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Mensaje de Dirección Unidad 143 Autlán 

n esta ocasión me complace saludarlos a través 

de la sexta edición de la revista “Mediadores” de 

la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 143 

Autlán y darles la más cordial bienvenida a este 

regreso a clases dentro del ciclo escolar 2022 – 2023, 

donde nuestros estudiantes retoman el camino que 

iniciaron para convertirse en mujeres y hombres 

profesionales de la educación para transformar 

positivamente a la sociedad.  

     La Universidad Pedagógica Nacional es una gran 

institución educativa y es reconocida por su arduo 

trabajo en investigación, innovación educativa y por sus 

propuestas pedagógicas para el desarrollo e impulso de 

la enseñanza, por su historia y el sentido de pertenencia 

de quienes la integramos: docentes, directivos, personal 

administrativo, de apoyo y servicio y desde luego, 

nuestros estudiantes. 

     Exhorto a nuestros estudiantes de las licenciaturas 

en Pedagogía e Intervención Educativa y de la Maestría 

en Educación Básica de las subsedes en Manzanillo, 

Cihuatlán, Tecolotlán, Unión de Tula y Autlán a ofrecer 

el mayor esfuerzo en sus estudios, aprovechar la 

experiencia y conocimientos de sus maestros y participar 

en las actividades culturales y académicas que se 

realizan al interior de nuestra institución y en la 

vinculación con la sociedad. 

 

La Universidad Pedagógica Nacional la hacemos todos y todas. 

Con aprecio y gratitud:  

 
“EDUCAR PARA TRANSFORMAR” 
 

 

Mtra. Veiruth Gama Soria 

Encargada de Dirección UPN Unidad 143 Autlán 
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a tarea de educar tiene muchos rostros e innumerables voces, las políticas 
educativas recientemente planteadas por el Estado reconocen en las 
comunidades una fuente invaluable de conocimientos. La labor del 

educador y quien se prepara para serlo, no puede estar nunca desarticulada de 
las prácticas sociales, de las costumbres, de los problemas que son necesarios 
resolver y de la sabiduría de las personas que por su experiencia tienen mucho 
qué aportar en la construcción de un mundo mejor. 

     La sexta edición de Mediadores llega en el momento en el que la docencia se 
prepara para apropiarse de las orientaciones que plantea la Nueva Escuela 
Mexicana, mismas que se espera puedan aplicarse a partir del próximo ciclo 
escolar. Esta edición, por lo tanto, recupera tradiciones comunitarias relevantes: 
como las experiencias de participación de nuestra Unidad en los festejos 
revolucionarios y los del Día de Muertos. 

     En las experiencias de nuestros egresados están reflexiones sobre la 
aplicación de estrategias innovadoras como el uso del aula invertida, el desarrollo 
de las habilidades cognitivas a través del arte, orientaciones que ya se 
anticiparon en los planes y programas que fueron analizados en su aplicación en 
el contexto real. No se pueden perder el trabajo de rescate de lenguas indígenas. 

     También queremos destacar que este número es particularmente especial 
porque significa la primera participación de un texto escrito por un académico 
extranjero: Lázaro López, de La Habana Cuba; conoció a Mediadores por internet 
y quiso participar. Su artículo nos permitirá aprender sobre las estrategias que 
se utilizaron para enfrentar retos globales y contrastar con nuestra propia 
experiencia. 

     No olvidamos un matiz relevante: Mediadores es para reconocernos como 
comunidad, en estas páginas destacamos la trayectoria del maestro Guillermo 
Gama de reciente jubilación, y aplaudimos los talentos artísticos de nuestros 
estudiantes. 

     Confiamos que la disfruten y la difundan.  
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Educación para la preservación 
Experiencias de un estudiante de Pedagogía en 
fortalecer al Náhuatl y al Mixteco 

Por: Luis Fernando Rico Dávila, Sexto semestre de la Licenciatura 
en Pedagogía 

esde pequeño crecí en una comunidad llamada El Alcihuatl, en el 
municipio jalisciense de Villa Purificación, siendo una comunidad 
indígena, su lengua materna es el náhuatl-mixteco aunque la 

lengua más hablada es el español. 

     Cuando me encontraba en mi formación escolar estudié en el programa 
propuesto por la Comisión Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en 
el cual conviví con personas de otros municipios que hablan las mismas 
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lenguas e incluso las maestras que nos instruían pertenecían a 
comunidades indígenas las cuales nos dieron la oportunidad de practicar 
mejor esta lengua.  

     El náhuatl y el mixteco son los idiomas indígenas con más hablantes 
en el México de hoy, ambas lenguas provienen de una raíz nahua (nawa) 
que para nosotros significa “sonido claro”. Es conocida por causa de los 
aztecas o mexicas, quienes vivieron en México-Tenochtitlan, en nuestra 
comunidad se utilizaba el náhuatl clásico. 

     Estas lenguas son muy similares ya que cuentan con solo 18 letras en 
su alfabeto (a, ch, e, g, h, i, k, m, n, ñ, o, s, z, t, u, x, y) esto hace que 
ambas lenguas sean polisílabos, puesto que la mayoría se sus palabras 
son largas. 

     Pueden ser muy diferentes debido a que el mixteco tiene un patrón 
específico para cada palabra haciendo igual o muy similar los sonidos en 
la mayoría de las palabras en cambio el náhuatl es más flexible en cuanto 
a los sonidos. 

     Lastimosamente en la actualidad estas lenguas han perdido su habla 
en la mayoría de las comunidades, ya que, los hablantes aprenden más 
fácil el español que el náhuatl o mixteco y hemos dejado de hablarlo hasta 
en las propias comunidades indígenas. 

