“enseñe” todo lo que deben saber, lo que despierta 
en ellos un interés permanente por trabajar con la 
tecnología.

A manera de conclusión, no queda más que 
decir, que el reto al que nos enfrentamos los do-
centes del siglo XXI radica en ofrecer diversos 
tipos de materiales didácticos adaptados a nues-
tras necesidades educativas. Para esto, debemos 
partir del mismo currículum y, al aprovechar su 
flexibilidad, propiciar situaciones de enseñan-
za y aprendizaje en las que tenga cabida el uso 
de los nuevos avances tecnológicos adaptados a 
la diversidad de elementos curriculares. Si bien 
un CD-ROM interactivo es sólo una respuesta 
parcial a las preguntas e inquietudes propias de 
nuestra sociedad, procuré realizarlo de la manera 
más sensata, documentada y realista posible, y a 
pesar de ser una propuesta ubicada en un con-
texto muy específico, refleja el trabajo que como 
universitaria realicé en una maestría de la que sin 
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En nuestros días hemos convenido que de-
sarrollar la escritura como una capacidad 
de comunicación conlleva el despliegue 

de capacidades cognitivas y de interacción social, 
pero llevarlo a la práctica implica reconocer la 
importancia del contexto sociocultural permeado 
por el desarrollo tecnológico en la era satelital y 
del lenguaje virtual.

El chat como forma contemporánea de esta-
blecer una comunicación instantánea «a un enter 
de distancia», se ha convertido en una práctica 
de escritura cotidiana, principalmente en los 
jóvenes, quienes han visto en Internet no sólo 
una simplicidad para conseguir información de 
manera más rápida que la consulta en una bi-
blioteca, sino también un espacio para cambiar 
un silencio que predomina en sus hogares por el 
posible diálogo entre muchos usuarios de la red 
que buscan ser escuchados; en las prácticas edu-
cativas, los alumnos de bachillerato utilizan el 
chat para elaborar trabajos de equipo, intercam-

El chat como discurso
Un punto de partida susceptible 

para el desarrollo de la escritura en el bachillerato

Javier Consuelo Hernández
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biar puntos de vista sobre un tema, y desarrollar 
ejercicios que en otro momento implicaban un 
mayor esfuerzo y estrés porque sólo se dialoga-
ba consigo mismo,. Ahora cuando tienen dudas 
buscan con quien “chatear”, “dos cabezas piensan 
mejor que una”, dicen. 

¿Qué tiene de particular el chat o por qué uti-
lizarlo como parte de un proceso didáctico en la 
enseñanza de la lengua o como un recurso para el 
estudio a distancia?

A través del chat la escritura tiene toda una 
intención emocional y de intercambio cultural en 
la cual los usuarios crean su propio mundo y lo 
hacen posible porque es creíble para alguien más. 
Es a través de este medio donde los adolescen-
tes ejercitan más la escritura. La mayoría de los 
jóvenes no escribe para establecer un diálogo con 
las páginas de un diario personal, sino para que 
ahora alguien más los escuche, les responda y ge-
neralmente guarde sus secretos porque se trata de   
una persona virtual.

Los cambios reales son escasos en las aulas… 
pero muy fuertes e intensos en la sociedad

Martiniano Román
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Desarrollar la escritura en las aulas del ba-
chillerato de espaldas a las prácticas cotidianas 
es menospreciar el contexto, los conocimientos 
previos y las habilidades que poseen las nuevas 
generaciones para seleccionar, generalizar y cons-
truir información; la asimilación y organización  
de conocimientos, perfilados desde una perspecti-
va constructivista del aprendizaje, ahora tiene que 
ver tanto con capacidades psicomotrices para usar 
un teclado y reconocer las herramientas de una 
pantalla, como con las capacidades cognitivas de 
memorizar, percibir, clasificar, sintetizar y com-
prender los mundos posibles en los que se viaja 
gracias a la era satelital. Las nuevas tecnologías no 
fueron creadas para sustituir al hombre sino para 
servirlo.

El chat debe visualizar como un acto de habla 
que permite la interacción sociocultural median-
te un lenguaje convencional entre sus usuarios y 
que media entre la oralidad y la escritura, donde el 
contrato de comunicación acepta posibles desvia-
ciones totalmente intencionadas (actos de habla 
indirectos, sentido connotativo), e implicaciones 
que van deduciéndose ante evidencias de contexto 
compartido: “el discurso manifiesta o expresa, y al 
mismo tiempo modela, las múltiples propiedades 
relevantes de la situación sociocultural que deno-
minamos su contexto”. (Dijk, 2000, p. 23).

El chat, aunque mediado por un canal (or-
denador), al ser un acto de habla posee una in-
tención de comunicación, y sus interlocutores, 
no obstante que muchas veces disfrutan del 
anonimato y despliegan sus fantasías para trans-
formarse o transformar su realidad, comparten 
una misma lengua recreada por una simbología 
basada en gran medida en el sonido, la imagen 
y en los emoticones (9U3 T4N 1N73L163N73 
3R35, ^_^..····gAbOo...·^_^, verxus, Th3 h3@Rt 
Br3@k KiD...., policiasycabrones, +buenokelpan,  
ººpa tI.. tE kElOºº, mazita_sexi, tioxxx, porno_

men, o chic@,  ). Aquí la oralidad y la 
escritura comparten algunas de sus propiedades 
y dan paso a un nuevo discurso que rompe las    
barreras del espacio y del tiempo, así por ejemplo, 
“la toma de turnos durante el ‘habla’ en línea 
del correo electrónico desdibuja... [la] distinción 
entre el discurso escrito y el oral.” (Idem).

Por otro lado, toda intención de comunica-
ción al ser construida mediante el lenguaje puede 
llegar a ser directa y clara (denotativa) o con una 
doble intención e incluso con un ornamento cen-
trado en la emotividad y la poética (connotativa) 
sobre todo cuando se trata de convencer, persuadir 
o agradar.

En este sentido, Roman Jakobson contribu-
ye al análisis del discurso porque, en un afán de 
explicar la variedad de usos lingüísticos, expone 
las funciones del lenguaje como propósitos de co-
municación establecidos desde la microestructura 
y la macroestructura (modos discursivos) hasta la 
superestructura o tipología textual en una relación 
de quien produce el mensaje y su destinatario; en 
un solo discurso pueden estar presentes todas las 
funciones, pero de acuerdo con el tipo de texto y 
su modo discursivo habrá una primacía para cada 
una de ellas a fin de generar un efecto de sentido 
en el destinatario.

Así pues, como todo discurso el chat está 
orientado a la producción de un efecto de sentido 
en el destinatario, es evidente, como lo plantea la 
visión pragmática apoyada en la psicología cog-
nitiva, su necesidad de reconocer el punto de 
partida, es decir, los conocimientos y experiencias 
personales en la proyección del discurso:

en Internet, al menos en la actualidad, la transmi-
sión de información entre usuarios se realiza sobre 
todo en forma escrita, bien en forma de documentos 
enviados de forma asincrónica (e-mail), como forma 
de escritura oralizada sincrónica entre personas que 
participan en los famosos chats.’(Yus, 2001, p. 22).
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En ambos casos el enunciatario o emisor busca 
la comunicación de acuerdo con sus propias habi-
lidades y necesidades básicas que están implícitas 
en su forma y experiencia de vida. Esta situación 
también se proyectará de forma denotativa o con-
notativa en su discurso. Igualmente, el mismo 
medio o canal establece una serie de condiciones 
de acuerdo con tiempos, espacios y costos, que 

también forman parte de una industria cuyos 
atractivos inciden en la preferencia de sus usuarios. 
El contexto situacional entonces no sólo está deter-
minado por el espacio y tiempo (virtuales) de los 
internautas, sino también por un nuevo lenguaje 
cuya comprensión y complejidad obedece a la prác-
tica misma. Este contexto no puede entonces per-
manecer aislado de la producción discursiva.

Entretanto, muchas veces las condiciones so-
cioculturales de los usuarios del chat son distin-
tas, es decir que se traspasan fronteras mientras 
permiten conocer realidades culturales distintas. 

La interpretación y comprensión de los mensajes 
es posible mediante el diálogo como estrategia 
discursiva que incluye la descripción, narración, 
etcétera, donde la tolerancia es preponderante a 
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fin de continuar la conversación; la relación co-
municativa puede ser fugaz, o atractiva y dura-
dera, de acuerdo con el interés de esos contextos. 
Los usuarios del chat, al momento de establecer 
contacto con otros usuarios, están conscientes de 
la existencia de esos contextos y, por lo regular, 
son motivo de contacto, de ahí su importancia en 
esas charlas.

Finalmente, podemos establecer a manera de 
consideraciones finales para el uso del chat en la 
didáctica de la escritura  en el bachillerato que: 

•	El chat como discurso espontáneo está im-
pregnado primordialmente de la función 
expresiva, si consideramos al número de 
usuarios que asumen personalidades diver-
sas para establecer y contactar con otros ci-
bernautas.

•	El lenguaje del chat está fuertemente influi-
do por el sonido y la imagen (muchas veces 
en movimiento), por lo que las críticas sobre 
una posible violación a la gramática no son 
tan acertadas como radicales, pues pudié-
ramos hablar más de una tendencia a la 
transcripción fonética y resignificación del 
lenguaje icónico.

•	La utilización de un mayor número de sím-
bolos es uno de los mayores atractivos del 
chat y constituye una base importante para 
convencer al interlocutor de que mantenga 
el contacto en posibles charlas posteriores.

•	El cambio constante de temas (que pueden o 
no ser triviales para algunos) al igual que en 
una conversación oral, en el chat representa 
una manera de mantener el contacto y ampliar 
los conocimientos sobre el interlocutor.

•	Los ordenadores también tienen sus propias 
limitantes que funcionan como reglas para 
sus usuarios y los hacen repensar el mensaje 
o dar prioridad a ciertos íconos gestuales. 
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Esto alude a la conciencia del usuario para 
recordarle que, como en cualquier párrafo 
donde se debe dar prioridad a una idea prin-
cipal, o en el discurso oral donde las emo-
ciones fluyen paulatinamente y no de forma 
abrumadora, en todo discurso se requiere de 
la coherencia y cohesión, o como lo sugiere 
Grice: calidad y cantidad, para alcanzar el 
efecto de sentido.

•	La estructura del chat ha sido comparada 
con la carta tradicional y con la conversa-
ción cara a cara porque representa un nuevo 
modelo de comunicación que apenas está 
siendo estudiado. Así, la comparación con 
ambas resulta el mejor camino para su ca-
racterización.

•	La ruptura de las barreras de espacio y 
tiempo permiten conocer prácticas cultu-
rales diferentes de viva voz, como también 
del clima (que igual tienen repercusiones en 
los estados de ánimo, tan importantes en los 
cibernautas) y del contexto situacional que 
no se comparte, pero sí es percibido por sus 
interlocutores.
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La nueva cultura del aprendizaje se define por 
una educación generalizada y una forma-
ción permanente y masiva, por una satura-

ción informativa producida por los nuevos sistemas 
de producción, comunicación y conservación de la 
información. Esta sociedad genera unas demandas 
de aprendizaje que no pueden compararse con las 
de otras épocas pasadas, tanto en la calidad como 
en la cantidad; el empleo de recursos alternativos 
puede significar una forma de acceder a esta infor-
mación. En Química, el estudio de los niveles de 
comprensión nanoscópico, macroscópico, simbóli-
co y su interrelación son muy importantes ya que 
ayudan a construir gradualmente modelos del com-
portamiento de las sustancias 
a los estudiantes. El estudio de 
representaciones de estructuras 
químicas, símbolos y fórmulas en 
dos dimensiones es muy impor-
tante para la construcción básica 
del conocimiento de la química 
en niveles simbólico y nanoscópi-
co pero es insuficiente, ya que el 
mundo en que vivimos es de tres 
dimensiones. El empleo de mate-
riales físicos (modelos tridimen-
sionales, figuras, etcétera) son un 
recurso que apoya en buena for-

Material didáctico
Arturo Cortés Romero
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ma a los alumnos para que puedan relacionar las 
sustancias estudiadas en una clase de pizarrón con 
diferentes representaciones de tres dimensiones. Sin 
embargo, tienen limitaciones como: a) requieren la 
inversión de tiempo para construir estructuras de 
sustancias que, entre más complejas, más tiempo 
requerirán; b) se necesita contar con una cantidad, 
usualmente insuficiente, de piezas para construir 
estructuras en cantidad y en tipo al mismo tiem-
po y c) no es posible manipular con las manos una 
cantidad de estructuras suficientes para entender 
la forma en que las fuerzas itermoleculares interac-
túan para dar lugar al comportamiento de las sus-
tancias a nivel macroscópico.
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Además, durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje se pueden generar concepciones al-
ternativas (además de las que los estudiantes ya 
conocen de sus estudios previos) y, en el caso de 
la química, el salto de los niveles nanoscópico a 
macroscópico representa la relación entre abs-
tracto y lo concreto, siendo este salto una fuente 
para la generación de interpretaciones particula-
res de los estudiantes. Los profesores asumimos 
que cuando los estudiantes analizan la estructura 
de los átomos, las moléculas y los enlaces intra e 
intermoleculares, serán capaces de comprender el 
comportamiento de las sustancias a nivel macros-
cópico, pero, esto no es del todo cierto, ya que se 
requiere, también, de un análisis de la interacción 
entre partículas en función de su estructura, de 
tal forma que, de manera gradual, se analice la 
interacción de un par de partículas y se extrapole 
al comportamiento de un mayor número de partí-
culas hasta llegar al nivel macroscópico. Estudiar 
los niveles de comportamiento de las partículas de 
forma progresiva puede prevenir la construcción de 
concepciones alternativas o a corregir las que ya se 
tienen sobre el comportamiento de sustancias desde 
el nivel nanoscópico hasta el nivel macroscópico.

La química es una ciencia que requiere de 
gran capacidad de abstracción. Es una ciencia 
que requiere despertar la habilidad en los estu-
diantes para ver, en su imaginación, lo que no se 
puede ver. Hasta ahora nadie ha visto un átomo y 
mucho menos una partícula subatómica. ¿Cómo 
lograr que los alumnos aprendan sobre lo que no 
se puede ver?, ¿cómo comprender su comporta-
miento?, ¿cómo interpretar las repercusiones de 
las partículas subatómicas sobre el comporta-
miento de la materia a escala macroscópica? Esta 
es la tarea del profesor.

La labor del profesor es en buena medida 
ayudar al alumno a explicar o describir sus propias 
concepciones implícitas, contrastándolas con 

otras concepciones explícitas, a través del diseño 
de ciertos escenarios y actividades de enseñanza; 
se debe indagar más en las formas de argumentar 
y contrastar modelos a partir de esas situaciones, 
en las formas de explicar las ciencias, igual que en 
otras materias (Pozo, 1999).

Resumen

Se presenta como propuesta didáctica el diseño de 
un sitio web sobre diferentes representaciones de 
compuestos químicos que ayude al profesor du-
rante la enseñanza aprendizaje de las diferentes 
estructuras químicas, sus enlaces químicos y sus 
efectos sobre el comportamiento de las sustancias. 
Este sitio contiene información sobre las diferen-
tes representaciones de modelos orgánicos e inor-
gánicos, las teorías que los sustentan e informa-
ción básica que el alumno puede consultar sobre 
los diferentes temas que ahí se presentan. 

Las representaciones de las diferentes partícu-
las que van desde moléculas, estructuras no mo-
leculares, metales, sales, etcétera, hasta partículas 
subatómicas como los electrones, protones y neu-
trones son de gran utilidad para el estudiante. Es 
por ello que presentar a los alumnos de bachillera-
to representaciones con las que puedan interactuar 
es de mucha ayuda en la enseñanza aprendizaje de 
la química. En esta propuesta didáctica se sugiere 
el empleo de los recursos modernos como las 
computadoras, ya que significan una herramienta 
valiosa para apoyar los diferentes modelos y teorías 
de la química moderna. Las representaciones han 
evolucionado con el paso del tiempo ya sea por 
el planteamiento de nuevas teorías y modelos o 
por el aumento de las exigencias teóricas para la 
explicación de los fenómenos del mundo en el que 
vivimos. Además, si la información se comple-
menta con audición, se emplea un canal más a la 
interacción y se mejora el aprendizaje.
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Los alumnos vienen con ideas erróneas o 
limitadas de la estructura de las sustancias. 
Muchas veces se quedan con la idea de que la 
estructura es una figura de palitos y bolitas y el 
concepto de la forma de las moléculas es inexis-
tente. Las estructuras de palitos y bolitas son una 
representación limitada de la realidad y gene-
ralmente simplificada, a tal grado que para un 
estudiante de bachillerato la idea de que en esa 
estructura, forma, geometría y tamaño son cosas 
que no tienen que ver con las propiedades de los 
compuestos; ellos se limitan a aprender memorís-
ticamente fórmulas y propiedades.