     Actualmente me encuentro realizando un cuadernillo básico sobre el 
náhuatl dirigido a todas aquellas 
personas que se encuentren 
interesados en conocer o aprender un 
poco de esta lengua, buscando 
perpetuar el habla, personalmente 
siempre trato de recomendar y hacer 
visible la importancia de las lenguas 
indígenas. 

     Me gustaría proponer a la 
Secretaría de Educación Pública que 
implementen programas en los que se 
promocionen y enseñen las lenguas 
indígenas a los docentes que laboran 
en comunidades indígenas dando 
más oportunidades escolares y 
laborales. 

     Invito a la comunidad estudiantil, 
docente y en general a que conozca 
una de las grandes riquezas que tiene 
México, la cultura y sus lenguas con 
las que convivimos en nuestro 
territorio para así poder incluir, valorar 
y proteger parte del patrimonio 
mexicano. 
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Celebrando la vida 
Actividades para conmemorar el Día de Muertos 2022 

Por: Editorial Mediadores 

l poeta Jaime Sabines calificó de salvaje enterrar a los 
muertos: "Habría de tener una casa de reposo para los 
muertos, ventilada, limpia, con música y con agua 

corriente. Lo menos dos o tres, cada día, se levantarían a 
vivir", la Unidad 143 de la UPN Autlán acostumbra cada año 
ser esa casa ventilada, colorida, alegre y acogedora que 
inundada de finos olores y apetecibles bocados, invitado a 
todos a vivir. 

     La UPN ha acogido la tradición del Día de Muertos como 
una experiencia de aprendizaje muy significativa para los 
estudiantes, pero también como una puerta abierta que 
permite la vinculación de la universidad con la comunidad. 

     En la edición 2022 se dedicaron líneas al nobel mexicano 
Octavio Paz: “Nuestro culto a la muerte es el culto a la vida”, 
con el horizonte marcado por esa día, se vivieron una serie de 
actividades que permitieron a los estudiantes aprender a 
desarrollar proyectos, vincularlos con la comunidad y hacer de 
ellos una experiencia de aprendizaje. 

     La primera página del festejo se vivió en las calles de 
Autlán, la Unidad 143 respondió a la convocatoria que realizó 
el Gobierno Municipal para participar en el desfile de Catrines 
y Catrinas, el de la UPN fue un contingente numeroso y bien 
organizado que puso alegría entre el público que acudió a ver 
las recreaciones de la catrina de Posadas y que culminó con 
una sentida ceremonia de encendido de un altar monumental 
en honor a las mujeres víctimas de cáncer en el patio del 
Palacio Municipal. 

    Las instalaciones de la UPN se transformaron durante 
prácticamente una semana, en la que equipos de la 
licenciatura de todos los semestres trabajaron de manera 
colaborativa, para con un sentido estético y de organización 
de tradiciones, convertir pétalos de cempasúchil, papel de 
colores picado y aserrín de colores en los ingredientes de 
adornos monumentales que le dieron al campus una 
personalidad festiva y tradicional. 

    Los estudiantes participaron activamente. El primero de 
noviembre se realizó la inauguración de los festejos con la 
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visita de autoridades municipales y de los propios estudiantes y directivos 
de la Unidad, resultó muy enriquecedor recibir a los estudiantes de la 
primaria Cosio Vidaurri, quienes organizados por grupos recorrieron las 
expresiones de tradición que se instalaron. 

     Fueron muy aplaudidos por los visitantes, la serie de tapetes que se 
montaron en el Aula Magna, todos expresando una vinculación gozosa y 
dolorosa entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Ese escenario 
también fue el adecuado para que los estudiantes del quinto semestre de 
Pedagogía de la asignatura de Comunicación, Educación y Cultura, 
presentaran galerías fotográficas y cortometrajes realizados para la 
ocasión. 

     Un elemento indispensable en la tradición del Día de Muertos fueron 
los altares, esta ocasión se realizaron como muestra dos de ellos. Uno 
estuvo a cargo de la Licenciatura en Pedagogía y otro a cargo de la 
Licenciatura en Intervención Educativa. Los rostros de la tradición que 
mezclan la cultura indígena con la católica española, también se 
manifiesta en las distintas formas de altares, eso expresó la variedad de 
formas: uno más tradicional de siete niveles, dedicado a los 43 de 
Ayotzinapa, y el otro de dos niveles, inspirado en la tradición michoacana 
que retrató la tragedia de los feminicidios. 

     Pero el momento estelar ocurrió la noche del primero de noviembre, 
cuando 24 estudiantes de Pedagogía y LIE usaron su creatividad para 
representar en sus personas a la catrina y el catrín y con ello materializar 
la tradición. Fueron expresiones diversas y coloridas, que permitieron 
aprender del pasado pero también visualizar el futuro en el que la 
educación no está ajena a las prácticas significativas de la comunidad. 
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Festivales de ayer 

     El maestro Carlos Ernesto Fregoso Valera tuvo un largo periodo como 
director de la Unidad en la que promovió este festival, expuso que los 
antecedentes de las celebraciones del día de Muertos en la UPN se 
remontan al año 2001 cuando estudiantes de los programas y los 
maestros prepararon los primeros festivales y actividades.  

     En estos más de 20 años ha habido actividades relevantes y que han 
trascendido como es primer lugar “la elaboración de altares de muertos en 
nuestra institución y en el municipio, en trabajo colegiado el impulsar a 
que diversos organismos e instituciones educativas del municipio, nos 
integramos para establecer el “Festival Municipal de la Muerte o del Día 
de Muertos”; en un segundo momento la elaboración y aplicación de 
talleres didácticos para alumnos de preescolar y primaria, donde en ellos 
la dinámica se enfocó a que las actividades se realizarán de acuerdo a la 
importancia del día de muertos;  las veladas literarias, con poesía, 
actuación teatral, música alusiva al evento, etc; concurso de catrinas y 
catrines, y por último las exposiciones fotográficas”. 