Se han realizado trabajos con la finalidad 
de averiguar cuáles son las concepciones de los 
alumnos sobre la estructura de la materia. Estos 
estudios han puesto de manifiesto la gran difi-
cultad que tienen los estudiantes para explicar 
la naturaleza de las sustancias y algunos de sus 

cambios observables. Sin embargo, pocos trabajos 
han estudiado las concepciones de los estudiantes 
sobre el enlace químico. En las conclusiones de un 
estudio realizado por De Posada (1999) menciona 
que algunos estudiantes aplican nociones clara-
mente macroscópicas al mundo atómico; esas ideas 
precedentes del mundo macroscópico guían sus 
predicciones llevándolos a resultados incorrectos.

Esta problemática ya la han señalado algunos 
autores. Un estudio realizado por Nicoll (2003) 
en alumnos de primer año de Química General,  
identifica la dificultad para relacionar tres niveles 
de comprensión: a) macroscópico (propiedades 
físicas), b) simbólico (fórmulas químicas y sím-
bolos) y c) nanoscópico (átomos, iones, molécu-
las, etcétera); los alumnos pueden hablar sobre 
los diferentes niveles, pero no son capaces de re-
lacionarlos entre sí. El estudio demuestra que los 
alumnos no tienen una imagen mental del arreglo 
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de las moléculas en el espacio, por lo que no com-
prenden las tendencias periódicas de los elementos 
(radio iónico, radio molecular, electronegatividad) 
y confunden las tendencias de los elementos al re-
presentarlos, no consideran importante el que la 
molécula tenga enlaces sencillos, dobles o triples 
y que este problema no se resuelve al ir avanzando 
en el estudio de cursos más complejos; además de 
que las concepciones alternativas de los estudian-
tes son difíciles de corregir, los mismos profesores 
las tienen (sobre todo en niveles básicos), con-
virtiéndose en un círculo vicioso. Por otro lado, 
Nicoll menciona que los modelos prefabricados 
para construir moléculas no permiten a los estu-
diantes la libertad de tomar decisiones, que sólo 
“construyen” moléculas siguiendo las instruccio-
nes o haciendo uniones en orificios definidos.

Los estudiantes de bachillerato necesitan de 
un recurso alternativo y de apoyo que facilite el 
desarrollo de la imaginación para comprender el 
universo de las partículas subatómicas, atómicas y 
su interacción, para dar como resultado un mejor 
aprendizaje de la química en general.

Además de contener información de represen-
taciones y estructuras de compuestos orgánicos e 
inorgánicos como columna vertebral, tiene infor-
mación básica sobre: tipos de compuestos, tipos 

de enlace, partículas atómicas, partículas subató-
micas y mezclas, además de contar con un glosa-
rio, que puede dar información útil en definicio-
nes y conceptos que el alumno no recuerde o sepa.

La página está diseñada con los programas 
Macromedia Dreamweaver 8®, Macromedia Flash 
8® y Macromedia Fireworks 8®; Chime MDL®, 
introduciendo imágenes con Paint® y Adobe 
Photo Shop® y audio y video con Reproductor de 
Windows Media®.
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Introducción

Es innegable que esta es la sociedad de la 
información, del acceso a los datos y a los 
hechos de manera instantánea. Actual-

mente, en pleno siglo XXI, se puede observar 
como la vida cotidiana se ha visto modificada por 
la tecnología, desde el teléfono, radio, televisión, 
hasta el fax, comunicación celular, computado-
ras e Internet, llegando a un punto en el cual esta 
inclusión ha terminado por hacer indispensables 
cada una de estas nuevas herramientas. Como 
parte de la sociedad, las escuelas no quedan ajenas 
a este fenómeno mundial. Ya existe una evidencia 
del creciente interés mundial hacia una conviven-
cia armoniosa entre las computadoras, las teleco-
municaciones, el gis y el pizarrón. Al aprovechar 
los nuevos medios de comunicación se agregan 
herramientas que favorecen el aprendizaje, como 
son modelos tridimensionales (que favorecen la 
comprensión de conceptos como átomos o molé-
culas), animaciones que permiten observar fenó-
menos complejos o no observables a simple vista  
y programas que permiten al alumno repetir ex-
plicaciones las veces que se requiera, entre otros 
muchos, con el agregado de que todo esto se logra 
en medio de un ambiente de gusto y placer por 
aprender, utilizando para ello un instrumento ac-
tual: la computadora.

Elaboración de una página web 
para el tema de enlace químico

Lilia Esther Gasca Pineda

El software que aquí se presenta, pretende 
apoyar el tema de enlace químico (presentando 
el modelo de enlace iónico y covalente) para el 
nivel bachillerato, esperando que dicho material 
sea de utilidad para otros profesores y para los 
alumnos. 

La realización del software está basada en 
diversos trabajos, los cuales ya han probado su 
utilidad en el aprendizaje. Burke (1998) señala 
que las animaciones en computadora pueden 
ayudar a los estudiantes a: desarrollar una re-
presentación visual de las reacciones químicas, 
confrontar sus ideas alternativas y adoptar ideas 
más acordes con la teoría en estudio, facilitar 
el aprendizaje de conceptos científicos. Sanger 
(1997) muestra que el material en computado-
ra ayuda a los estudiantes a superar las ideas al-
ternativas en temas como reacciones químicas; 
también, en su estudio se demostró que el uso 
de un software multimedia resulta útil y efectivo 
para que los estudiantes organicen y dirijan su 
aprendizaje.

Objetivo

Elaborar una página web sobre el tema de enlace 
químico que sirva de apoyo a los alumnos y profe-
sores de Química en el nivel bachillerato.
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Fundamento teórico

El aprendizaje es un proceso que se da momento a 
momento, los personas aprenden de diversas for-
mas y en diferentes situaciones (Mayer, 2003). Por 
mucho tiempo los alumnos aprendieron y siguen 
aprendiendo a través de un brillante docente, apo-
yado sólo con gis y pizarrón. Sin embargo, para 
nadie es nuevo que al incorporar diversos mate-
riales didácticos se puede favorecer el proceso en-
señanza aprendizaje (Mayer, 2003). Uno de estos 
apoyos es el material multimedia. 

El término multimedia, según el mismo Mayer, 
se refiere a la presentación de material usando pala-
bras e imágenes. Se entiende por palabras el material 
que se presenta en forma oral o impreso, por imá-
genes, un material que es presentado en forma ilus-
trada, como son: gráficas, imágenes y mapas, en sus 
modalidades fijas, dinámicas, en animación o video.

Cuando los estudiantes son capaces de cons-
truir representaciones mentales a partir de las 
palabras y las imágenes que se presentan en un 
material multimedia, se lleva a cabo el aprendi-
zaje por multimedia (Mayer, 2003). A continua-
ción, con base en el mismo autor, se presenta un 
esquema que representa el modelo cognitivo del 
aprendizaje con multimedia.

Como se observa en el esquema, el material 
multimedia permite que la percepción se pueda 
llevar a cabo por dos vías: oídos y ojos, es decir, 
dos canales de comunicación simultáneos que re-
fuerzan el aprendizaje (Mayer, 2003).

En general, las ciencias naturales, y en par-
ticular, la química, está considerada dentro de la 
materias “duras”, por lo cual se tiene la percep-
ción de que sólo algunos iluminados son capaces 
de entenderla (García, 1991). En este ámbito los 
software multimedia juegan un papel fundamen-
tal como motivadores del aprendizaje, ya que los 
alumnos están en medio del ámbito computacio-
nal y se puede reunir su gusto por la tecnología 
con la escuela, como es el caso de este software 
que se presenta con un tema sumamente comple-
jo: el enlace químico.

Descripción del material elaborado

Para iniciar el tema de enlace se busca que el 
alumno tenga una idea de lo que es un modelo en 
ciencias naturales y partir de ahí hacia el enlace 
químico, el cual se explica a través de modelos, 
que en este caso se refiere a dos modelos: el de 
enlace covalente y el de enlace iónico. Se presenta 
el material con imágenes fijas, pero también con 
animaciones con audio que le brindan al alumno 
una presentación mejor explicada y más atractiva. 
En algunas de las animaciones la explicación tiene 
la opción de ser hablada o escrita, a elección del 
usuario. Así también, además de los temas direc-
tamente involucrados, se cuenta con un glosario  
que se despliega en una ventana pequeña, sobre la 
misma ventana de trabajo. 

En la página elaborada al tratar el modelo de 
enlace iónico se busca:

Palabras

Imagen

Oídos

Ojos

Conocimiento 
superior

Sonidos

Imagen

Modelo 
verbal

Representación 
gráfica

Palabras 
seleccionadas

Imágenes
seleccionadas

Palabras 
seleccionadas

Imágenes
seleccionadas

Integración
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1

2

3

4

•	Evitar la idea de la existencia de moléculas 
discretas en cristales iónicos.

•	Explicar la naturaleza multidireccional del 
enlace iónico.

•	Dar una noción de cristal.
•	Como influye el tipo de interacciones pre-

sentes en un cristal iónico para la ruptura 
del mismo cristal.

•	 Señalar algunas características de los com-
puestos considerados con enlace iónico. 

En el caso del modelo de enlace covalente, en la 



192  |  Eutopía      junio  2011  número extraordinario

aportes

Bibliohemerografía

Barak, M., “Transition from tradi-
tional to ICT-enhanced learning en-
vironments in undergraduate chemis-
try courses” in Comp & Educ., 2005. 

Burke, K. T.J. Greenbowe, M.A. 
Windschitl, J. Chem. Educ, núm. 75, 
1998, p. 1,658.

Jenkinson, G., “A multimedia ap-
proach to lab reporting via computer 
presentation software” in J. Chem. 
Educ., núm. 76-(2), 1999, pp. 283-
284.

Mancinas, A., “¿Qué modelos pedagó-
gicos para qué nuevas tecnologías 
de la información?,” en SOMECE. 
Memorias. Simposio Internacional de 
Computación en la Educación, Méxi-
co, 1999.

Mayer, R., Multimedia Learning,  
Cambridge University Press, New 
York, 2003.

— “Teaching of subject matter” in 
Annu. Rev. Psychol, núm. 55, 2004, 
pp. 715-744.

— The promise of multimedia learn-
ing: using the same instructional de-
sign methods across different media, 
Learn & Instr, núm. 13, 2003, pp. 
125-139.

Sanger, M. J. T. J. Greenbowe, J. 
Chem. Educ., núm. 74, 1997, p. 819.

Sutherland, R., “A new enviroment 
for education? The computer in the 
home” in Comp. & Educ., núm. 34, 
2000, pp. 195-212.

Tversky, B., “Animation: can it faci-
litate?” in Int. J. Human-Computer 
Studies, núm. 57, 2002, pp. 247-262.

Yang, E. T.J. Greenbowe, T. Andre, 
“The effective use of an interactive 
software program to reduce students´ 
misconceptions about batteries” in 
J. Chem. Educ., núm. 81, 2004, pp. 
587-595.

página se pretende cumplir con los siguientes ob-
jetivos:

•	Dar la noción de electrones compartidos 
entre los átomos que forman el enlace.

•	 Se trata de evitar la idea de ganancia y 
pérdida de electrones.

•	Evitar la idea de que los electrones del enlace 
se encuentran fijos y al mismo tiempo favo-
recer la idea de electrones móviles.

•	Evitar la idea de que en un enlace covalente 
polar están presentes iones.

•	Dar un panorama general de las caracterís-
ticas de los compuestos considerados con 
enlaces covalentes.

A continuación se muestran algunas de las 
imágenes de las animaciones que conforman 
el sitio Web. 1 y 2. Animación sobre un cristal 
cúbico. 3. Animación sobre el modelo de enlace 
covalente polar. 4. Ejemplo del glosario. 

Conclusiones

Los resultados obtenidos en una pequeña evalua-
ción cumplieron con las expectativas del material. 
Por ejemplo, los alumnos explican que en el mo-
delo de enlace covalente los electrones se compar-
ten, dando diferencias entre covalente polar y no 
polar en función de la posibilidad de formación de 
cargas parciales y su relación con la electronegati-
vidad; en el modelo de enlace iónico las partículas 
involucradas son iones y se encuentran acomoda-
dos en un cristal iónico, unidos por interacciones 
electrostáticas y  la no existencia de moléculas dis-
cretas, entre otras.

La página puede ser consultada en el sitio 
http://depa.pquim.unam.mx/quimicaIII
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Una de las finalidades de la Educación 
Media Superior en su modalidad de ba-
chillerato universitario en el Colegio de 

Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México es dotar a los alumnos 
de saberes relevantes que les permitan enfrentar 
desafíos de su tiempo, vinculados al hecho de ser 
jóvenes y a su propia cotidianidad. Pero también 
que los sitúe como seres concientes de su tiempo y 
su pasado históricos. 

Es reconocido ampliamente que las computa-
doras, y más concretamente, que las tecnologías 
de la computación y de la comunicación están 
generando cambios importantes que afectan de 
manera directa todos los sectores sociales y las dis-
tintas actividades de los seres humanos.

El presente texto tiene como propósito re-
flexionar y analizar sobre los usos y aplicaciones 
didácticas de las nuevas tecnologías y, más concre-
tamente, de los recursos informáticos (Internet, 
multimedia, web, etcétera) y audiovisuales (televi-
sión, íconos, videos, cine, radio). El diseño de ac-
tividades centradas en los alumnos desde el cons-
tructivismo, como soporte teórico para construir 

Aplicaciones didácticas de las 
nuevas tecnologías en la enseñanza 

de la historia crítica en el CCH

Samuel González Sánchez
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Historia de México I y II.

el conocimiento con base en  los saberes previos de 
los alumnos, y el uso pedagógico de los recursos 
informáticos y audiovisuales para potenciar una 
posición más activa en la enseñanza de la historia 
crítica desde la visión de los Annales en el Colegio 
de Ciencias y Humanidades.

La propuesta se orienta específicamente a la 
enseñanza de la historia crítica vía los recursos in-
formáticos y tecnología multimedia en el Colegio 
de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan. 
Sobre las habilidades desarrolladas por los do-
centes en la enseñanza de la Historia Universal e 
Historia de México a partir del uso didáctico de 
estos recursos específicos. Sobre el uso también de 
estos medios y de cómo están siendo transferidas 
estas habilidades en el aula. Las nuevas relacio-
nes que se generan entre los actores del proceso 
de enseñanza-aprendizaje a partir de las nuevas 
tecnologías. Las formas de comunicación en el 
aula a partir de las nuevas tecnologías. El vínculo 
pedagógico que se genera entre profesor-objeto de 
conocimiento-alumnos, a partir de los usos didác-
ticos que se le dan para posibilitar en los alumnos 
el acceso a saberes relevantes respecto de la histo-
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ria. Chevallard, citado por Benejam (1997, p. 95), 
destaca las características de los saberes admitidos 
socialmente como relevantes: 

estos saberes nada tienen que ver con el debate que 
caracteriza la construcción del conocimiento. Son 
conocimientos que no son inventados por el profe-
sor y tampoco por los alumnos, de manera que la 
intervención del alumno no invalida estos saberes; 
en todo caso los interpreta según sus conocimientos 
previos y capacidades. En didáctica, la dialéctica y 
el debate se presentan en el proceso de convenci-
miento necesario para acercar la lógica del alumno 
a la lógica de la ciencia.

El cambio de siglo y de milenio nos ha llegado 
de manera inesperada y a contracorriente: un 
mundo cada vez más globalizado e inundado por 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
lo cual nos obliga, como docente,s a replantear 

la misma práctica docente y a cambiar nuestros 
planteamientos en torno a ella. Este trabajo pre-
tende no sólo la reflexión sobre la misma práctica 
docente en el actual panorama de globalización, 
sino con base en esta misma reflexión y, a partir 
de recopilar experiencias así como aportaciones de 
otros profesores, sustentar la propuesta del uso de 
nuevas tecnologías de manera didáctica. No es mi 
intención el de promocionar recetas al uso de las 
nuevas tecnologías, que de inicio cada quien tiene 
una experiencia personal respecto de su vínculo 
con la computadora o el Internet. Por el contrario, 
pretende que sean los propios profesores y profeso-
ras quienes a partir de su imaginación no se preocu-
pen tanto por el programa a utilizar sino más bien 
de cómo y de qué manera insertarlo de manera 
didáctica en su salón de clases. En ese sentido, la 
delimitación estaría planteada a los usos didácticos 
que se den a las nuevas tecnologías.