     El maestro Carlos Fregoso resumió el enfoque y motivaciones para 
fomentar la tradición del Día de Muertos: “es indudable que la motivación 
siempre ha estado en incentivar a la población del municipio, en la 
preservación de esta hermosa e importante tradición que es parte de la 
particularidad cultural de nuestro país”. 

      

. 
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Aula invertida y 
aprendizaje 
Autónomo 
Judith Alejandra Jiménez Navarro, titulada de la 
generación 2020-2022 de la Maestría en Educación 
Básica 

Abstract: Informe de investigación en que se narra la experiencia 
de la aplicación de la metodología del Aula Invertida para generar 
aprendizaje autónomo en un grupo de primaria. La autora, explica 
el proceso que siguió hasta problematizar con estas variables y 
presentar los principales resultados de su investigación. 

Por: Judith Alejandra Jiménez Navarro 

oy Alejandra, licenciada en Educación Primaria y maestra de la 
comunidad de San José de los Guajes, en el municipio de Juchitlán, 
tengo un gran deseo de mejorar profesionalmente, generar decisión, 

autonomía, visión en la trascendencia y en la innovación; con esas 
motivaciones estudié en la Maestría en Educación Básica y por ende, 
cumplir un rol de investigador y de construcción de pensamiento en el 
mundo de la información y del conocimiento, concibiendo así la teoría, 
como la raíz que aporta sustento, las ramas como cada una de las 
acciones fundamentadas y las flores, como aquellos resultados y 
cualidades que me definen como profesora. 

     Para vivir el proceso de la maestría realicé una investigación mediante 
el enfoque de Investigación Acción; como principal referente tuve a Latorre 
(2005), el cual orienta el seguimiento y la identificación del cómo actuar, 
sus diferentes momentos, recursos e instrumentos, pues se requiere una 
acción integradora del mismo proceso de investigación, los valores del 
profesional más que en las consideraciones metodológicas, una 
investigación sobre la persona y sus propias acciones; asimismo, 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), puntualizan la investigación 
cualitativa, que se guía por áreas o temas que son relevantes de 
investigación, pero que, además, desarrollan preguntas e hipótesis antes, 
durante o después de la recolección y análisis de datos. 
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     Basándome inicialmente en la identificación de un problema propio de 
la práctica docente, a través de un proceso de análisis de las 
dimensiones de Fierro, Fortoul y Rosas (1999), además con los diarios 
del profesor Porlán (1991) y con la implementación de escalas de 
valoración, los cuales permitieron comprender en un primer momento mis 
características principales como docente. 

     Tomé especial cuidado en aquellos elementos que conflictuaron mi 
labor, lo que aquejaba para desarrollarme en mi profesión con armonía y 
plenitud; con orientación de lo propuesto por Sánchez Puentes (1993), 
me apropié de los elementos sustanciales para una relación entre 
problemas en búsqueda de aquel central, encontrando de esta manera: 
la falta de estrategias para favorecer el aprendizaje autónomo en los 
alumnos. 

     La comprensión de que cualquier causa conlleva una consecuencia, 
un motivo que surge como resultado del árbol de problemas, el 
entendimiento que estuvo ligado sobre la manera de mediar el proceso 
de enseñanza aprendizaje, entre algunas causas, tener el control el 
docente, facilitar todo lo que necesitan los alumnos, apego constante y 
excesivo y entre las consecuencias, los estudiantes receptores de 
información, el docente el agente principal que proporciona y expone los 
temas a través de clases rutinarias y monótonas. 

     De esta manera se definió un objetivo general y algunos específicos, 
sobre la idea de buscar e implementar estrategias, surgiendo y 

encontrando en diferentes medios, algunas interesantes que podrían 
atender el problema central u otros que estuvieran relacionados, pero sin 
duda, existió una de ellas, que inmediatamente mostró interés y gran 
voluntad por descubrir más, corresponde al “aula invertida”. 

     En la búsqueda e investigación, se encuentra la teoría constructivista 
citado por Ortiz (2015) y el aula invertida Espinoza (2017), el primero como 
una construcción del ser humano: cada persona percibe la realidad, la 
organiza y le da sentido, se razona el proceso como un intercambio de 
conocimientos entre profesor y alumnos, que entran en discusión, diálogo 
y llevar así el aprendizaje, es identificable ya que integra habilidades y 
destrezas; el segundo, como un método disponible en la utilización de 
medios virtuales para el aprendizaje que requieren del compromiso, los 
docentes visualizan un cambio en sus aulas de clases, que, a partir de 
dicho método, los lleva a un viaje al espacio en donde todos a la par, van 
conociendo los elementos que integran ese saber de una manera activa y 
participativa. 

     La incertidumbre fue generada a lo largo del trayecto, cuando percibí 
que no existe un amplio cúmulo de publicaciones respecto a esta 
metodología, a pesar de todas las cualidades favorecedoras para una 
educación de calidad e innovación, que responde a varios tópicos 
elementales para las necesidades de la actual sociedad, de los alumnos 
y de sus intereses. 