Vivimos un período de transición histórica. 
Un estado de bifurcación, según Wallerstein (uno 
de los teóricos sobre la perspectiva del sistema-
mundo actual) en el que el sistema comienza a 
desmoronarse y se aleja de las condiciones de equi-
librio social y cualquier incidente, por pequeño 
que parezca, propicia desviaciones y tiene un gran 
impacto en el sistema. Esto produce situaciones 
sociales caóticas y desajustes personales frente a 
exigencias de patrones pasados y expectativas de 
un futuro desconocido. 

Las posibilidades que se nos abren gracias a las 
nuevas tecnologías y en especial a la multimedia 
aplicada en el nivel de la enseñanza, parecen hoy 
día no tener fin, ya que teniendo claro las metas y 
los pequeños logros inmediatos, se potencia hacia 
la continuidad y el desarrollo personal. La expe-
riencia acentúa la idea de que las telecomunica-
ciones —y más directamente Internet-— tienen 
un poder de atracción que supera al de una moda 
pasajera. La barrera tecnológica que para muchos 
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representa sentarse frente a una computadora es 
contrarrestada por el fervor y las ansias de partici-
pación que genera el magnetismo propio de Inter-
net, de un mundo siempre nuevo y cambiante, la 
interactividad intrínseca de la comunicación y la 
organización abierta sin jerarquía de la red.

Independientemente de lo atractivo que apa-
rente el uso de recursos multimedia, la tesis de 
fondo la traza Giovanni Sartori en su libro Homo 
videns, en el cual afirma que estamos arribando a 
una nueva forma de pensamiento con el uso de 
estos recursos. Sin embargo, se trata de avizorar y 
mantenerse alerta ante tanta abundancia y adies-
trar un sentido especial para acceder al conoci-
miento para entender y responder el mundo que 
estamos viviendo, que es realmente el fin propues-
to. No es el medio por sí mismo el que posibilite 
acceder a éste, sino que es juntamente con otros 
recursos y estrategias las que potencialicen múlti-
ples posibilidades y vías de acceso al conocimiento 
histórico.

La educación se ha transformado de manera 
radical. Transformación que afecta a la sociedad en 
su conjunto. Alumnos, padres y profesores se enfren-
tan al desafío que suponen las nuevas tecnologías. 
Desafío que afecta directamente a las generaciones 
adultas de nuestro tiempo, que tienen que adaptarse 
a nuevas formas de acceder al conocimiento, de re-
lacionarse, de aprender y de transmitir.

Es importante tomar en cuenta las característi-
cas académicas y los antecedentes socioeconómicos 
de los jóvenes que ingresan al Colegio, pues es un 
aspecto importante de considerar para enriquecer 
y sustentar la reflexión sobre el quehacer académi-
co de los profesores y de su práctica cotidiana, su 
significado, logros y alcances en su labor. La carac-
terización de los alumnos que ingresan al bachi-
llerato es indispensable para el diseño de estrate-
gias que incidan principalmente en el aprendizaje 
de Historia Universal y de México, con vista a un 

mejor perfil de egreso y de orientación vocacio-
nal de los alumnos que ingresan a facultad. Debe 
quedar claro desde el inicio que no son los recursos 
como tales el problema en sí, sino justamente el 
uso que se les ha venido dando desde su aparición 
en el mercado como parte del desarrollo tecnoló-
gico y científico reciente. El problema es cómo se 
imbrican estos recursos en el proceso educativo.

La aplicación de recursos informáticos y au-
diovisuales de manera didáctica tiene que ver con 
el contexto específico en el que viven los alumnos 
cuando transitan por el bachillerato en el CCH. Si 
bien es cierto, no estamos absortos de los cambios 
que se generan en otros ámbitos de la vida na-
cional e internacional. En el plano de desarro-
llo científico y tecnológico que afecta de manera 
directa a la educación y más concretamente con 
las formas de absorción y acceso al conocimiento. 
Parto de la tesis que sostiene Sartori en su obra 
Homo videns en el sentido de si realmente se está 
generando una nueva forma de pensar, es decir, 
un pospensamiento a partir del uso que se le viene 
dando a estos instrumentos en distintos ámbitos 
y no sólo el académico. Por otro lado los cambios 
que se han generado dentro de la ciencia generan 
nuevas formas de entender el mundo. Las aporta-
ciones que se hacen en distintos campos del co-
nocimiento y más específicamente dentro de las 
ciencias sociales. 

Este trabajo retoma los aportes que se han 
dado en el ámbito de la pedagogía y de la psi-
cología, concretamente desde el constructivismo 
como paradigma psicopedagógico, que inciden 
en la enseñanza-aprendizaje y que son importan-
tes de tomar en cuenta a la hora de diseñar estra-
tegias que estén apegadas a las necesidades de los 
alumnos. Lo que les hace falta saber, saber hacer 
y ser específicamente al término de su bachille-
rato, como lo señala el propio Plan de Estudios 
vigente acerca de los principios básicos que le dan 
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fundamento. Aunque me parece sano reflexionar 
sobre el concepto mismo que se le da desde la 
Institución, el de “Ciclo de Bachillerato”, pues 
hablar de un ciclo es hablar de un principio y un 
fin, y el del Colegio habla de un bachillerato y de 
cultura básica, el cual prepara a los alumnos para 
sus estudios posteriores y no sólo eso, sino que da 
una formación integral en valores para preparar-
los para la vida, que justamente coincide con el 
saber  ser individuos responsables y comprome-
tidos con su tiempo y las circunstancias que les 
tocó vivir.

El problema en este trabajo estaría plantea-
do con base en lo observado durante mi práctica 
docente en el bachillerato en el CCH. La obser-
vación participante descrita desde la sociología, 
pero aplicada en el plano educativo como base para 
sustentar mi tesis y plantear una propuesta didác-
tica viable a los requerimientos educativos de los 
alumnos. La desmotivación por el conocimiento 
histórico en particular, pero del conocimiento en 
general, por parte de los estudiantes de nivel medio 
como una constante. Los malos hábitos en cuanto 
a la lectura dificulta más la interpretación de textos 
históricos. Las nuevas condiciones que plantea el 
uso recursos informáticos y multimedia.

La práctica docente permi-
te detectar tanto deficiencias 
como posibilidades para que los 
alumnos accedan al conocimien-
to histórico por diferentes vías. 
El uso de estos recursos puede 
distorsionar los fines educativos 
y pensar que por el simple hecho 
de usarlos los alumnos adquie-
ren conocimiento.

Se trata, en todo, caso de 
platear estrategias que partan de 
las necesidades educativas de los 
propios alumnos. Una pedago-

gía centrada en el alumno implica, según los espe-
cialistas como Paulo Freire y Carl Rogers, tomar 
en cuenta el contexto y las circunstancias socio-
históricas que viven los alumnos en su tránsito por 
el bachillerato en el CCH. Pero también desde el 
paradigma sociocultural vigotskiano.

Retomar el contructivismo desde una pers-
pectiva crítica, implica desarrollar un sentido 
crítico y una visión del mundo y de la propia his-
toria a partir de la propia experiencia para darle 
un sentido y responder ante la propia realidad his-
tórica y hacerla realmente relevante.

Un problema es una pregunta surgida de una 
observación más o menos estructurada. Las pre-
guntas pueden tomar diferentes formas según el 
objetivo de nuestro trabajo: estudio, investigación 
o acción. De manera que podemos considerar el 
problema básicamente como un instrumento de 
información nueva, al menos para la persona que 
pregunta, acerca de observaciones o acerca de fe-
nómenos observados. 

Con base en base ello,  considero para mi tesis 
las siguiente preguntas-problema: 

•	 ¿Qué tipo de habilidades se despiertan en 
los alumnos vía los Recursos Informáticos y 
Audiovisuales (RIA en lo sucesivo)?
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•	 ¿Qué tipo de aprendizajes se pretende con 
el uso de RIA?

•	 ¿Con qué tipo de conocimientos previos 
respecto de la historia ingresan los alumnos 
al bachillerato en el CCH? 

•	 ¿Qué idea de la historia se despierta con el 
uso de RIA?

•	Y ¿estos aprendizajes responden a las ne-
cesidades en cuanto al aprendizaje de los 
alumnos del CCH?

•	 ¿Cómo acceder a aprendizajes relevantes 
respecto de la historia mediante los recursos 
informáticos como el Internet?

•	 ¿Qué uso del Internet y los medios audio-
visuales sería el más asertivo en favor de la 
construcción del conocimiento histórico? 

Justificación del problema: 
La pérdida de interés y de credibilidad en el 

estudio de la historia en el nivel medio superior en 
el bachillerato universitario el CCH de la UNAM, 
la falta de creatividad en el uso de estrategias di-
dácticas por parte de los profesores conllevan a 
un problema mucho mayor: el problema de la re-
probación en las materias de Historia Universal e 
Historia de México. Es un problema en el que de 
alguna manera estamos inmersos. Es un problema 
que está vinculado a la mala o nula planeación por 
parte de los profesores que imparten estas mate-
rias. Por otro lado, los efectos de la globalización 
en el sistema educativo nacional y en los medios 
masivos de información, principalmente electró-
nicos inciden en la formación y/o deformación de 
la realidad histórica en los individuos.

El conocimiento de los rasgos más generales 
de los estudiantes puede permitir a los profeso-
res diseñar propuestas más acordes con las nece-
sidades educativas de los alumnos que contribu-
yan a mejorar la enseñanza. Las características de 
los estudiantes con los que trabajamos día a día 

están determinadas por diversos factores, entre los 
que destaca la formación con la que ingresan los 
alumnos al Colegio, es decir desde la formación 
básica en secundaria.

Hay que tomar en cuenta que los alumnos 
que ingresan al CCH son cada vez más jóvenes 
en relación con los inicios de éste en la década de 
los setenta. Adolescentes de entre 14 y 16 años, 
aunque esto ha variado en las últimas generacio-
nes. Y es digno de considerar que en los últimos 
años el incremento del género femenino respecto 
del masculino. El acceso de la mujer a los distintos 
niveles educativos es uno de los avances más nota-
bles en las últimas décadas del siglo XX e inicios 
del XXI.

Por otro lado, el Colegio presenta una dismi-
nución de los alumnos que trabajan y que es una 
consecuencia del hecho de que los estudiantes in-
gresan cada vez más jóvenes y la demanda laboral 
actualmente requiere de mano de obra calificada. 
Pero también responde al surgimiento de oportu-
nidades de cursar el bachillerato en escuelas orien-
tadas a la educación tecnológica acorde con las ne-
cesidades de las empresas para preparar a  jóvenes 
trabajadores.

Esta tesis ha buscado contribuir al análisis e 
interpretación de las nuevas formas de comuni-
cación en el aula a partir del uso de las nuevas 
tecnologías en la enseñanza-aprendizaje de la his-
toria como una asignatura obligatoria en el con-
texto escolar del CCH. Se ha considerado como 
un gran reto la desmotivación de los alumnos 
por el conocimiento histórico, así como por su 
poco apego a la lectura y la carencia de buenos 
hábitos de estudio. La tesis pretende ser proposi-
tiva, tomando en cuenta los siguientes factores: 
reprobación, abandono escolar, falta de adquisi-
ción de conocimientos y habilidades académicas 
útiles y para la vida aunado a la pérdida de interés 
y de credibilidad en el estudio de la historia. Pero 
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también el ambiente y el contexto de globalización 
y desarrollo de las TIC que inciden en el proceso 
enseñanza-aprendizaje.

Mi objetivo principal ha sido el diseño de 
estrategias didácticas que contemplen el uso ade-
cuado de las nuevas tecnologías que potencialicen 
el aprendizaje y desarrollen habilidades en los 
alumnos para ver, escuchar y hacer desde una po-
sición más activa, mediante de los recursos infor-
máticos y tecnologías multimedia que posibiliten 
el acceso al conocimiento histórico.

Me he apoyado en el constructivismo como 
modelo teórico y conceptual para estructurar el 
andamiaje de mi tesis y precisar el lugar de los 
medios materiales curriculares en un plantea-
miento docente, así como la procedencia de su 
valor didáctico. 

También he acudido a la teoría de las inteli-
gencias múltiples de Thomas Armostrong y más 
directamente de Howard Gardner como referen-
tes teórico-metodológicos para precisar de manera 
más exacta qué tipo de habilidades y aptitudes se 
despiertan y desarrollan en los alumnos vía los 
recursos informáticos y audiovisuales, los cuales, 
bajo esta óptica, desde la inteligencia espacial y/o 
musical están implícitos en dichos recursos.

Como conclusiones demostré que los recur-
sos audiovisuales e informáticos están inmersos y 
repercuten en la enseñanza-aprendizaje entre los 
alumnos del CCH. Son ellos los que responden 
frente al contexto de nuevas tecnologías e Inter-
net, de cómo son utilizadas éstas, y de las posibi-
lidades que tienen si son utilizadas como lo que 
son, herramientas que posibilitan el acceso al co-
nocimiento. 
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El presente texto es una síntesis de la tesis de 
maestría titulada La Webquest como recurso 
didáctico para el aprendizaje del estudiante 

del nivel medio superior, dirigida por Jovita Ga-
licia Reyes y Miguel Ángel Márquez Zárate. El 
trabajo surgió en el contexto de las Prácticas Do-
centes I, II y III, realizadas en dos instituciones 
del bachillerato de la UNAM, específicamente en 
el Colegio de Ciencias y Humanidades, planteles 
Azcapotzalco y Oriente, en los turnos matutino y 
vespertino, durante los semestres 2007-2, 2008-
1, 2008-2 con los grupos 607, 557 y 657 de las 
asignaturas Ciencias Políticas y Sociales II y Ad-
ministración I y II, respectivamente. Asimismo, 
se complementó con información proveniente de 
fuentes bibliográficas y hemerográficas y se apro-
vechó como herramienta el Internet para consul-
tar páginas web que contenían información verídi-
ca y confiable, base fundamental para desarrollar 
la Webquest aquí planteada. 

Realizar las prácticas docentes en dos plante-
les del nivel medio superior de la UNAM, permi-
tió observar y llevar un registro de los aspectos 
que se consideraron relevantes para construir la 

La Webquest como recurso didáctico 
para el aprendizaje del estudiante 

del nivel medio superior
José Alfredo Hernández Pérez

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y Maestro en Docen-
cia para la Educación Media Superior, Ciencias Sociales, UNAM. Profesor de 
Educación Básica (Primaria) del sistema federal. Asesor académico de nivel li-
cenciatura en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 152 Atizapán subsede 
Nezahualcóyotl en las licenciaturas de Administración Educativa, Pedagogía y 
Educación. Tutor en línea de la Especialización en Competencias Docentes para 
la Educación Media Superior de la UPN. Profesor practicante en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades, planteles Azcapotzalco y Oriente.

propuesta de la Webquest, como: a) La forma de 
aprender de los escolares y b) las técnicas de ense-
ñanza empleadas por parte de los docentes. Cabe 
señalar que las prácticas permitieron un acerca-
miento con los estudiantes que actualmente se en-
cuentran en una época en que las Tecnologías de  
Información y Comunicación (TIC) no sólo están 
presentes, hoy en día, estos alumnos se desarro-
llan e interactúan con las mismas. De esta forma, 
con el ejercicio de las prácticas se logró tener una 
aproximación a la situación que se da en este nivel 
educativo y así señalar los siguientes supuestos:

•	El docente de este nivel educativo difícil-
mente incorpora las TIC al aula,  lo cual 
provoca que las clases sean tediosas y en 
ciertos casos tradicionales en las que el pro-
fesor es el poseedor del conocimiento y los 
alumnos son receptivos de la información.

•	Los escolares que estudian en el bachillerato 
de la UNAM tienen en su vida cotidiana a 
las TIC y no las pueden hacer a un lado. Por 
lo tanto, para mantener su atención, hacer 
las clases dinámicas y estar en relación con 
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ellos, se debe emplear algunas herramien-
tas tecnológicas como la computadora, el 
video-proyector la web, entre otras.

Para desarrollar la Webquest fue necesario 
utilizar el Internet, considerado un invento tec-
nológico al alcance de todos que no representa 
grandes costos. Por ejemplo: la red tiene impacto 
e influencia en la vida cotidiana del estudiante del 
nivel medio superior. De esta manera la web logra 
captar y mantener su atención. 