     Con lo leído sobre el tema, más se mostraba fascinada con la 
implementación del aula invertida, relacionado mediante un proyecto, la 
planeación, la mediación, evaluación y reflexión de la misma, la manera 14 



de relacionarse con el nuevo aprendizaje, hacer uso de la tecnología a 
través de juegos interactivos, audios, videos, el uso del material didáctico 
con elaboración propia y de recursos adquiridos en medios digitales, la 
colaboración familia escuela, con el apoyo en casa desarrollan actividades 
y, en el aula, se guían las situaciones con diversas actividades de 
socialización, compartir saberes, el trabajo grupal, colaborativo, distinto a 
lo que se realiza en un salón de clases, ya que comúnmente, se realiza 
inverso, en el salón realizar productos y solo la mínima parte para 
compartir saberes. 

     De esta manera, desarrollé un mundo interno de ilusiones y de 
esperanza en que me esforcé por poner a prueba los conocimientos, las 
capacidades, habilidades para relacionarlo con el contexto, los alumnos, 
los recursos y los aprendizajes logrados, dejando de lado la incertidumbre 
y el miedo, siendo mayor, el deseo de implementar acciones diferentes, 
fuera de la zona del conformismo. 

     Compartir las experiencias, en un razonamiento de que los resultados, 
sin duda, serán distintas en cada una de la aplicación de los docentes, 
cada uno, dispone de conocimientos, capacidades, contextos, 
infraestructura, equipamiento, apoyo de los agentes educativos, alumnos 
y niveles educativos distintos, no se puede generalizar como será la 
aplicación, cuando cada uno posee de circunstancias y elementos 
desiguales. 
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Artes plásticas 
para 
desarrollar 
habilidades 
cognitivas 
Intervenir desde el arte para el 
manejo de emociones, 
autorregulación, empatía y 
asertividad 

Por: Abraham Lupercio, egresado de la Licenciatura en Intervención 
Educativa 

ablar de educación es hablar extensamente de experimentar, 
aprender, hacer y saber hacer, pues cada uno de nosotros aprende 
e interpreta los conocimientos de una manera distinta, y es natural, 

ya que como seres pensantes somos libres de hacerlo. 

     La investigación que realicé para lograr mi titulación en la Licenciatura 
en Intervención Educativa de la Unidad 143 de la UPN Autlán, consta de 
cuatro capítulos los cuales se desglosan de la siguiente manera: 

     En el Capítulo I se contempla el planteamiento del problema donde se 
parte de conocer el contexto que se desea analizar, durante la estancia en 
el colegio Instituto Autlense se observaron diversas problemáticas que 
existen entre las instalaciones, los alumnos, y personal dentro del mismo, 
es importante saber observar para después de ahí partir a una investigación 
sobre dichas problemáticas, y de entre algunas de ser posible saber dar 
solución. 

     Se aplicaron diversos instrumentos para la recolección de datos como la 
entrevista, la encuesta y la observación, se destaca la entrevista a dos 
maestros del colegio, para saber su punto de vista sobre cómo los alumnos 
desempeñaban sus actividades, atención, interés y sentimientos de recibir 
una educación desde casa por medio de plataformas virtuales. 

     También se encuestó a los alumnos de tercero de secundaria, y a sus 
padres, esto con la finalidad de conocer de cerca sus necesidades y 
contrastar las respuestas con la de sus padres. Brindando así los elementos 

H 

16 



para constatar la problemática presentada relacionada con el manejo de las 
emociones de los alumnos para el desarrollo de habilidades cognitivas. 

     Posteriormente se presenta la fundamentación teórica 
sobre la importancia de trabajar el ámbito socioemocional en 
las aulas implementando las artes como una estrategia de 
apoyo, donde se contemplan temas de relevancia como lo es 
el arte en la educación a través de la pintura, el dibujo y la 
fotografía, además se presenta contenido relacionado con 
habilidades que son indispensables desarrollar en los alumnos 
como lo es el asertividad y la empatía, mostrándose en el 
Capítulo II. 

     Se contempla un tercer capítulo destinado al proyecto de 
intervención donde se parte de lo que es el proyecto y 
planteamiento del objetivo general el cual menciona la 
implementación de prácticas artísticas para explorar e 
identificar las emociones de los alumnos a través de las 
técnicas de pintura, pasteles y fotografía, encaminados a 
apoyar el objetivo principal como los es dar a conocer la 
técnica, invitar a los alumnos a conocer estas técnicas, 
fomentar la empatía y practicar la asertividad. 

     Así mismo, se muestra la justificación de dicha 
problemática donde destaca la importancia de trabajar en el 
área socioemocional en los alumnos de secundaria, a través 
de una metodología y un plan de trabajo como estrategia para 
la creación de un proyecto de intervención que pueda atender 
la problemática detectada. 

     Finalizo en un cuarto capítulo, donde se pudo alcanzar el 
objetivo junto con los alumnos, mostrando parte de su trabajo 
expuesto dentro de las instalaciones del colegio, lo que ayuda 
a crear en estos adolescentes, un mejor manejo de 
emociones, seguridad y autoestima en ellos, y lo mejor, ser 
más empáticos y asertivos dentro y fuera de sus contextos. 
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Los planes y 
programas en 
preescolar 
 
Experiencia de acompañamiento 
pedagógico para docentes de una egresada 
de la Licenciatura en Pedagogía 
 

Por: Perla Valeria Radillo Galván 
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a educación es un poderoso instrumento para transformar a las 
personas que educarán a las siguientes generaciones. A lo largo de 
la historia este concepto ha recibido muchos cambios, en la 

actualidad nos ubicamos la forma de enseñanza como un factor que busca 
calidad dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

     Mi trabajo recepcional de la Licenciatura en Pedagogía se nombró 
“Análisis de los procedimientos, técnicas y estrategias utilizadas por las 
docentes de preescolar”, con opción de Tesina, a través de la modalidad 
de informe académico. 
 

     A partir de los procesos de Prácticas Profesionales y de Servicio Social, 
surgió mi interés en el tema, ambas experiencias se realizaron en la 
misma institución, por lo que se agudizó cada día más mi curiosidad por 
conocer cómo se enseña a los alumnos de nivel preescolar, qué 
estrategias son utilizadas por el docente frente a grupo en esta etapa 
comienza la vida vida escolar del estudiante. 
 

     Hablar de educación puede sonar sencillo, sin embargo, suele ser 
bastante difícil, ya que es comprensible que los planes y programas de 
estudio están diseñados para la búsqueda de la mejor versión de los 
estudiantes, pero se enfrentan a la realidad que viven los maestros y 
maestras hoy en día, como lo es la falta de servicios básicos en las 
instituciones e incluso las regiones, o que en ocasiones es un solo docente 
para 40 alumnos con diferentes necesidades, formas de aprender, entre 
otros aspectos más, es aquí donde me refiero que como docentes nos 
enfrentamos a grandes retos que implican profesionalismo y estudios de 
la calidad de la práctica educativa que se otorga. 
 

     La tesina se dividió en tres capítulos, en el primero se habla del 
contexto, objetivos, justificación y estado del arte; en el segundo apartado 
se desarrolla el marco teórico - metodológico y finalmente en el último 
capítulo se presenta el análisis de resultados y conclusiones.  
 

     Mi principal objetivo consistió en conocer, analizar y evaluar la 
implementación del proceso de enseñanza a través de las técnicas, 
estrategias y procedimientos aplicados para lograr los objetivos de la 
educación, por tal motivo decidí realizar un informe académico apoyado 
de un registro diario, en donde expondría lo visualizado cada día que se 
asistió al preescolar. 
 

     Es importante destacar que el ciclo escolar 2021-2022, se inició con un 
modelo híbrido, es decir, los alumnos no asistían todos los días, pues un 
día iba un grupo de alumnos, y otro día otros, entonces comprendí que 
era una gran responsabilidad enseñar, ya que se enseñaba a los 
educandos que asistían y se planeaba para los que no estaban 
presentes  ese día y que cada clase implica una serie de elementos en 
sus planeaciones, como lo son los aprendizajes esperados, conocer a los 
estudiantes y sus intereses, necesidades; también la evaluación con la 
elección de los procedimientos, técnicas y estrategias. 
 

     Los objetivos específicos de mi tesina consisten en analizar los planes 
y programas de educación preescolar, conocer cómo se implementan 

L 
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dichos planes de estudio en tercer grado de preescolar, y también 
concientizar a cada docente de estar evaluando su compromiso con la 
sociedad, el trabajo se realizó durante un ciclo escolar, con apoyo de 
alrededor de 30 registros, a través de los cuales se llevó a cabo una 
especie de comparación para analizar si se cumple con lo planteado en 
los planes y programas de estudio, ya que son ellos quienes rigen la 
educación del país, y sobre todo cómo se enseña, es decir, a través de 
qué estrategias, cómo adaptan estas, como se guían los docentes al 
plasmarlas para sus planeaciones o en su práctica educativa. 
 

     Cada docente a través de lo mencionado antes genera un gran impacto 
en el desarrollo de sus estudiantes, es por eso que este trabajo intenta 
brindar conocimiento a los maestros de todos los niveles a cerca de la 
importancia de diseñar una buena planeación, cimentada en estrategias, 
procedimientos y técnicas acorde a las necesidades de cada grupo. 
 

     Se convierte en un atractivo para mí el poder conocer más acerca de 
la educación, pero sobre todo del proceso de enseñanza, por tal motivo 
como docentes debemos enfocarnos en calidad educativa que se brinda 
a nuestros alumnos, porque recordemos que nosotros a pesar de ser 
profesionales aprendemos de ellos, y ellos aprenden de nosotros, es un 
intercambio mutuo de conocimientos que nos nutre cada día más como 
personas, pero especialmente que nos recuerda que somos agentes 
transformadores del cambio, lo cual implica una serie de retos, que nos 
incitan a esforzarnos más por el futuro de nuestro país. 
 

     Sinceramente la realización de este trabajo me dejó experiencias 
únicas, ya que logré concientizar sobre la gran labor docente, su impacto 
en los alumnos y en la sociedad. 
 

     Para finalizar los invito a reflexionar con la siguiente frase de Ángel 
Castiñeira y Josep M. Lozano (22-06-2012), “Educación no es sólo 
reproducción y transmisión de lo que está establecido, sino también crítica 
y cuestionamiento de lo que está establecido". 
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              ARTÍCULO DE OPINIÓN 

 

Educadores y 
revolucionarios 
Por: Mtra. Gloria Lizeth Pelayo Franco  

 

La participación de la Unidad 143 

en el desfile de la revolución fue 

una oportunidad para profundizar 

en la identidad nacional de los 

estudiantes 

l pasado 20 de noviembre del 2022 la Unidad 143 de la Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN) fue partícipe del desfile revolucionario 

organizado por el Gobierno de Autlán, lo cual conllevó la preparación 

de los alumnos de la Licenciatura en Pedagogía y Licenciatura en 

Intervención Educativa, quiénes formaron tres contingentes: dos de marcha 

y uno de caracterizaciones llamado “Murales vivientes”. 