El estudiante del bachillerato que decide 
navegar por el ciberespacio, sabe que puede apro-
vechar contenidos e informaciones para la reali-
zación de sus trabajos a su vez es el medio que 
utiliza para entretenerse y divertirse. Por su edad 
el joven se encuentra en constante actividad, sólo 
hace caso de aquello que le interesa y tiene un 
sentido. Es decir, este tipo de educando se disper-
sa fácilmente porque quiere conocer y descubrir 

todo lo que le rodea y lo que pasa en su entorno. 
El alumno de este nivel educativo usa la compu-
tadora y tiene acceso a Internet, pasa un tiempo 
muy largo en la búsqueda de aquello que le gusta, 
de lo cual se podría sacar ventaja desde el punto 
de vista educativo. 

En este sentido, cuando el estudiante navega 
por la red tiene acceso a foros de discusión donde se 
emite comentarios y juicios de manera libre sobre 
algún tema de actualidad además, con el correo 
electrónico el alumno escribe, envía mensajes y 
tiene la opción de adjuntar archivos en formato 
Word, Excel, Power Point, canciones, videos e imá-
genes. Sin embargo, Internet no sólo sirve para 
enviar mensajes, ofrece una gran variedad de op-
ciones. Gracias a esta tecnología, el escolar tienen 
acceso a una gran cantidad de información con 
sólo teclear la palabra en el buscador; otra posibi-
lidad es que consulta sitios web, encuentra datos 
que se revisaron en el salón de clases o se dejaron 
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de tarea. En fin, las posibilidades que ofrece In-
ternet son innumerables y variadas, pero es el es-
tudiante del nivel medio superior y quien puede 
aprovechar todas aquellas que repercuten en su 
proceso de aprendizaje.

Por lo anterior, se diseñó y elaboró la Web-
quest con el propósito de proponerla como recurso 
didáctico para el aprendizaje del estudiante del 
CCH que cursa la asignatura de Administración 
II. El ejemplo que aquí se presenta es para el tema 
Introducción a la Administración Pública, perte-
neciente a la unidad III titulada Administración 
Pública, según el programa de dicha materia. 
Con esta propuesta se plantean las siguientes con-
tribuciones: 

1.  Apoyar al aprendizaje de los estudiantes, 
generando en ellos la capacidad de buscar, 
seleccionar, comparar y analizar informa-
ción de Internet.

2.  Plantear la necesidad de elaborar recursos 
didácticos acordes con los intereses de los 
estudiantes.

3.  Que la Webquest sea utilizada por los profe-
sores que imparten la asignatura de Admi-
nistración II en el CCH.

La estructura de la tesis se integra de la si-
guiente manera:

En el primer capítulo se aborda el proyecto de 
creación del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
se explica su origen con la información provenien-
te de fuentes documentales; asimismo, se hace 
una revisión de su Modelo Educativo, el cual está 
considerado como innovador e influenciado por el 
constructivismo, sin dejar de mencionar que sus 
ejes rectores son: a) La cultura básica, b) La orga-
nización académica por áreas, c) El alumno como 
sujeto de su desarrollo autónomo, d) El profesor 
como orientador en el aprendizaje. También se 

plantea que los estudiantes del CCH logren los si-
guientes propósitos: aprender a aprender, aprender 
a ser y aprender a hacer. 

En lo que se refiere al Plan de Estudios, está 
diseñado para cubrir las necesidades de los estu-
diantes. Aunque fue establecido en 1971, tuvo 
reformas significativas en los años 2001 y 2003. 
El Plan de Estudios se compone de cuatro áreas 
de conocimientos: Matemáticas, Ciencias experi-
mentales, Histórico-Social y Talleres de Lenguaje 
y Comunicación. Por último, se plantea informa-
ción del subsistema del CCH, se muestra informa-
ción estadística de la generación 2006 en especial, 
la distribución de la población, sexo, edad y estado 
civil, entre otros.

En el segundo capítulo se plantea la caracte-
rización del estudiante del nivel medio superior a 
partir de identificar sus cambios físicos, psicológi-
cos, sociales y cognitivos, por lo cual fue necesario 
consultar las investigaciones realizadas por espe-
cialistas en la materia: Frida Díaz Barriga-Arceo, 
Ángel Aguirre Baztán, Knobel, Erickson, Piaget y 
Adolfo Perinat, entre otros teóricos. De la misma 
manera, se explica cómo es la relación del estu-
diante del nivel medio superior y con base en el 
cuestionario aplicado al grupo 657 de la materia 
de Administración II del CCH Oriente, turno 
vespertino, durante el semestre 2008-2. Final-
mente, se especifican los problemas más recurren-
tes que enfrentan los estudiantes del nivel medio 
superior en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En el capítulo tres se describen las posibilida-
des de Internet y su impacto en el proceso ense-
ñanza-aprendizaje. Por lo tanto, se hace una defi-
nición de este término con ayuda de los expertos 
Jesús Beltrán Llera, Joseph R. Dominick y Gio-
vanni Sartori, por mencionar algunos. Además, se 
señalan sus antecedentes y se explica y de manera 
breve las características de los servicios que ofrece 
la red. De igual forma, se hace una descripción 
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detallada sobre las posibilidades que ofrece la web, 
entre las que se pueden mencionar: a) permitir la 
comunicación, b) abrir la posibilidad de acceder a 
contenidos interesantes, c) promover el contacto 
con grupos de investigación d) descargar informa-
ción de diferentes formatos. Para cerrar el capí-
tulo, se explica el rol del docente, debido a que 
en la actualidad los estudiantes del nivel medio 
superior se desarrollan e interactúan con las tec-
nologías. En este sentido, el profesor debe estar en 
constante aprendizaje de teorías relacionadas con 
la educación, así como utilizar estrategias y recur-
sos didácticos innovadores.

En el capítulo cuatro, a manera de ejemplo, 
se describe la propuesta de la webquest desa-
rrollada para el aprendizaje del estudiante del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, caso con-
creto: Introducción a la Administración Pública, 
perteneciente a la Unidad III del Programa de la 
asignatura de Administración II del Área Histó-

rico-social. Con lo cual, se pretende que los estu-
diantes logren los siguientes objetivos: a) definir 
la Administración Pública Federal, b) Conocer 
el marco jurídico de la misma, c) Reconocer la 
división de ésta y d) Diferenciar a la Administra-
ción Pública Centralizada de la Descentralizada. 
Al mismo tiempo, se plantea el origen y se señala 
a Bernie Dodge como su autor intelectual. Igual-
mente, se hace una aproximación al concepto 
webquest, se explican los elementos que la cons-
tituyen, por ejemplo: 1) inicio, 2) introducción, 
3) tareas y procesos, 4) evaluación y conclusión, 
5) créditos y referencias. Por último, se presenta 
el diseño final de la webquest: Introducción a la 
Administración Pública Federal. 

Al final de la tesis se incluyen las conclusiones, 
anexos y fuentes de consulta.

Por último, la webquest es un recurso que 
no está limitado a una asignatura en especial, se 
puede implementar para cada una de las materias 
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Dentro de la enseñanza de las cien-
cias, y particularmente de la física 
moderna, en México no existe 

una experiencia previa en cuanto a la enseñanza 
de estos temas en el bachillerato, por lo que en 
general no se dispone de textos o materiales di-
dácticos especializados que sirvan de apoyo para 
su enseñanza en este nivel. Es por esto que en el 
presente trabajo nos dimos a la tarea de instru-
mentar e implementar, mediante el uso y aplica-
ción de las Nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (NTIC), un modelo didáctico 
de corte constructivista llamado: “Enseñar para la 
Comprensión” (EpC), que facilitara, de manera 
importante, el logro de aprendizajes significativos 
en alumnos de bachillerato que estudian la Teoría 
Especial de la Relatividad (TER). 

Como propósito general del presente trabajo 
se buscó contribuir, de manera significativa, a 
mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de las 
ciencias en el bachillerato, integrando para ello, 
de manera novedosa y creativa, un modelo didác-
tico eficiente y de corte constructivista con el uso 
y aplicación de las NTIC.

Uso de nuevas Tecnologías de 
la Información y la Comunicación

para la enseñanza de la teoría especial 
de la relatividad en el bachillerato

Un modelo didáctico integral

J. Antonio Mota Tapia

Hoy en día no es posible concebir la cultura 
separada del conocimiento científico, pues éste, 
ha pasado a ocupar un lugar preponderante en el 
pensamiento abstracto y en la vida cotidiana de 
las personas. Tan es así que en la actualidad son 
cada vez más los artículos de revistas, periódicos, 
eventos y programas de radio y televisión que 
tratan sobre estos temas. 

En este sentido, la enseñanza de la TER nos 
permite entender aplicaciones tecnológicas cada 
vez más cotidianas como son: la producción ener-
gética de origen nuclear y las telecomunicaciones, 
así como la explicación cada vez mejor y más de-
tallada del Universo en que vivimos. 

En la actualidad incluir las NTIC dentro 
del currículum resulta más que una moda una 
necesidad, sobre todo si tomamos en cuenta que 
nuestros estudiantes deben enfrentar un mundo 
globalizado que exige de ellos una mejor prepa-
ración, no solamente en contenidos, sino también 
en el desarrollo de habilidades y destrezas. En 
este sentido, la enseñanza de la TER demanda de 
las instituciones educativas el uso de laboratorios 
poco convencionales y demasiado costosos, por lo 
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que el uso de las NTIC (simulaciones, animacio-
nes, videos, etcétera), resulta ser de un gran valor 
didáctico.

Cabe señalar que el uso de las NTIC en el aula 
demanda de los profesores una mejor preparación 
en cuanto a su conocimiento y aplicación, ya que 
es él quien debe decidir cómo serán utilizadas en 
el aula, es decir, si el alumno sólo aprenderá el uso 
de las NTIC, aprenderá mediante el uso de éstas 
o ambas cosas.

Este contexto, se introduce el uso y aplica-
ción de las NTIC en el aula como estrategia pe-
dagógica que, por un lado, ayude al estudiante 
a desarrollar una mejor comprensión de la TER 
y, por otro, facilita al docente su enseñanza. En 
este sentido, una de las razones por las que se 
decidió aplicar el modelo EpC fue su flexibilidad 
para integrar el uso y aplicación de las NTIC. Si 
miramos a nuestro alrededor se observan muchos 
cambios en la forma de comunicarse, organi-
zarse, incluso de trabajar o de divertirse. Se ha 
conformado una nueva sociedad llamada “Socie-
dad de la Información” (SI), también conocida 
como “sociedad del conocimiento” que se carac-
teriza por la posibilidad de acceder a volúmenes 
muy grandes de información y de conectarse con 
ciudadanos o grupos de ciudadanos fuera de los 
límites del espacio y del tiempo.

En la actualidad la educación debe, obliga-
damente, ligarse con la dinámica de cambio y 
adaptación constante de la llamada sociedad de 
la información. Al mismo tiempo, debe establecer 
una clara relación entre el conocimiento científico 
y cultural, el desarrollo tecnológico, las necesida-
des e intereses sociales e individuales y el mundo 
laboral. Debe, por tanto, dar respuesta a deman-
das y necesidades complejas y diversas, por lo que 
requiere de formas y planteamientos no tradicio-
nales susceptibles de actuar con prontitud en esa 
amplia realidad.

Por otro lado, no podemos olvidar que al 
asociar las NTIC a la intervención educativa, 
estamos estableciendo la necesidad de apoyar ins-
trumentalmente los programas y procesos educa-
tivos con recursos que, dadas sus características, 
suponemos sostendrán de un modo fehaciente los 
objetivos pretendidos en la educación.

Es por ello que en cada uno de los subtemas 
que conforman la TER se incluyeron actividades 
que involucran el uso de diversos elementos tecno-
lógicos como el uso del correo electrónico, la con-
formación de grupos de trabajo en un buscador 
comercial (en este caso Yahoo), lectura de libros 
electrónicos (FCE), procesador de textos, elabora-
ción de presentaciones, imágenes digitales, video, 
simuladores, etcétera, que sirvieron de apoyo a los 
estudiantes en actividades académicas como son: 
búsqueda de información, su procesamiento y 
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sobre todo la presentación de ésta como forma de 
evidenciar lo aprendido.

Como resultado de la aplicación del modelo 
didáctico y el uso de las NTIC se logró el diseño 
y elaboración de diversos materiales didácticos, así 
como la selección de recursos didácticos necesa-
rios que ayudaron a los estudiantes a lograr una 
mejor comprensión del tema y a los profesores a 
facilitar su enseñanza.

Es importante decir que el uso de las NTIC 
en el aula implica ahora una gran responsabilidad 
por parte de los principales actores educativos, es 
decir, los docentes y los discentes.

Por su parte, los profesores deben afrontar 
nuevas formas de enseñar, lo que demanda de 
ellos una constante capacitación y actualización 
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que les permita cumplir con los objetivos edu-
cativos auxiliados por las NTIC. Por otro lado 
los estudiantes deben afrontar nuevas formas de 
aprender, lo que implica tomar clara conciencia 
del propio aprendizaje.

A modo de conclusión, podemos afirmar 
que contar con un modelo didáctico que integre 
de manera flexible el uso y aplicación de NTIC, 
permite a los estudiantes alcanzar aprendizajes 
significativos, al mismo tiempo que facilita al 
docente la enseñanza de conceptos científicos con 
alto grado de complejidad.

Con lo anterior queremos dejar en claro que 
las NTIC por sí solas no mejorarán el proceso 
enseñanza-aprendizaje, tampoco lo harán si éstas 
son usadas para, simplemente, sustituir el gis y el 
pizarrón; se debe contar con una modelo didác-
tico que oriente su utilización, al mismo tiempo 
que se vayan cumpliendo los objetivos educativos.
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Desde hace ya varios años se insiste en la 
importancia de recurrir a la tecnología 
como un método eficaz para contribuir 

en la enseñanza, pero no se le ha dado el uso ade-
cuado. Al estar en el marco de los primeros diez 
años del siglo XXI, pocas veces nos hemos puesto 
a pensar en las posibilidades reales de su uso y ex-
plotación para mejorar la experiencia de enseñan-
za-aprendizaje porque, si bien es cierto que dentro 
y fuera del aula los alumnos y el mismo docente 
utilizan la tecnología, no se ha explotado en todo 
su potencial, pues diversos estudios señalan que 
el uso que se hace de ella es meramente instru-
mental, es decir, que en la mayoría de los casos se 
limita a la proyección de videos, a hacer presen-
taciones electrónicas, consultar el correo electró-
nico o bajar información de la red, entre otros.

Nos encontramos en una era de grandes 
cambios sociales generados a partir del fenómeno 
de la globalización, el cual trae consigo un nuevo 
paradigma organizado en torno a las Tecnolo-
gías de Información y Comunicación (TIC), las 

Estrategia didáctica basada 
en Tecnologías de Información 

y Comunicación

Alex Filemón Palacios Torralba
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cuales han permeado todas las esferas de la vida 
social, incluyendo, por supuesto, a la educación. 
Esta última, ha adquirido un papel relevante en el 
vocabulario cotidiano, pues se le considera como 
un factor determinante para el desarrollo de las 
personas, un elemento que es indispensable para 
disminuir el rezago, pero al hablar de tecnología 
en el aula se le ha sobredimensionado, preten-
diendo que sólo el uso de las herramientas tecno-
lógicas producirá, per se, el cambio.

En este contexto, los estudiantes y los profeso-
res nos encontramos ante problemáticas que van 
más allá de lo expuesto y que están relacionadas, 
principalmente, con la dificultad para enseñar 
y/o aprender. En el caso del aprendizaje de los 
temas de las ciencias sociales, uno de los obstá-
culos que mayormente surgen entre los alumnos 
tiene que ver con la preparación precedente, pues 
llegan al bachillerato con habilidades muy limi-
tadas, sobre todo en el ámbito de la lectura, pues 
dominan la manera instrumental, es decir, leen 
pero su nivel de entendimiento se encuentra muy 
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limitado a únicamente obtener información sin 
capacidad para procesarla. Por lo tanto, tienen di-
ficultades para el desarrollo de otras habilidades, 
como el análisis, síntesis o resumen, entre otros. 
Aunado a ello, encontramos que los alumnos no 
están acostumbrados a trabajar en equipo, por lo 
que generalmente realizan actividades fracciona-
das, es decir, sólo colaboran entre sí para unir los 
fragmentos que realizaron por su cuenta.

Pero no podemos remitir toda la problemáti-
ca a los estudiantes, pues los docentes no siempre 
tenemos una formación pedagógica sólida. La 
mayoría de nosotros solamente reproducimos 
aquellos modelos de enseñanza con los cuales 
fuimos educados y, en el mejor de los casos, 
realizamos algunas modificaciones para tratar 
de mejorarlos y ofrecer nuevas alternativas de 
aprendizaje. Como egresado del CCH, pienso 
que mi formación tuvo ciertas deficiencias en la 
enseñanza, por eso mi preocupación de incidir, 
precisamente, en este espacio educativo, que es el 
que debe preparar a los jóvenes para ingresar a 
la educación superior y tener las bases para reali-
zar un ejercicio profesional con todo lo que ello 
conlleva, es decir, integrar la tecnología y las es-
trategias de aprendizaje a toda la vida, ya que son 
indispensables para que puedan, en realidad, salir 
del rezago.

Derivado de estas preocupaciones, surgió mi 
tesis de maestría, la cual está encaminada a ofrecer 
una estrategia didáctica basada en tecnologías de 
información y comunicación, para promover el 
aprendizaje significativo de los estudiantes y una 
herramienta de apoyo a los docentes en cuanto 
al desarrollo de materiales y métodos pedagógi-
cos innovadores, y para ambos, de aprendizaje 
continuo.

La estrategia

La estrategia didáctica está basada en la realiza-
ción de diferentes actividades para la enseñanza 
de la Historia de México, utilizando los recursos 
de la plataforma Moodle, un servicio basado en la 
Web 2.0 que permite utilizar objetos de aprendi-
zaje específicos, no nada más texto, sino aplicacio-
nes especializadas. Los principales módulos que 
maneja el software se dividen en tareas, consulta, 
foro, blog, quiz, materiales y encuestas. De acuer-
do con su creador, Martin Dougiamas (2009), 
el objetivo de Moodle es crear comunidades de 
aprendizaje basadas en la pedagogía constructivis-
ta “social”, pues promueve una filosofía en la que 
el estudiante toma un rol activo y se le considera 
como un actor que también puede contribuir al 
proceso de aprendizaje. Una de sus múltiples ven-
tajas consiste en que tiene la suficiente flexibilidad 
para enseñar distintas temáticas para todo tipo de 
asignaturas, aunque el éxito de esta visión depen-
derá del diseño instruccional, el cual deberá evitar 
las actividades meramente mecánicas y promover 
la participación activa del estudiante en los mó-
dulos de blog o para crear glosarios o sus propios 
productos de investigación. 

La estrategia que trabajé estuvo enmarcada 
como un apoyo en la enseñanza de las ciencias so-
ciales, particularmente los cursos de Historia de 
México I y II, mediante la elaboración de activi-
dades de investigación e interacción fuera del aula, 
y de socialización del conocimiento al interior de 
la misma. Esto significa que el uso de Moodle no 
sustituirá las sesiones presenciales, sino que será 
un espacio de reflexión de los contenidos y de bús-
queda de información para socializarla en el aula, 
es decir, que los alumnos adquieran, desarrollen y 
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practiquen las habilidades para que su aprendiza-
je sea significativo y se adecue al perfil de egreso 
del estudiante universitario, esto es, que aprenda 
a aprender, a hacer, a ser y que sea un estudian-
te crítico. Este tipo de apoyos se conoce como 
“entrega apoyada en Internet”.

El uso de objetos de aprendizaje no deberá ser 
exclusivo de una temática, sino que pueden ade-
cuarse para ofrecer distintas formas de abordarla 
porque no todos los alumnos aprenden igual. De 
esta manera, al tratar, por ejemplo, las causas in-
ternas de la Independencia de México, podríamos 
utilizar productos visuales, auditivos, mapas con-
ceptuales y fragmentos de texto, por citar algunos, 
para que el alumno elija el que le parezca más ade-
cuado para su comprensión de la temática. Podría 
parecer una labor titánica, sin embargo, existen 
materiales en la red que podemos re-utilizar para 
lograr este objetivo.

Los resultados

Desafortunadamente, la obtención de resultados 
para estos procesos requiere de algunos semestres 
de trabajo, pues deben existir puntos de compara-
ción para afinar las estrategias y sugerir diferentes 
productos y actividades para un tema determina-
do, por lo que resulta insuficiente lograrlo como 
docente practicante. Por ello, es necesario avan-
zar en la aplicación de estas estrategias para afi-
narlas y ponerlas en circulación, pues además, el 
objetivo no es crear un curso personalizado, sino 
compartirlo con los compañeros docentes, quienes 
encontrarán en estas estrategias una alternativa a 
la enseñanza de sus asignaturas.

Finalmente, hay que resaltar que los alumnos 
se sienten más motivados con este tipo de mate-
riales, pues aunque puede significar un poco más 
de trabajo o “tarea”, siempre es necesario aclarar 
que, como estudiantes de tiempo completo, deben 

dedicar un número determinado de horas de 
estudio independiente, pero que, además, en estas 
horas no necesariamente están lejos del docente, 
pues existen muchas herramientas de comunica-
ción para que puedan externar sus dudas y recibir 
una retroalimentación más personalizada. Asimis-
mo, nosotros, como docentes, también debemos 
tener en consideración que nuestra labor incluye 
apoyar a nuestros estudiantes fuera del aula, pero 
más aún, estar acordes con las necesidades educa-
tivas de nuestros alumnos, de lo contrario, segui-
remos preparando “profesionistas del pasado” y no 
les brindaremos las herramientas necesarias para 
afrontar una carrera universitaria con éxito.
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Introducción

El presente trabajo tiene la finalidad de apo-
yar el aprendizaje de conceptos relacionados 
con la física en el bachillerato. Mediante 

una propuesta didáctica diseñada e instrumentada 
con base en la enseñanza estratégica (figura 1), se 
pretende que los estudiantes desarrollen habilida-
des de pensamiento que los conviertan en apren-
dices autosuficientes, estimulando el aprendizaje 
significativo de los conceptos estudiados.1

Con base en lo anterior, se estructuraron los 
contenidos a estudiar sobre la naturaleza de la luz 
en significatividad lógica y significatividad psico-
lógica, mediante una secuencia clara y articulada 
de los conceptos que permita a los estudiantes su 
asimilación.2 La primera estructura significativa 
se atendió organizando los temas de lo simple a 
lo complejo, de lo conocido a lo desconocido; la 
segunda, vigilando que la estructura cognitiva de 
los estudiantes contara con los elementos perti-
nentes para relacionar el nuevo aprendizaje con 
sus conocimientos previos.3

Para el logro del aprendizaje significativo 
se tomó en cuenta: los conceptos previos que el 

Multimedia para el estudio 
de la naturaleza dual de la luz 

en el bachillerato
Jonás Torres Montealbán
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alumno tiene, la estructuración significativa del 
contenido (la jerarquización de los conceptos) y 
la planeación docente que facilite las relaciones 
entre el conocimiento previo del alumno con el 
nuevo aprendizaje. En la planeación docente se 
desarrolló un material didáctico que hace uso de 
algunos recursos tecnológicos de actualidad y que 
es parte sustancial de este trabajo.4

Figura 1. Modelo estratégico diseñado para este multimedia
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Esto quiere decir que la propuesta descrita 
está diseñada para ayudar a los docentes a que 
sus estudiantes logren aprendizajes al nivel de la 
comprensión y no al nivel de la memorización, 
que prevalece actualmente en las escuelas de nivel 
bachillerato.

Entendiéndose que la comprensión le permite 
al estudiante dar explicaciones, encontrar pruebas 
y ejemplos, generalizar, aplicar, hacer analogías y 
presentar el concepto de una nueva forma o repre-
sentación. La evaluación constituye otro elemento 
importante en este trabajo, pues sirve de punto 
de partida para la reflexión de las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje. Esto ayudó a mejorar de 
forma continua el trabajo. Se puede evaluar prác-
ticamente todo: aprendizajes, enseñanza, conteni-
dos curriculares, propuesta pedagógica, etcétera. 
Se debe tener conocimiento teórico y práctico del 
modo en que se aprende y se enseña; del por qué y 
cuándo evaluar.5

A continuación se describe cada una de las sec-
ciones que constituyen este trabajo, con el fin de 
explicar el diseño e instrumentación en la práctica 

de una propuesta didáctica que integra la enseñan-
za estratégica, de manera que los alumnos asimilen 
los conceptos de física y desarrollen habilidades 
necesarias para aprender a aprender con base en 
el constructivismo, el aprendizaje significativo y los 
modelos didácticos (figura 2). Además, proporcio-
nar a los docentes una forma sencilla para planear, 
hacer uso de las nuevas tecnologías y ejecutar sus 
clases de acuerdo con un modelo estratégico.

Marco teórico

Se establece el marco teórico donde se examinan 
estrategias conceptuales diseñadas para incremen-
tar los logros de los estudiantes en sus habilidades 
de pensamiento (figura 3). Esta participación ac-
tiva crea en una mayor comprensión de los con-
tenidos estudiados. Los modelos de enseñanza 
presentados son la base de la propuesta y con ellos 
se propicia la participación activa de los alumnos 
en el proceso de tomar la información y transfor-
marla mentalmente en formas organizadas y com-
prensibles. 

La enseñanza estratégica puede usarse para 
desarrollar otras habilidades metadisciplinares en 
los estudiantes, que resultan indispensables para 
tener un desempeño adecuado a las exigencias, 
tanto al nivel bachillerato, como del mundo profe-

Figura 2. Actividades estructuradas significativamente, el 
material didáctico desarrollado (dualidad de la luz) y el 
constructivismo.

Figura 3. Marco teórico de la propuesta.
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sional. Los ejes teóricos que sustentan la propuesta 
para formar aprendices estratégicos se desarrollan 
a continuación y son fundamentalmente:

a) El constructivismo
b) El aprendizaje significativo
c) Las estrategias de aprendizaje.

Constructivismo: para el constructivismo lo 
fundamental es que el conocimiento no es el resul-
tado de una mera copia de la realidad preexistente, 
sino de un proceso dinámico e interactivo por el 
cual la información externa se interpreta por la 
mente y después ésta la construye progresivamen-
te en modelos cada vez más complejos. A través de 
estos modelos, que se pueden mejorar, es posible 
explicar fenómenos. 

Aprendizaje significativo: como la estructura 
cognitiva de un estudiante es única, la interpre-
tación y las experiencias son únicas y no son es-
táticas, cambian conforme aprendemos. Si para 
aprender se tiene que llevar el conocimiento nuevo 
a ocupar un lugar en la memoria a largo plazo y 
relacionarlo con la estructura cognitiva existente,6 

tendríamos que preguntarnos: ¿cómo puede darse 
tal relación? Y la repuesta es:

Por medio del aprendizaje significativo, esto quie-
re decir que el nuevo conocimiento se integrará 
en la estructura cognitiva si se le da un significado 
personal, para lo cual se requiere de antecedentes 
necesarios que propicien la comprensión (mucho 
más allá del nivel memorístico) y la construcción 
de significados.

Modelos de enseñanza: No hay un modelo de 
enseñanza que haya demostrado ser de aplicación 
universal, por lo que en esta sección mencionare-
mos los modelos que aportaron elementos didác-
ticos para desarrollar esta propuesta estratégica 
(modelo estratégico), con la finalidad de ayudar a 

los estudiantes en la comprensión de los conceptos 
estudiados y, al mismo tiempo, que los estudian-
tes desarrollen habilidades de pensamiento bajo la 
guía de un docente activo. Los modelos menciona-
dos son estrategias de enseñanza basadas en teorías 
de aprendizaje y se enfocan en determinados as-

pectos particulares del estudiante (figura 4).  

Planeación docente

Se articularon los temas para cada actividad de 
acuerdo con la estructura jerárquica de los conteni-
dos a estudiar, de manera que cada sección temática 
se va integrando significativamente para facilitar el 
aprendizaje de los conceptos. Esta Planeación Do-
cente se divide en cinco temas que corresponden, 
por ejemplo, a la naturaleza onda-partícula de la 
luz, como se muestra en la figura 5.7

Figura 4. Modelos de enseñanza considerados en la tesis.

Figura 5. Un ejemplo de los contenidos de la física a estu-
diar en el bachillerato
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Propuesta de
enseñanza-aprendizaje

Se presenta la propuesta de enseñanza-aprendizaje 
en la cual se hace el planteamiento del problema, 
se reflexiona sobre las dificultades en la enseñanza 
de la física y la importancia del estudio de temas 
de física para un estudiante de bachillerato.8 El 
objetivo principal de este trabajo es instrumentar 
mediante el constructivismo, el aprendizaje signifi-
cativo y las estrategias de aprendizaje, un modelo 
(estratégico) que haga uso de multimedios, inte-
grados en un material didáctico, que ayude a los 
estudiantes del nivel bachillerato a comprender 
conceptos de física (figura 6). 

La problemática general de la enseñanza de la 
física a nivel medio superior es muy compleja y 
ha sido abordada con estrategias o metodologías 
propias. Particularmente en física, los estudian-
tes tienen problemas en la adquisición de conte-
nidos procedimentales, tan característicos de la 
disciplina. Por ejemplo, identifican los problemas 
con actividades cerradas o ejercicios numéricos 
como solución única, no reconocen que una va-
riable puede tomar diferentes valores, están poco 
habituados a realizar predicciones, no todos son 
capaces de describir un fenómeno, son poco crí-

ticos con las medidas y no conocen técnicas de 
experimentación elementales.9

Modelo didáctico 
propuesto

Introducción

Foco introductorio: se trata de motivar al 
alumno explicando que el nuevo conte-
nido debe ser estudiado mediante un ex-
perimento misterioso, una lectura inte-

resante, proyectos caseros, etcétera. Visión general: 
durante la introducción a la sección, se describen 
los objetivos, se comparten las metas y una visión 
general de las actividades que ayude a los alumnos 
a ver la organización de toda la sección. Metas de 
la sección: ayuda a los estudiantes a identificar los 
puntos importantes en cada actividad.

Pre-Test

Se hacen tres preguntas antes de co-
menzar cada sección como parte de 
una evaluación diagnóstica. Se trata de 
relacionar cuerpos organizados de cono-

cimientos anteriores. Esta etapa sólo se realiza al 
inicio de cada una de las actividades.

Presentación 

Para hacer las presentaciones más pro-
ductivas, claras e interactivas, se mues-
tra a los estudiantes ejemplos y modelos 
suficientes para desarrollar la compren-

sión. Se presenta información (lectura, película, 
etcétera) relacionada con el contenido. Se compa-
ran imágenes fijas (fotos, gráficos, etcétera) e imá-
genes móviles (videos y animaciones). 

Figura 6. Modelo didáctico propuesto.
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Prácticas guiadas

Durante la práctica guiada, se proporcio-
na a los estudiantes la oportunidad para 
aplicar el nuevo contenido mediante la 

experimentación: observan, miden, comparan, 
prueban, manipulan y recolectan información. El 
docente monitorea cuidadosamente el progreso y 
retroalimenta el proceso que los estudiantes reali-
zan. El docente cambia su función de proveedor 
de información y modelo al de apoyo, mientras 
los alumnos cambian de receptores a examina-
dores de su propia comprensión con los ejemplos 
provistos por el docente. 

Representaciones

Después de que la actividad ha sido pre-
sentada o explicada, o una vez que los 
estudiantes ganaron experiencia con el 
procedimiento, la actividad continua 

cuando el docente presenta otras representaciones 
sobre el concepto estudiado mediante imágenes 
móviles (videos, animaciones, etcétera) o imáge-
nes fijas (gráficas, tablas, fotos, etcétera). 

Retroalimentación

Durante el transcurso, los estudiantes 
trabajan la nueva habilidad o aplican 
el concepto por sí mismos mediante la 

realización de tareas, revisión y ejercitación que 
proporciona el material didáctico. Repasar y recu-
perar datos o información en general, ayuda a los 
estudiantes a recordar datos aprendidos. 

Post-Test

Se busca que el estudiante desarrolle la 
habilidad de demostrar lo que sabe y po-

der avanzar a las otras secciones. Se realizan nue-
vamente las tres preguntas iniciales de la sección. 
Las preguntas son para alentar la integración, pi-
diendo a los estudiantes que conecten los concep-
tos para explicar de mejor manera los fenómenos 
estudiados y la aplicación de esos conceptos a nue-
vas situaciones. También se pide la presentación 
de informes experimentales y cuestionarios.

Criterios de control

La revisión y cierre de la sección son los 
criterios esenciales de control para iden-
tificar la integración de los contenidos 

estudiados, enfatizando los puntos importantes, y 
proporcionan la posibilidad de que el alumno se 
conecte con el nuevo aprendizaje y avance a la si-
guiente sección. Estos criterios son para determinar 
si el alumno maneja los conceptos base de la sección 
correspondiente y poder pasar a la otra sección. 