     Para dicha participación fue necesaria la organización por parte del 

personal docente y directivo, quiénes dieron acompañamiento a los alumnos 

llevándolos a dar lo mejor de sí. Cabe mencionar que  el ambiente que se 

propiciaba al inicio de los ensayos era de frustración y en ocasiones de 

inconformidad, ya que, no todos querían participar o algunos tenían bastante 

tiempo sin hacer actividad física, por lo que, significó un reto tanto para 

universitarios como para  maestros. Sin embargo, el trabajo constante, la 

disciplina y dedicación fueron clave para que durante el recorrido la 

Universidad Pedagógica Nacional de Autlán fuera reconocida y elogiada por 

los ciudadanos autlenses y las autoridades municipales.  

     Ante el presente panorama post-pandemia las actividades cívicas cobran 

un gran dilema, el retomarlas ha implicado un desafío enorme para la 

comunidad universitaria, pues, el intermedio sanitario arrastró un sinfín de 

vacíos académicos, por lo que, para muchos, una objeción para realizarlas 

es que la preparación conlleva una pérdida de tiempo, sin embargo, una 
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pérdida no siempre es lo peor: “Perder tiempo para caminar. Pasear con los 

niños, desplazarse a pie, andar al ritmo de nuestros pasos ... Todo ello nos 

ayuda a conocernos más y a vivir mejor en un territorio” (Zavalloni, 2011, p. 

56). Perder, es ineludible para ganar disciplina, civilidad, patriotismo, 

identidad nacional y compromiso.  Es posible percibir una proyección 

institucional centrada en el trabajo colaborativo, que pese a las adversidades 

es capaz de hacer frente con gran firmeza. 

Hay que ser lentos como un viejo tren de los de antes, lleno de campesinas 

vestidas de negro, como quien va a pie y, de repente, ve abrirse el mundo como 

por arte de magia, porque andar a pie es pasar las páginas de un libro mientras 

que corriendo no se ve más que la cubierta. (Cassano, 2004 citado por 

Zavalloni, 2011, p.  55) 

     La lentitud es una cualidad de la educación, ya que, implica procesos que 

profundizan, por lo tanto, la preparación en el desfile conmemorativo a la 

Revolución fue parte de la formación de los estudiantes, que significó la 

ralentización en sus aprendizajes.  Uno de los perfiles de egreso de las dos 

licenciaturas es precisamente en el área docente, estamos formando futuros 

maestros, quiénes serán los porvenires responsables de promover y 

organizar dichas actividades de las que hoy son partícipes. 

     Otro aspecto fundamental presente en esta contribución a la ceremonia 

cívica es la herencia cultural, que podríamos categorizar con diferentes 

significados entre ellos el que Bordieu (1988) plantea:  

No existe herencia material que no sea a la vez una herencia cultural, y los 

bienes familiares tienen como función no sólo la de dar testimonio físico de la 

antigüedad y continuidad de la familia y, por ello, la de consagrar su identidad 22 



social, no disociable de la permanencia en el tiempo, sino también la de 

contribuir prácticamente a su reproducción moral, es decir, a la transmisión de 

los valores, virtudes y competencias (p.75). 

     Así pues, el conflicto armado que inició el 20 de noviembre de 1910 

representa hoy en día un motivo para recordar esa herencia cultural que 

glorifica nuestra identidad nacional y a la vez invita a la transformación social 

por medio del análisis y reflexión de los acontecimientos que como docentes 

o padres de familia debemos promover.   

     En definitiva, estos momentos de participación representan también un 

espacio para la creatividad, pues, desde la preparación de los números a 

presentar como parte del protocolo cívico hasta la elección del vestuario 

forman parte del desarrollo personal de los estudiantes, el cual, es base para 

el progreso cultural.  

Bourdieu, P. (1988), La distinción. Criterio y bases sociales del gusto, Madrid, Taurus.      

Zavalloni, G. (2011), La pedagogía del caracol. Por una escuela lenta no violenta, 
Barcelona, Graó. 
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Estándares para 
la evaluación 
educativa 
La evaluación debe ser útil, factible, ética y exacta 

Por:  Dr. J. Gpe. Pérez Mares  

Una de las características de las prácticas profesionales es que sus 
miembros deben cumplir exigentes normas referentes al trabajo y al 
servicio que realizan. En la evaluación no es la excepción. Las normas de 
evaluación tienen como objetivo, no solamente facilitar el proceso de 
evaluación y su estandarización, sino sobre todo mejorar la educación y 
asegurar que la realización del procedimiento evaluatorio sea eficaz y 
justo. 

     Uno de los organismos existentes para la evaluación educativa es el 
Joint Committee on Standards for Educational Evaluation  que estableció 
en 1981  los criterios de calidad de las evaluaciones en la publicación 
Standards for Evaluations of Educational Programs, Projects and 
Materials, en la que propone un total de 30 normas, agrupadas en cuatro 
grandes categorías, exigencias o criterios. 

     El Joint Committee afirma que las treinta normas son necesarias y 
suficientes para asegurar que las evaluaciones sean útiles, factibles, 
precisas y válidas. Las normas del Joint Committee aconsejan que los 
evaluadores y los clientes cooperen entre sí para que las evaluaciones 
puedan cumplir estas cuatro condiciones principales. 

     Primero, una evaluación debe ser útil: debe estar dirigida a aquellas 
personas y grupos que estén relacionados con la tarea de realizar aquello 
que se está evaluando o que sean sus más directos responsables. Debe 
facilitar no sólo informaciones acerca de virtudes y defectos, sino también 
soluciones para mejorarlo todo. 

     La evaluación debe ser factible: debe emplear procedimientos 
evaluativos que puedan ser utilizados sin demasiados problemas. 

     En tercer lugar, debe ser ética: debe estar basada en compromisos 
explícitos que aseguren la necesaria cooperación, la protección de los 



derechos de las partes implicadas y la honradez de los resultados. 
Además debe brindar un informe equitativo que revele lo negativo y 
positivo del objeto. 