Proyectos caseros

Finalmente, el propósito de esta activi-
dad es realizar una serie de experimentos 
sencillos que contribuyan al desarrollo 
de habilidades en el manejo y análisis de 

datos experimentales y algunas aplicaciones coti-
dianas que por falta de tiempo no se realizan. Si 
el estudiante ve alimentada su curiosidad y desea 
proseguir investigando sobre las ideas subyacen-
tes en cada sección del material didáctico, estos 
experimentos sencillos con elementos disponibles 
en casa, pueden ayudar a reforzar los conceptos de 
interés para los estudiantes.

Material didáctico

Las 20 actividades propuestas en este material son 
fundamentales, debido a que se parte de variables 
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macroscópicas para, después de una serie de pro-
cedimientos de todo tipo en cada experimento, 
poder presentarlas y relacionarlas con variables 
microscópicas (figura 7). En este sentido, el logro 
del aprendizaje significativo tuvo que ver con la 
organización y relevancia de los conceptos, y del 
diseño y desarrollo de los multimedios propuestos 
en el material didáctico. 

Es aquí donde se puso mucha atención en que 
se facilitaran las relaciones entre conocimientos 
que ya tenían los alumnos y los nuevos conceptos 
estudiados.10

Recursos

Los multimedios, en donde se articularon las 
actividades para ser trabajadas en grupos coo-
perativos o de manera individual, requieren del 
conocimiento de software, hardware y mindware 
por parte del docente.11 Los recursos (figura 8), 
son textos (lecturas científicas y de divulgación), 
imágenes fijas (fotos, gráficos, etcétera), imáge-

nes móviles (videos y animaciones) y recolección 
de datos. En el diseño y edición del multimedia 
se utilizaron los siguientes programas de cómpu-
to: procesador de palabras (Word), Captura de 
datos (Logger Pro), creación de una plataforma 
(Flash 8), creación de audio (Audacity), edición 
de video (Camtasia studio 6 ), diseño gráfico 
(ConceptDraw IV ) y edición de imágenes (Pho-
toshop CS3). La plataforma original es Windows, 
sin embargo, puede utilizarse en el sistema ope-
rativo Linux. Las diversas herramientas de visua-
lización pueden ser ejecutadas en cualquier com-
putadora o en Internet, gracias a los archivos que 
genera Flash 8 (.exe y .html). 

Resultados

El diseño de estrategias con el uso de los sensores 
y la computadora, sirvió para seleccionar y ensa-
yar diferentes recursos informáticos que tienen 
que ver con las animaciones computacionales y 
la digitalización de imágenes fijas y móviles. Se 
obtuvieron dos productos didácticos: el primero 
basado en el uso de la computadora y los sen-
sores; el segundo, una propuesta estratégica de 
enseñanza. Estos elementos formaron parte de 
las bases del modelo didáctico que combina tan-

Figura 7. Las 20 actividades propuestas para estudiar algu-
nos conceptos de física en el bachillerato.

Figura 8. Los recursos de software y hardware que se uti-
lizaron en la realización de este trabajo.
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to estrategias de enseñanza como la discusión, el 
trabajo cooperativo y las prácticas guiadas con la 
elaboración de material didáctico que selecciona, 
organiza e integra información.

Se implementaron tanto el modelo didáctico 
estratégico como el uso del material didáctico, es-
pecíficamente la parte referida a la teoría ondulato-
ria de la luz. Las actividades que se integraron al 
material didáctico se jerarquizaron y organizaron 
(significatividad lógica y psicológica) en dos rubros: 
Sección I. Ondas, luz e interferencia y la Sección II. 
El espectro electromagnético. En cada una de estas 
secciones se hicieron evaluaciones diagnósticas me-
diante tres preguntas que permitieron conocer las 
ideas previas sobre los conceptos a estudiar.

Conclusiones

1.	 Un punto central es que el profesor de ba-
chillerato conozca y maneje los conceptos de 
la disciplina que pretende enseñar, en este 
caso física, lo cual no basta, ya que también 
debe tener una preparación docente que le 
permita desarrollar estrategias didácticas 
que ayuden a los alumnos a comprender los 
conceptos que se quieren enseñar.

2.  Se observó que con el uso de los multime-
dios se facilitó la construcción de modelos 
mentales adecuados, mediante los cambios 
de representación propuestos. La evaluación 
ofreció varias ventajas, ya que los estudian-
tes pudieron ir construyendo diferentes 
representaciones del mismo fenómeno de 
manera gradual.

3.  Además, el multimedia permite trabajar 
de manera individual o en grupos; en este 
último se favorece el trabajo cooperativo. 
En ambos casos el profesor debe estar en 
contacto directo con los alumnos para re-
troalimentar la discusión de los conceptos. 

4.  La evaluación juega un papel central en 
el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que 
permite determinar las condiciones iniciales 
(evaluación diagnóstica), controlar el de-
sarrollo del proceso (evaluación formativa) 
y determinar si los conceptos fueron com-
prendidos como parte de un todo, así como 
determinar si se lograron los objetivos pro-
puestos al inicio de este proceso (evaluación 
sumativa). Puede decirse que los estudian-
tes mostraron un avance significativo en la 
comprensión de los conceptos estudiados.

5.  La generación de un material de este tipo, 
que hace uso de recursos digitales como In-
ternet, los sensores, videos y animaciones, 
además de encontrar el formato más ade-
cuado para el multimedia, requiere de un 
esfuerzo importante debido a que se necesi-
ta mucho tiempo para:

6.  El formato del multimedia (flash: swf o 
exe) permite que se ocupe poco espacio en 
memoria 350Mb, menos de lo que cabe en 
un disco compacto (CD), o se puede trans-
portar en una USB. Por lo cual es posible 
usarlo en una PC con pocos requerimientos 
de memoria RAM y disco duro.

7.  Finalmente, para la fase de prueba y con-
solidación de la propuesta, parte de este 
material se encuentra en la plataforma edu-
cativa moodle del servidor de la Universidad 
Autónoma Chapingo para enriquecerlo con 
los comentarios de profesores, alumnos y 
público interesado.

Notas
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Conocí a Fayo Cordera cuando comencé a 
impartir clases en 1972 en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades. Él estaba ads-

crito al Plantel Sur y yo a Oriente. A pesar de su 
juventud, era ya uno de los universitarios recono-
cido por los maestros fundadores que más destaca-
ban en el ambiente político del Colegio. Yo forma-
ba parte del grupo que iniciaba su participación y 
casi sin reconocimiento de ellos.

En esa época acostum-
brábamos reunirnos para co-
mentar lo que sucedía en los 
distintos planteles y para pro-
gramar acciones conjuntas, 
a veces académicas, a veces 
políticas. Su trato con “los 
nuevos” siempre fue atento e 
inclusivo.

Sus participaciones en 
dichas reuniones destacaban 
por el ánimo de llevar a los 
presentes a un análisis lo más 
objetivo posible y a conclusio-

Alicia Reyes Amador

Rafael Cordera, el CCH y la 
tolerancia: ser para trascender

Maestría en Literatura Mexicana. Participante en el Profored desde su fundación y en el Pro-
grama de Docencia de Alta Calidad desde hace 38 años con 100% de asistencia efectiva a cla-
ses. Profesora por tres semestres del grupo de alumnos destacados en el Plantel Sur. Calificada 
como sobresaliente en el CAD. Monitor en dos periodos del programa Planiclas.   

nes compartidas. Algo en su mirada me decía que 
generalmente se guardaba para sí aquello que no le 
gustaba o no compartía, pero que finalmente ex-
ternaba cuando creía que se trataba de principios 
o de propuestas necesarias para tomar “los acuer-
dos del día”. La tolerancia fue siempre una de sus 
cualidades y, también, una de sus preocupaciones.

Después de las reuniones y los acuerdos so-
líamos comentar, en el trayecto del lugar en el 

Aprender a vivir juntos… juntos y diferentes
David Pantoja



revista del colegio de ciencias y humanidades para el bachillerato |  219

nosotros

que nos habíamos reunido hacia el transporte 
que nos regresaría a nuestras casas, los resultados 
o los puntos más relevantes. Entonces aparecía 
su vena humorística, su fina ironía y su crítica 
certera, nunca irrespetuosa o grosera, de la que 
no se salvaba ni él mismo. En ocasiones era tal 
su agudeza, que solía olvidársenos el tema que 
había dado inicio a la charla y terminábamos des-
pidiéndonos con un sabor agradable y una visión 
positiva del momento. Él me enseñó que lo que 
sucede nunca es tan grave como para que logre 
ensombrecer nuestro estado de ánimo. Esa es una 
de sus herencias: “Toma en serio las cosas cuando 
sea el momento de hacerlo y dales su justo medio 
cuando hayas transitado por ellas” (frase célebre 
de Rafael Cordera). Hago la aclaración de que 
sólo lo estoy parafraseando, porque él expresaba 
con mayor franqueza y colorido este tipo de con-
ceptos en los que creía y a los que de forma cohe-
rente se apegaba.

Para él era muy importante discutir, externar 
todo aquello en lo que no se estaba de acuerdo, 
poner en la mesa las opiniones de los demás, re-
visarlas y confrontar con fuerza, pero siempre con 
respeto a todos los puntos de vista. Afirma en una 
de sus muchas producciones escritas que: “...dejar 
existir, simplemente existir, es más bien indife-
rencia” (Cordera, La universidad y la tolerancia, 
1996). Este fue uno de sus postulados: pensaba 
que una de nuestras tareas como profesores del 
bachillerato debiera ser la de promover en los 
alumnos una constante inquietud por el diálogo 
crítico y constructivo. Siempre que se refería a los 
alumnos del Colegio lo hacía esperanzado y con-
vencido de que en ellos estaba la posibilidad de un 
avance positivo para la UNAM y para el país. Y 
pensaba que los profesores teníamos el suficiente 
entusiasmo y el compromiso para lograrlo.

No se aprende sin confrontar lo que uno 
sabe, decía, y el paso siguiente a esta afirmación 

era preguntarle a su interlocutor: ¿tú qué piensas 
sobre esto?, al mismo tiempo que fijaba una de 
sus características miradas con las que sonreía 
sin necesidad de mover ningún otro músculo de 
la cara. Había entonces que pensar la respuesta, 
porque mientras más amigo era uno de él, más se 
sentía la necesidad de no contestar con superficia-
lidad o sin compromiso. Su mesura, su trato fino y 
siempre universitario conducían de forma natural 
a sus interlocutores a pláticas, debates o compulsa 
de ideas de las que se aprendía y en las que se re-
forzaba o modificaba los puntos de vista de los que 
participaban en ellas.

La Universidad Nacional para Rafael era 
un espacio en el que constantemente se ejercía 
la tolerancia como una forma y una comproba-
ción práctica de la democracia. Él, un universita-
rio en todos los sentidos, hacía uso constante de 
ella. Nunca dejó de externar sus muy particulares 
puntos de vista, ni tampoco de escuchar a aquellos 
con los que no estaba de acuerdo. Por ello reunió 
a su alrededor, tanto en sus épocas de funcionario 
de la Rectoría de la UNAM como del Instituto 
Federal Electoral, a un grupo de jóvenes de dis-
tintas procedencias ideológicas y con distintos en-
foques de la vida. Era capaz de dialogar lo mismo 
con los integrantes de la Prepa Popular que con los 
investigadores. Debido a ello fue blanco de furio-
sos ataques de activistas que veían en él, junto con 
otros funcionarios de ese momento, a una de las 
personas más auténticamente democráticas que 
los confrontaba con sus pretendidos planteamien-
tos “revolucionarios” y desenmascaraba sus verda-
deros motivos de participación política.

Trabajé mucho tiempo cerca de él y me brindó 
un poco de su amistad y mucho de su apoyo y 
de su experiencia. Cuando acudí en diversas 
ocasiones a comentarle preocupaciones sobre la 
vida del CCH que a otros les resultaban sin im-
portancia alguna, por considerarnos una comu-
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nidad “difícil”, “inmadura” o “sin remedio”, él, 
al contrario, comprendía que mis formulaciones 
tenían un origen en mi interés por el Colegio y 
por la vida de la UNAM. Me comentaba y me 
hacía sentir que lo que sucedía en nuestro bachi-
llerato tenía una conexión natural con la vida de 
las licenciaturas, los posgrados, la investigación, 
etcétera, y que nuestra presencia como tal había 
repercutido invariablemente, desde el origen del 
Colegio, en el resto de la comunidad universitaria. 
Por ello había que atender y resolver problemas y 
dar alternativas positivas a las inquietudes de los 
cecehacheros, a los que nunca se refirió de forma 
displicente o denostativa, aunque nunca dejó de 
externar críticas certeras sobre aquéllos a quienes 
consideraba abusivos o malos profesores.

Para Fayo la tolerancia era una forma de ob-
servar el mundo y de interactuar con su realidad, 
pues sólo a través del ejercicio de ésta podemos 
transitar adecuadamente en nuestra relación con 
los demás, generar nuevas alternativas de comu-
nicación y caminar “haciendo camino”. Los pro-
cesos se convierten entonces en experiencias y 
los fracasos en aprendizajes 
que nos hacen cada día más 
fuertes y más propositivos. La 
tolerancia, decía él, permite 
“que los desenlaces no sean 
traumáticos”, sino al contra-
rio, aleccionadores y suficien-
tes para iniciar nuevas expe-
riencias. 

Martín Villanueva, un 
destacado y sabio estudioso 
de la sicología, expresa que 
a partir de los postulados 
de la sicología transpersonal 

podemos asumir que “la verdadera esencia del 
hombre es la del Ser, la del absoluto, y que su pro-
pósito último es el de reconocer esto, y trascen-
diendo el ego, fundirse con el Todo”. Yo asumo 
plenamente esta propuesta porque me parece que 
Fayo fue un ser íntegro, que reconoció su objetivo 
en la vida, asumió con total compromiso sus de-
cisiones, trascendió a su ego y, seguramente por 
estas razones, pervive en algunas de las muchas 
partículas de sabiduría universal y universitaria 
que nos rodean. Esa es su herencia como persona 
y como universitario, y ese fue su compromiso con 
el Colegio: ser y trascender.

Ahora que vamos a cumplir cuarenta años de 
existir, es importante que nos sintamos contentos, 
orgullosos y agradecidos de haberlo tenido como 
compañero, maestro y ejemplo de vida: parte de 
nuestra historia.

No obstante, siendo sincera y por mi educa-
ción típicamente occidental, aún siento mucha 
tristeza de no poder verlo más en otras reuniones 
confrontando sus puntos de vista conmigo y con 
los otros.
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Agradezco a la Facultad de Economía, a sus 
autoridades y a los profesores amigos de 
Rafael Cordera la invitación que se me 

hiciera para participar en esta ceremonia en su 
memoria.

Los duelos tienen la función reconfortante de 
un bálsamo que, al verbalizar los recuerdos que 
guardamos de nuestros seres queridos, los hacen 
aflorar y, entonces, esos momentos fugaces se 
quedan como instantáneas, como imágenes fijas 
que nos permiten hacer sobrevivir a los ya idos y 
rescatarlos del olvido, mitigando así la pena por 
su ausencia.

Trabé conocimiento y trato con Fayo en la 
primera mitad de los setenta, cuando estando 
cerca el cambio de director del Plantel Sur del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, por enco-
mienda del coordinador Fernando Pérez Correa, 
me entrevisté con nuestro recordado amigo para 
ver si estaba dispuesto a asumir ese cargo. Ha-
bíamos recogido de diferentes grupos opiniones 
favorables que lo apreciaban por su liderazgo 
natural y por su talante conciliador, y nos parecía 

El amigo que se va es como el pozo sin 
fondo que nunca se va a llenar

Rafael Cordera: 
política y educación

David Pantoja

Realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho de la UNAM, obtuvo el grado de doctor 
en derecho constitucional en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de París. Ha tenido una 
amplia trayectoria académica y política. Dentro de los cargos administrativos que desempeñó destacan 
el de director de la Unidad Académica del Ciclo de Bachillerato de Colegio de Ciencias y Humanida-
des, coordinador del CCH, director general de Educación Superior en la SEP, secretario auxiliar de la 
UNAM, coordinador de Estudios de Proyecto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y secretario 
general del Colegio de México.

un muy buen puente para tender entre autorida-
des, activistas estudiantiles, sindicato y grupos 
de profesores. No le desagradó la propuesta, pero 
no la aceptó, pues su compromiso central en ese 
momento estaba con la formación del Consejo 
Sindical de profesores de la UNAM y con el papel 
político del movimiento obrero en la construcción 
de la democracia, movimiento que encarnaba don 
Rafael Galván.