     Por último, debe ser exacta: debe describir con claridad el objeto en 
su evolución y en su contexto. Debe estar libre de influencias y debe 
proporcionar unas conclusiones válidas y fidedignas. 

A continuación presento un resumen de las reglas antes mencionadas: 

Normas de utilidad. 

     Las normas de utilidad están concebidas para asegurar que una 
evaluación proporcione las informaciones prácticas que necesita una 
audiencia determinada. 

• Descripción de la audiencia. 

• Credibilidad del evaluador. 

• Alcance y selección de la información. 

• Interpretación valorativa. 

• Claridad del informe. 

• Difusión del informe. 

• Oportunidad del informe. 

• Impacto de la evaluación. 

 

Normas de viabilidad. 

Las normas de viabilidad están concebidas para asegurar que una 
evaluación sea realista, prudente, utilice el tiempo y los recursos 
apropiadamente y que las fuerzas que deben intervenir acepten con 
anterioridad las condiciones del proceso de evaluación. 

• Procedimientos prácticos. 

• Viabilidad política. 

• Eficacia de los costos. 

  

Normas de honradez. 

Las normas de honradez están, concebidas para asegurar que una 
evaluación sea realizada legal y éticamente, y a la vez, con el debido respeto 
por el bienestar de todos los que intervienen en ella, así como de aquellos 
que están interesados en las conclusiones. 

• Obligación formal. 

• El conflicto de intereses. 

• Informes completos y claros. 

• El derecho del público a saber, los resultados del grupo evaluado. 

• Los derechos humanos, respeto a los derechos de las personas 
afectadas. 

• Información equilibrada. 

• Responsabilidad fiscal, relación entre el costo y el producto. 25 



Normas de precisión. 

     Las normas de precisión están concebidas para asegurar que la 
evaluación revele y transmita una información técnicamente exacta acerca de 
las características del objeto que está siendo estudiado, para poder 
determinar su valor o su mérito. 

• Identificación del objeto. 

• Análisis del contexto de la evaluación. 

• Descripción de intenciones y procedimientos. 

• Fuentes de información fiables. 

• Determinar la validez de la información. 

• Determinar la exactitud de la información. 

• Control sistemático de los datos. 

• Análisis de la información cuantitativa y cualitativa. 

• Conclusiones justificadas. 

• Objetividad del informe.  

 

     A manera de conclusión, la utilización de las normas no sólo sirve para 
controlar la calidad del informe, sino también como asesoramiento durante 
la realización de la evaluación y sólo en la medida en que las evaluaciones 
sirvan para destacar los pasos bien dados y sean instrumentos para la 
comunicación de las altas expectativas, del refuerzo de autoconcepto 
personal y grupal, podrán posteriormente servir de elementos pertinentes 
y relevantes para la reflexión y la toma de decisión. 
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Mejora tus 
investigaciones 
con recursos en 
internet 
Algunos recursos en línea para fortalecer las 
investigaciones académicas 

Por: Mtro. Aldo Castillo Ramírez  

Los recursos en internet se han convertido en una de las fuentes 
principales para la investigación, sobre todo en ámbitos educativos. Estas 
herramientas nos permiten encontrar información válida, confiable y 
especializada para el sustento teórico-conceptual y para los procesos 
metodológicos de investigación, así como obtener resultados y 
conclusiones de otros investigadores en temas similares al de interés. 

     Es por ello que en este artículo se describen algunos de estos recursos, 
unos con mayor nivel de especialización que otros, pero que igual nos 
brindan mucha información para todo aquél que lo necesite. 
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ERIC 
https://eric.ed.gov/ 

     Education Resources Information Center es un 
buscador especializado en investigación, con un 
catálogo de más de un millón de referencias e 
investigaciones fechadas a partir de la década de 
los 60, y más de 100 mil documentos completos 
accesibles de forma gratuita. La interfaz del 
buscador está en inglés, pero sí permite encontrar 
resultados de la búsqueda en español. Además, 
permite explorar por categorías, fuentes de 
información, autores, tipo de publicación, nivel 
educativo y lugar, entre otras herramientas de 
búsqueda. 

 

 
Dialnet 

https://dialnet.unirioja.es/ 

     Un portal de difusión científica especializado en 
ciencias humanas y sociales que fue creado por la 
Universidad de La Rioja. Todo su catálogo es de 
acceso libre, e incluye revistas, libros, tesis 
doctorales y otro tipo de documentos. En total, más 
de 8 mil 900 revistas, 4 mil 300 documentos, 26 
millones de alertas y 1 millón 272 mil usuarios. 

 

 
Redalyc 

https://www.redalyc.org/ 

     Es la Red de Revistas Científicas de América 
Latina y el Caribe, España y Portugal.  Esta 
hemeroteca científica de libre acceso también 
hace las funciones de un sistema de información 
científica, incorporando el desarrollo de 
herramientas para el análisis de la producción, la 
difusión y el consumo de literatura científica. Al 
entrar a Redalyc se tiene acceso a 1557 revistas 
en línea, además de entrada al acervo de 
investigación de 746 instituciones en 31 países. 
Además de dar estadísticas de acceso y de 
producción de investigación científica. 

 

 
SciELO 

https://scielo.org/es/ 

     La Biblioteca Científica Electrónica en Línea 
(SciELO) es un proyecto que nació como una 
iniciativa para los países en desarrollo de América 
Latina y el Caribe. Permite buscar publicaciones 
electrónicas de ediciones de revistas científicas y de 
publicaciones electrónicas de ediciones completas 
a través de distintos mecanismos: un motor de 
búsqueda, listas por títulos y por materia o un índice 
de autores. 