No obstante su negativa, hubo una corriente 
de simpatía mutua que nos llevó a vernos de tarde 
en tarde para comentar sucesos universitarios o 
noticias políticas. Siempre noté y me impresionó 
algo ya expresado por otro amigo y era esa capa-
cidad de ver siempre, en todo acontecer, el ángulo 
político en su sentido más noble: el de la búsqueda 
del bien para los más.

Hubo un paréntesis en esa etapa que se 
reanudó con mucha intensidad a su regreso a 
México, después de una estadía en España, de la 
que llegó muy lleno de entusiasmo e ideas sobre 
la exitosa transición española, sobre su experien-
cia en los cursos para la educación a distancia 
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que tomó, sobre sus seminarios con Paramio y 
otros profesores. Recordaré siempre sus sabrosas 
y agudas observaciones sobre el destape y la vida 
social española. En fin, sus dos grandes pasiones, 
la política y la educación, eran los ejes sobre los 
que giraban sus preocupaciones y ocupaciones, y 
lograba transmitir a sus interlocutores el brío por 
ellas. En todo caso, lo logró conmigo, haciéndo-
me leer una gran cantidad de documentos de los 
partidos socialdemócratas europeos, sobre política 
social y política educativa.

Invitado por el rector Sarukhán para hacerme 
cargo de la entonces Secretaría General Auxiliar 
de la UNAM, no dudé ni por un instante a quién 
debía yo persuadir para que compartiera conmigo 
tan delicadas tareas. Para mi fortuna, en este caso 
Fayo aceptó, y las miras y preocupaciones com-
partidas, el esfuerzo común, los sinsabores y los 
logros obtenidos fueron haciendo su labor hasta 
forjar una relación de respeto y confianza recípro-

cos que culminaría en un profundo sentimiento 
fraterno.

Con gran generosidad, me franqueó la puerta 
de acceso a su familia: a sus padres, a su compa-
ñera, la querida Maca, a sus hijos Diego y Santi, 
a sus hermanos Kity y Rolando, al punto que con 
los años puedo decir que los considero parte de mi 
propia familia. Igualmente me abrió el círculo de 
sus amigos, a los que de forma similar he adopta-
do como mis amigos.

Muchas vicisitudes vivimos juntos en apoyo de 
las tareas del  doctor Sarukhán y siempre consta-
té su lealtad a la Institución y a su rector; su per-
manente conducta que anteponía los principios y 
valores de la Universidad por encima de cualesquier 
otro; su rara habilidad para analizar, diagnosticar 
y afrontar problemas políticos, rindiendo con ello 
señalados servicios a la Institución que sirvió.

Una muestra de sus dotes de organizador y 
concertador fue la operación exitosa que llevó a 
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cabo para que en la UNAM se realizará una com-
parecencia en la que los líderes de las principales 
fuerzas políticas expusieran sus idearios y pro-
gramas. En contraste con decisiones anteriores, 
coadyuvó con la determinación del rector de pro-
piciar que en el recinto universitario se debatieran 
los problemas nacionales, en un diálogo respetuo-
so y de altura. Gracias a su capacidad organizati-
va, el encuentro fue todo un éxito, logrando hacer 
del campus un territorio que, por tolerante, fue 
teatro del análisis sereno de las opciones políticas, 
sin convertirlo por ello en una arena de lucha por 
el poder.

Como antes decía, sus dos resortes vitales 
fueron la política y la educación. No es de sor-
prender: la Política, con P mayúscula, una de las 
actividades más nobles y de más alta estirpe, era 
considerada por Fayo como una actividad para 
transformar la realidad. Esa realidad era, para él, 
el país, sus jóvenes y entre los instrumentos para 
esa transformación estaba, sin duda alguna, la 
educación.

Con esa convicción, vio en la educación pública 
y, particularmente en la universidad pública, la 
herramienta idónea para moldear a la sociedad a 
fin de hacerla más justa, con menos desigualdades 
y, así, se convirtió en un defensor convencido de 
esa institución. Sus numerosas contribuciones en 
la prensa y en revistas dan cuenta de ello, pero 
sobre todo fue palpable en su conducta como fun-
cionario en la UNAM y más recientemente en la 
UDUAL. Entendió que la labor política, si carecía 
de propósitos culturales y educativos, traicionaba 
su fin superior de ser instrumento civilizatorio pri-
vilegiado. Fue particularmente sensible al abando-
no que la clase política mexicana ha hecho, en los 
años recientes, de su obligación como gobernantes 
de atender la demanda de más plazas en el sistema 
educativo y de atenderla satisfactoriamente, no 
sólo cuantitativamente, sino con calidad.

Es entendible, entonces, también su dedicación 
al tema de los jóvenes, en el que invirtió estudio, 
discusiones y esfuerzo en la organización de mesas 
y coloquios, en los que aportó no pocas luces, ya 
que poco a poco, a fuerza de tanto estudiar, re-
flexionar y escribir, se convirtió en un experto re-
conocido. Irritado y preocupado por la carencia de 
una política gubernamental y la indiferencia de los 
partidos frente al gravísimo problema de empleo, 
salud, educación y entretenimiento para los 
jóvenes, no cesó de señalarlo, pero su desazón no se 
quedó ahí, sino que hizo valiosas aportaciones no 
sólo con datos duros de esa conflictiva realidad y 
con su análisis, sino con propuestas concretas para 
estructurar una política que tuviera como objeti-
vo a ese sector de la población. La convicción de 
que los jóvenes en un aula son menos vulnerables 
a ser rehenes de la drogadicción o a ser reclutados 
por la delincuencia, hizo que su preocupación se 
convirtiera en ocupación y de ello dejó numerosos 
testimonios escritos y actuados.

Tanto en su calidad de director general de 
Apoyo y Servicios a la Comunidad como en la de 
secretario de Asuntos Estudiantiles se aplicó, en 
efecto, a hacer realidad “la política de bienestar” 
en nuestra Universidad, convirtiendo en acción 
lo que eran propuestas e ideas. En una publica-
ción propiciada por él, alertó sobre la urgencia 
de instrumentar una política de bienestar para la 
comunidad universitaria que incidiera en el mejo-
ramiento sustantivo de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, de investigación y difusión de la 
cultura. Concibió esta política de bienestar como 
una dimensión de la educación y su objetivo era 
el de brindar una formación básica e integral al 
estudiantado universitario de todos los niveles, a 
través de la creación de las condiciones y el am-
biente propicios para el mejor aprovechamiento de 
la formación curricular, de la educación continua 
y del tiempo libre.1
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En otra publicación, también alentada por 
su Secretaría, producto de un seminario sobre la 
agenda estudiantil, puntualizó que las políticas 
de bienestar universitario no podían tener como 
horizonte la pura organización de los servicios 
estudiantiles, ni de algunas acciones aisladas de 
bienestar social. Su formulación debía tener como 
perspectiva el ámbito universitario, el nacional y 
los cambios en el mundo, a fin de que su diseño e 
instrumentación correspondieran a una auténtica 
política social y cultural para los estudiantes.2 A 
ello se aplicó.

En efecto, tomando en consideración la gran 
heterogeneidad de la comunidad estudiantil, reco-
nocía la necesidad de aplicar estrategias diferen-
ciadas, empero, formulaba algunos lineamientos 
de carácter general. Y aquí quisiera destacar muy 
particularmente otra de las virtudes que siempre 
lo acompañaron: la de su sentimiento igualitario 
de justicia social, pues afirmaba que, sin descuidar 

los objetivos de excelencia académica, debía pri-
vilegiarse las acciones orientadas al estudiantado 
menos favorecido.

En todas estas ideas, programas y acciones 
puso su talento e imaginación, su enorme capaci-
dad organizativa y su liderazgo, y por ello le agra-
decemos y recordamos.

No quiero terminar esta intervención sin 
evocar las palabras de una tonadilla que sintetizan 
mi profundo sentimiento de tristeza:

El amigo que se va es como el pozo sin fondo 
que nunca se va a llenar.

Notas

1. “A propósito del bienestar y la juventud: una experiencia 
en la UNAM” en Juventud, divino tesoro, comp., Rafael 
Cordera, UNAM-El Nacional, México, 1992.

2. Rafael Cordera, “Las universidades y las políticas de bien-
estar para los estudiantes” en Seminario: Los temas de la 
agenda estudiantil, comp. José Luis Victoria, UNAM, Mé-
xico, 1995.
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Habitualmente los profesores del Cole-
gio de Ciencias y Humanidades son 
conocedores y devotos del “buen” cine. 

Algunos, incluso, llevados por el entusiasmo 
proyectan a sus alumnos alguna película por su 
tema, o porque consideran que el film, es digno de 
compartirse. Sin embargo, hasta hace poco tiem-
po, el cine no había constituido una materia de 
reflexión para la enseñanza y, mucho menos, se 
le había considerado una herramienta para trans-
mitir temas o conceptos susceptibles de favorecer 
el aprendizaje de temas variados, que tocan desde 
los argumentos como textos que pueden favorecer 
la lectura, hasta textos que pueden motivar el aná-
lisis iconográfico e iconológico.

La percepción general era (y en 
algunos casos sigue 

Cine y CCH: un encuentro 
de película

Francisco José Ochoa Cabrera

siendo) que el cine sirve como medio de diver-
sión o de reflexión, sin aclarar en qué consistía tal 
reflexión. Percepción que también incluye la co-
nocida, y totalmente subjetiva, clasificación entre 
buen cine y mal cine. Tanto la concepción como 
la clasificación mencionadas, muestran sus limi-
taciones al compararlas con los desarrollos poste-
riores obtenidos por cineastas, críticos, filósofos, 
historiadores y pedagogos. 

Por otra parte, la propuesta de pensar el cine 
desde su singularidad (como imagen en movimien-
to que se despliega a través del tiempo), nos en-
frenta no sólo al argumento, sino a la obra comple-
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ta, sin saber 
qué esperar, esto es, en 

un estado de asombro 
inicial. Además, sin 
desdeñar su condición de industria (y arte que 
puede promover reflexión), el cine y principal-
mente la obra cinematográfica aplicada al ámbito 
educativo, motivan la necesidad de re-pensar las 
propuestas audio-visuales. Propuestas que, sin 
lugar a dudas, conducen a ver el cine como una 
posible “experiencia”, donde mirar y comprender 
trascienden una relación exclusivamente cognos-
citiva, para subrayar la posibilidad de un acerca-
miento a las películas como una experiencia “ra-
cional y afectiva al mismo tiempo”.1

En este sentido, parecería no sólo deseable, 
sino además pertinente, comenzar a transformar 
nuestra percepción estética y de entretenimiento 
sobre el cine en un conjunto de estrategias que 
permitan producir protocolos desde los cuales los 
profesores logremos compartir nuestra manera de 
ilustrar temas o conceptos, de estimular la produc-
ción de investigaciones en nuestros alumnos, de 
favorecer el debate de ideas y, por si fuera poco, 
formar a nuestros alumnos y a nosotros mismos en 
aspectos que nos permitan apreciar el cine, sea de 
autor o comercial, cómico o dramático. Aspectos, 
por ejemplo, presentes en la tradición del cine-de-
bate, el cual en el CCH es un espacio para ejercitar 
los principios de aprender a aprender, aprender a 
hacer y a prender a ser. Un ejercicio de diálogo, 

aprendizaje y cultivo del espíritu, en el cual se 
adquieren elementos que permiten construir la 
mirada, fomentar el análisis crítico e intercambiar 
ideas de forma razonada y gozosa.

Recientemente se encuentra en cartelera 
la cinta Sin límites (Burger, N., EEUU, 2011). 
Aunque la película nuevamente toca el tema de las 
drogas, lo hace sin llegar al despiadado realismo de 
Traffic (Soderbergh, S., EEUU, 2000). Introdu-
ce, en cambio, fragmentos de ciencia ficción que 
modifican toda percepción previa sobre esta cinta. 
Particularmente, destaca el ritmo en el que se en-
trelazan la ficción y el realismo, bordando un relato 
fresco y diferente: una droga que permite usar el 
100% del cerebro, con todo lo que esto implica.

Cabe destacar entre los méritos de esta pelí-
cula, la actuación de Robert de Niro (recordemos 
su excelente Taxi driver, Scorsese, M., 1976), el 
delirante guión de Lesli Dixón (adaptación de 
una novela de Alan Glynn), la exuberante banda 
sonora de Paul Leonard-Morgan y la fotografía de 
Jo Willems. Sin embargo, más allá de sus virtu-
des cinematográficas, la cinta nos ofrece algunas 
líneas que pueden permitir una exploración edu-
cativamente valiosa. Por ejemplo, en el dominio de 
la filosofía, se observa un tema de ética aplicada: 
los límites morales de la experimentación científi-
ca o la cuestión epistemológica de los límites del 
conocimiento humano. Otro asunto sería, para el 
terreno de la economía el papel que desempeñan 
las corporaciones en las inversiones y en el flujo 
de capitales. Inclusive, se pueden tratar cuestiones 
como las repercusiones políticas de los descubri-
mientos y su impacto en el contexto histórico-
social, así como para ejemplificar los protocolos 
científicos para experimentar con nuevas drogas o 
sus efectos en el cuerpo humano.

En este contexto, la elaboración de un pro-
tocolo didáctico implica varias actividades que 
el docente diseña en función de sus metas. Por 
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ejemplo, previo a la exhibición de la película 
resulta conveniente elaborar la ficha técnica de 
identificación cinematográfica, una breve sinopsis 
y seleccionar la escena o secuencia de escenas que 
examinarán los alumnos. Después, se realiza un 
guión que permita vincular el contexto filosófico 
(o de la asignatura en cuestión) con la trama de 
la película.2 

Una vez realizado este trabajo previo, en 
una primera sesión frente a los alumnos, se 
puede iniciar con el contexto de la proyección 
para establecer la época y el lugar.3 En seguida, 
se señala a los alumnos el objetivo o los objeti-
vos que se esperan alcanzar con la proyección. 
En tercer lugar, se vinculan las escenas elegidas 
con los temas que conforman la exposición. A 
continuación, se formula un listado de preguntas 
entre docente y alumnos, como antecedente del 
planteamiento de problemas y la identificación 
de nociones asociadas o términos técnicos. Por 
último, se propone un diseño de investigación o 
un formato para entrega de reportes.

En una segunda sesión, se muestran los apren-
dizajes que debe adquirir el alumno y se esta-

blecen relaciones entre estos y las escenas selec-
cionadas. Finalmente se recapitula con base en los 
formatos previamente diseñados (escalas estimati-
vas, guías de observación). 

La evaluación, al depender del objetivo de 
cada profesor, puede incluir las siguientes formas: 
ensayo escrito, portafolio didáctico, rúbrica o ex-
posición temática. 

En todo caso, se debe recordar que las pelí-
culas son consideradas instrumentos o recursos 
didácticos útiles para promover aprendizajes, des-
trezas y actitudes entre los alumnos.

Notas

1. Cabrera, Julio, Cine: 100 años de filosofía. Una introduc-
ción a la filosofía a través del análisis de películas, Gedisa, 
Barcelona, 1999, p. 14.

2. El guión es un elemento útil para reflexionar, presentar ca-
tegorías o problemas, motivar debates o generar investigacio-
nes con base en preguntas guía, por ejemplo: ¿quién lo hizo?, 
¿dónde?, ¿por qué lo hizo?, ¿para qué?, ¿cuándo ocurrió?, ¿qué 
formas adoptó?, ¿cómo se explica hoy esa actitud?, ¿cuál es el 
origen de esa idea o situación?, ¿cuáles fueron las consecuen-
cias?, ¿cuáles fueron las reacciones de los personajes?, ¿cómo se 
relacionan los procesos productivos con los hechos?, ¿qué deci-
siones implicaron los actos?

3. Contextualizar implica observar y describir el marco de 
referencia para ver y explicar el significado de lo que ocurre 
en la película: el lugar, el espacio y el tiempo, así como 
las condiciones socio-culturales, institucionales, técni-

cas de la película. Una vez establecido el marco de 
referencia, se procede a describir la situación, esto 
es, averiguar la temática, observar los materiales hu-
manos, naturales, materiales y estratégicos; observar 

las interacciones y códigos dominantes, sean verbales, 
dinámicos, icónicos o simbólicos. Este es el momento 
más importante de la observación porque atiende los 
contenidos y las intenciones, lo no verbal prevalece so-

bre lo verbal. Finalmente, se aborda la compresión del 
hecho, resaltando los elementos de interés filosófico, los 

conceptos, las categorías, las actitudes y valores morales, 
los problemas.
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La historia en la mirada, película que retrata 
el final del porfiriato, etapa previa al esta-
llido de la Revolución Mexicana, la efer-

vescencia social y el efímero gobierno de Madero, 
así como la presencia de las clases populares con 
la figura de Villa y Zapata, hasta la firma de la 
Constitución de 1917, recibió por parte de la Aca-
démica Mexicana de Artes y Ciencias Cinemato-
gráficas el premio Ariel como Mejor Largometraje 
Documental durante la 53 entrega del galardón 
celebrado en el Palacio de Bellas Artes, en 
la ciudad de México.

Durante su estreno mundial el año 
pasado, la comunidad de los cinco plante-
les del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
así como quienes laboran en la Dirección 
General del mismo, tuvieron la oportunidad 
de presenciar el estreno fílmico de La histo-
ria en la mirada, del director José Ramón 
Mikelajáuregui, documental que fue ela-
borado con imágenes inéditas, rescatadas, 
preservadas y restauradas digitalmente por 
la Filmoteca de la UNAM. Mar de emocio-
nes que se produjo ante los espectadores —
alumnos, profesores, directivos y personal 
administrativo— del CCH quienes vieron 
con interés, asombro y curiosidad la cinta 
por mostrar escenas de un México que a la 
fecha nos parece lejano en el tiempo, pero 
que está presente en la historia al observar 
por primera vez imágenes en movimiento 

La historia en la mirada
Mejor largometraje documental

César Alonso García Huitrón

de los principales personajes de la lucha revolucio-
naria. El documental logró captar la atención al 
mostrar aspectos de la vida cotidiana de inicio de 
siglo como el uso del ferrocarril y el avistamiento 
de los primeros edificios en la ciudad. 

De igual manera, en varios planteles, los es-
pectadores se mostraron atraídos por las figuras 
de personajes como: Emiliano Zapata, Francis-
co Villa y Porfirio Díaz, entre otros más, en los 
que la oportunidad de verlos realizar actividades 
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tan comunes como el comer, caminar, divertirse 
y asistir a eventos públicos, aporta al espectador 
un punto de vista diferente respecto a la vida po-
lítica de aquella época. La historia en la mirada 
es un retrato fílmico que nos permite apreciar 
la crudeza, la agitación social y política de esos 
días aciagos que marcaron el inicio de la primera 
gran revolución del siglo XX en el mundo. Todo 
lo cual promovió comentarios positivos de jóvenes 
y profesores del Colegio. Sandra Aguilar Fonseca, 
directora del Plantel Azcapotzalco, comentó que 
“el ser humano siempre se ha dedicado a producir 
y hacer retrospectiva de su propia realidad, por lo 
que resulta de gran importancia el contar con este 
tipo de producciones para que con esta mirada 
conozcan acontecimientos relevantes de nuestra 
historia, como la Revolución Mexicana”. 

Igualmente sorprendidos se mostraron, en las 
salas Einstein, alumnos y profesores del Plantel 
Vallejo. Euclides Barrera Valencia, jefe del Departa-
mento de Difusión Cultural de ese plantel, destacó 
que los profesores del Área Histórico-Social, entre 
ellos, Abel Fernández, Francisco Villa Centeno, 
Olga Huitrón y Carmen Galicia aseveraron que 
La historia en la mirada es un material que puede 
servir para reforzar el aprendizaje de la materia de 
Historia de México, aunque convinieron en que, 
desafortunadamente, los títulos están diseñados en 
un tamaño muy pequeño, poco adecuado para un 
material didáctico. Mientras que los profesores del 
Área de Talleres, Iván Tapia Hayashi, Elia Soledad 
Pérez Neri y la profesora del Área de Matemáticas, 
Mari Carmen Guillén, así como más de un cente-
nar de alumnos de varios semestres debatieron am-
pliamente acerca de si había la posibilidad de que se 
hubiesen filmado escenas retocadas.

Entusiasta, Ignacio Valle, profesor del Plantel 
Oriente y jefe de Información del mismo, organi-
zó varias proyecciones de la película y logró que 
asistieran al estreno mundial de este documen-

tal producido por la UNAM los alumnos de más 
de diez grupos, así como profesores de todas las 
áreas. Asimismo, en el Plantel Naucalpan, el pro-
fesor Benjamín Barajas del Área de Talleres alabó 
la integración del discurso visual con el musical, 
mientras que los profesores de Filosofía Enrique 
Escalante y Alfonso Flores, quienes organizaron, 
después de la proyección del documental, una 
amplia reflexión sobre mirada de los cinéfilos y la 
paradoja de la mirada que permite la comprensión 
de uno mismo al contemplar a los otros.

También es necesario resaltar la riqueza tec-
nológica de la UNAM y la gama de investigadores 
que hicieron posible realizar este trabajo cinema-
tográfico y difundirlo. Carlos Martínez-Assad, so-
ciólogo por la Máxima Casa de Estudios del país, 
fue parte del equipo que hizo posible obtener esta 
estatuilla, pues la investigación histórica, la iden-
tificación de cada una de las imágenes y el guión 
inicial estuvieron a cargo del doctor en sociolo-
gía política por la Escuela de Altos Estudios en 
Ciencias Sociales de la Universidad de París, en 
Francia. Además de las imágenes inéditas filma-
das durante la época revolucionaria y mejoradas 
gracias a la actual tecnología digital, el documen-
tal tuvo la oportunidad de ser especialmente musi-
calizado por Eduardo Gamboa, quien le imprimió 
una emoción especial a cada imagen proyectada. 
La película es un retrato histórico nunca antes 
visto, es un espectáculo que ningún mexicano 
debe perderse para entender esta etapa de nuestra 
historia y poner imágenes a la teoría que hemos 
estudiado durante muchos años, y sobre todo para 
alcanzar una nueva forma de comprender la reali-
dad: la comprensión de la vida por parte del arte.

A continuación se presenta una entrevista ex-
clusiva que el director y productor, egresado del 
Centro de Capacitación Cinematográfica, accedió 
a conceder para este número de la revista Eutopía.

El cine es lo que le pasa a un espectador con 
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una película, señaló José Ramón, es una manera 
de revelar una serie de significados que aunque 
traten de una cosa muy concreta, muy particular, 
siempre tienen un poco más de fondo y son más 
atemporales. Es decir, el mecanismo del cine no es 
simplemente informar, analizar o hacer un ensayo 
sobre un asunto de actualidad, sino que  activa una 
serie de mecanismos emocionales en un espectador 
y activa una vivencia con multiples dimensiones 
épicas, estéticas, éticas y de alguna manera inte-
lectuales. Para ello la película entremezcla varios 
géneros literarios no es mera narrativa sino también 
dramatización, ensayo poesía, etcétera.

Esta es la segunda ocasión en que el director 
obtiene un Ariel. Mikelajáuregui explicó que es un 
reconocimiento otorgado por la Academia Mexi-
cana de Artes y Ciencias Cinematográficas: “la 
Academia agrupa a todos los cineastas que alguna 
vez hemos ganado un Ariel o que hemos estado 
nominados por lo menos dos veces, es un recono-
cimiento que te dan los colegas. El hecho de que 
la película La historia en la mirada haya sido reco-
nocida en este momento, cuando hay muy buenos 
documentales es un honor, más cuando compites 
con películas excelentes, lo más significativo ante 
todo es que te lo otorguen los colegas: no me lo 
dieron los historiadores, no me lo dieron los maes-
tros por la parte pedagógica, es una presea que re-
conoce la parte cinematográfica. Les pareció una 
buena película, no sólo una película importante. 
Les pareció cine”. 

Respecto a la temática, señaló el también pro-
fesor del Centro Universitario de Estudios Cine-
matográficos: “teníamos la sensación que de tanta 
celebración por el Bicentenario había saturado el 
tema. Creíamos que nadie iba a querer ver mi pelí-
cula, nos equivocamos y afortunadamente vemos 
que la gente la recibe muy bien. Logramos crear 
un lazo, un puente entre el material y la gente 
casi sin intermediación. En cuanto a la parte do-

cumental estamos siempre acostumbrados a iden-
tificar los documentales con un tinte más perio-
dístico. Buena parte del prestigio que tienen los 
documentales son una contraparte del despresti-
gio de las fuentes noticiosas audiovisuales como 
la televisión o los periódicos. Mucha gente lo que 
hace simplemente es un documento  exactamente 
igual y que puedes ver en el canal 2. Hay buenos 
como ‘Los reporteros’, pero no tienen credibilidad 
porque son del canal 2, pero eso no quiere decir 
que estén mal hechos”.

José Ramón Mikelajáuregui obtuvo su primer 
Ariel hace veinte años, cuando filmó su primer 
largometraje Sin motivo aparente. Para él La histo-
ria en la mirada “es película que trata de la reali-
dad por algo es un documental, una realidad que 
fue filmada hace cien años por los hermanos Alva 
(Salvador, Guillermo, Eduardo y Carlos). Ellos 
estaban en los inicios del cine, cuando era como 
una especie de atracción de feria, de circo. Traba-
jaban en la que se iniciaba el negocio del cine pues 
ya se cobraba por la entrada. Hacían algo más 
parecido al periodismo que al cine, iban y regis-
traban los acontecimientos para poderlos mostrar 
como algo fidedigno como realista. De hecho los 
hermanos Alva ya hacían hasta ficciones, contaban 
historias. Digamos que este material en particular 
no está hilvanado como una narrativa, como un 
relato, simplemente son registros que se pasaban 
en las salas”.

Este material de los hermanos Alva fue resca-
tado por la Filmoteca de la UNAM hace cincuen-
ta años y ha sido preservado de una manera profe-
sional: “existió un señor que tuvo unos cines en los 
años treintas, su apellido era Gabilondo, que entre 
las cosas que él exhibía logró juntar siete horas del 
material de la Revolución hasta Calles. Ese ma-
terial llegó a la Filmoteca bastante maltratado. 
Eran positivos, copias del material de los hermanos 
Alva”. José Ramón quien nos asegura que fue una 
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Ficha técnica

Dirección y proDucción: José Ramón Mikelajáuregui.

investigación histórica, iDentificación De imágenes y guión inicial: 

Carlos Martínez-Assad.

tratamiento final y guión visual: José Ramón 

Mikelajáuregui.

montaje: Hugo Mendoza Cruz y José Ramón 

Mikelajáuregui.

música original: Eduardo Gamboa.

fotografía principal: Hermanos Alva.

recomposición De cuaDro: Hugo Mendoza Cruz.

archivo De imágenes: Filmoteca de la UNAM.

proDucción ejecutiva: Guadalupe Ferrer Andrade.

proDucción: UNAM.

Blanco y negro.

formato: 35 mm.

Duración: 78 min.

México-2010.

coincidencia que se le hubiese otorgado la dirección 
de este filme, pues en un principio él sólo fungía 
como productor y después pasó a ser también el di-
rector: “a mi me llaman como productor porque 
justamente había un guión que no funcionaba muy 
bien, el director que estaba no pudo hacer una pro-
puesta por estar en otras cosas, y Guadalupe Ferrer, 
directora de la Filmoteca de la UNAM me dijo: 
hazlo tú y pues lo hice. En un momento ella con-
siguió un donativo del INAH para hacer varias 
cosas, entre otras, restaurar dos horas del material 
de Gabilondo que había sido seleccionado por el 
historiador Carlos Martínez Assad”.

Como experiencia previa, Mikelajáuregui 
había hecho algo similar con el filme Planeta Si-
queiros, un documental sobre la obra del muralis-
ta David Alfaro Siqueiros, en donde simplemente 
se hila una narrativa visual como un cómic, con 
imágenes de sus pinturas: “a mi me parece que lo 
bonito era dejar que uno se relacionara con las imá-
genes de la manera más libre, por ello requería una 

buena partitura musical que me permitiera guiar al 
espectador, a través del sonido de una banda sonora 
que fuera sugerente, que te fuera conteniendo para 
que no te perdieras, decidimos que lo más padre era 
hacer un homenaje al cine silente”.

Por otro lado, aunque sin comprobarse surgió 
la hipótesis de que posiblemente las imágenes no 
eran del todo reales: “el mismo Martínez Assad 
decía, y es muy probable que tenga razón, que los 
que iban a filmar habían llegado tarde, ya había 
pasado la batalla y entonces había unos muertos 
que no eran muertos o ves entierran a unos que 
están respirando”. En realidad, explica el cineasta, 
el cine no es periodismo por lo tanto, como decía 
Machado, se miente más de la cuenta por falta de 
fantasía, porque también la verdad se inventa. En 
el cine siempre la inventamos, el chiste es lo que 
tú sientes y que eso le llegue a alguien para que se 
deslinde o se vaya contigo.

Explicó José Ramón que las películas requieren 
una interpretación de tipo artístico. En ese sentido, 
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ésta implica una dialéctica entre el espectador 
y la película. No sólo está en juego el espectador 
que le da significado a las cosas y una dimensión 
humana que le resulte reveladora: “lo que hicimos 
fue aportar el oficio que tenemos para crear un flujo 
emocional, un itinerario para que la gente pudiera 
recorrer el material, entonces nosotros decidimos 
que iniciara la película con un súper plano de la 
calle de Madero que en aquel momento era todavía 
Plateros y en la medida en que pudimos aplicar 
todos nuestros trucos de magia para que la gente 
se fuera alejando, caiga y se vaya recorriendo. Es un 
poco manipular sus emociones, con la música, los 
énfasis, los ritmos, el montaje”.

“Para la realización de la cinta, el equipo de ci-
neastas que participó tuvo que formar un lenguaje, 
ya que estas filmaciones no lo tenían y al carecer de 
él, un espectador moderno se empieza aburrir terri-
blemente”. La solución, explica el director, fue hacer 
un falso montaje, de una toma general hicimos uno 
de pedazos para que se creara una sintaxis de cine. 
Creamos una secuencia, una narrativa para que la 
gente sienta y vea que la cámara se mueve y piense 
que los hermanos Alva tenían grúas. Entonces 
hicimos una serie de cosas que tenemos en la ac-
tualidad: podemos mover digitalmente el cuadro 
que es más chico que el cuadro general, y yo puedo 
moverme adentro del cuadro, y claro la gente lo ve 
como algo muy normal.

Por último, el director nos comenta que dentro 
de la cinta existieron varios lujos que aunque son 
pocos son de buena calidad. Además Mikelajáure-
gui reconoció que el trabajar en la UNAM es una 
maravilla al haber tenido acceso a todo el material 
inédito: “es un gusto colaborar en un lugar donde 
me dieron la libertad de hacer esto como a mi me 
latió”. Aunque hubo inseguridades por realizar una 
película muda en el siglo XXI, al final resultó un 
éxito: “para explicar hay libros, hay muchas cosas, 
pero en la experiencia continua del espectador en 

la sala no le puedes explicar nada, no se trata de 
que lo entienda, se trata de que tenga una fuerte 
experiencia, el cine no es para lecciones, aunque 
puedes aprender cosas, pero a ti que te importa la 
explicación de que es un beso, si te lo pueden ex-
plicar muy bien, puede haber siete tomas, pero un 
beso es un beso y hay que dárselo al espectador. El 
cine es vivir las cosas a través de él. El cine tiene 
ese magia que te permite vivir cosas’.

Los hermanos Alva

Salvador, Guillermo, Eduardo y Carlos, los 
hermanos Alva, son reconocidos como los do-
cumentalistas más significativos de la primera 
época del cine mexicano. En 1905 se inician 
como exhibidores, un año después y hasta 1914, 
registraron con su cámara diversos aspectos 
de la vida nacional en más de cuarenta do-
cumentales, breves vistas de fiestas populares, 
levantamientos armados, agricultura, vuelo de 
aeroplanos, carrera de autos, corridas de toros 
y paisajes, temblores y celebraciones, lo que los 
convirtió en imprescindibles cronistas visuales 
de los albores del siglo veinte. Fragmentos de 
sus valiosos documentales sobre el porfiriato y 
el maderismo aparecen en cintas como Memo-
rias de un mexicano (1950) y la reciente Historia 
en la mirada de José Ramón Mikelajauregui).

www.cinelatinoamericano.org/cineasta.

Eduardo Gamboa

Su obra incluye música de concierto, tanto 
de cámara como sinfónica, música para tea-
tro, cine, televisión y temas publicitarios. En 
el ámbito cinematográfico ha sido compositor 
de la música de películas como Hasta el viento 
tiene miedo, El libro de piedra, Manos libres 
(nadie te habla), entre otras. Director musical 
y productor de numerosas grabaciones, entre 
las que destacan el disco ¡Rompe!, en donde 
está incluida su obra Transparencias para flauta, 
violín, viola y violoncello, así como Ven acá, un 
CD con canciones de Agustín Lara interpretadas 
por Eugenia León; los dos discos editados por 
la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes bajo la 
batuta de Gordon Campbell; y el CD De Bach 
a los Beatles.

www.academiamexicanadecine.org.