 

Academia.edu 

https://www.academia.edu/ 

     Un portal para académicos en formato de red 
social que fue lanzado en septiembre de 2008 con 
la misión de acelerar la investigación del mundo. 
Sus creadores buscaban que la plataforma 
pudiera ser utilizada para compartir artículos, 
monitorizar su impacto o facilitar búsquedas en 
campos concretos de conocimiento. Cuentan con 
58 millones de académicos inscritos, 20 millones 
de artículos y 36 millones de visitantes al mes. Es 
necesario registrarse para acceder, pero es 
gratuita. 

 

COMIE 

https://www.comie.org.mx/v5/sitio/ 

     El Comité Mexicano de Investigación Educativa 
es un organismo que realiza investigación sobre la 
educación en México. Realizan estados del 
conocimiento por categorías de investigación o 
LGAC (Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento) y tienen un catálogo general de 
investigaciones. En su página web también tiene 
publicaciones de los congresos realizados por 
especialistas mexicanos sobre temas educativos. 
Además, cuenta con el acervo de la Revista 
Mexicana de Investigación Educativa.   
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OEI y RIE 

https://oei.int/publicaciones  y 
https://rieoei.org/RIE 

     La Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), es 
el mayor organismo de cooperación multilateral 
entre países iberoamericanos de habla española y 
portuguesa, con más de 3.000 personas trabajando 
por Iberoamérica, repartidas físicamente por 20 
países de la región. En su página web se tiene 
acceso a las publicaciones (artículos, libros, 
informes y revistas científicas), recursos y 
proyectos. Además, cuentan con la Revista 
Iberoamericana de Educación (RIE), con acervo 
bibliográfico propio y que también tiene enlaces a 
otras bases de datos y recursos online. 

MIAR 

https://miar.ub.edu/idioma/es 

     MIAR (Matriz de Información para el Análisis de 
Revistas) es una matriz de datos procedentes de 
más de 100 repertorios de revistas y bases de 
datos de indización y resumen internacionales (de 
citas, multidisciplinares o especializadas), que se 
elabora con el propósito de facilitar información útil 
para la identificación de revistas científicas y el 
análisis de su difusión. El sistema trabaja mediante 
la elaboración de una matriz de correspondencia 
entre las revistas, identificadas por su ISSN, y las 
bases de datos y repertorios que las indexan o 
incluyen. 

 

REDINED 
https://redined.mecd.gob.es/xmlui/ 

     Es una red de información educativa que recoge 
investigaciones, innovaciones y recursos 
producidos en España. Su objetivo fundamental es 
recopilar la documentación educativa de nuestro 
país para facilitar su conservación, difusión y uso. 
Desde su creación en 1985, recopila miles de 
referencias bibliográficas y documentos a texto 
completo. Por su volumen documental, REDINED 
es un instrumento imprescindible para la formación 
inicial y la actualización continua del profesorado y 
de gran valor para investigadores, alumnos y 
administradores de la Educación. 

 
EBSCO Essentials 

https://essentials.ebsco.com/ 

     EBSCO es la base de datos más importante a 
nivel mundial. En EBSCO Essential se pueden 
encontrar diversos artículos científicos y acceso a 
diversidad de recursos para la investigación. Al 
igual que ERIC, la interfaz está en idioma inglés 
pero permite buscar términos en español. 

 

 
Google Académico 

https://scholar.google.es/ 

     Para buscar bibliografía de un gran número de 
disciplinas y fuentes: estudios, tesis, libros, 
resúmenes, artículos de editoriales académicas, 
sociedades profesionales, universidades. Los 
resultados aparecen ordenados por su relevancia, 
haciendo que las referencias más útiles estén 
situadas al principio de la página. El buscador de 
Google sólo da resultados bibliográficos que sirve 
para después ubicar el documento en otros 
repositorios. 

 

 
Eduso 

https://www.eduso.net/ 

     Este portal con noticias, ofertas de trabajo y 
convocatorias de eventos, reserva un espacio para 
buscar recursos por comunidad autónoma o 
temática. En el apartado de RECURSOS dentro de 
la página se encuentran memorias de congresos y 
foros, accesos a otras páginas especializadas, 
bibliotecas, blogs, repositorios, enlaces a 
instituciones y una hemeroteca con varios artículos 
de investigación sobre educación social. 
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          SOMOS ARTE 

 

Al son 
que nos 
toquen 
bailamos 
Aprendizajes y propuestas 
educativas de Ivonne y Katia, 
estudiantes de pedagogía y 
bailarinas 

 

Por: Cristabel Sánchez Jiménez 

 

l jarabe tapatío y el Son de la Negra tienen una relación directa con 
la educación, bueno en realidad tienen varias. Las canciones 
populares son un elemento cultural importante sin el cual no se 

puede propiciar el aprendizaje.  

     Para esta edición, tuvimos el placer de entrevistar a dos bailarinas de 
ballet folclórico: Katia Yaneth Covarrubias García e Ivonne Zepeda 
Guerrero, de El Limón y El Grullo respectivamente, ambas estudiantes 
del tercer semestre de la Licenciatura en Pedagogía en la Unidad 143 
de la UPN. Estas talentosas jóvenes tienen una trayectoria de más de 
doce años danzando, actividad que a las dos les resulta apasionante.  

 

E 
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     Katia, por ejemplo, ve esta práctica como “una forma de distraerme 
de las cosas que suceden a mi alrededor; un escape de la rutina diaria”. 
Para Ivonne, el ballet folclórico “me provoca una sensación hermosa por 
saber que está ayudando a preservar algo importante para mi país, 
además de que es muy agradable pertenecer a un grupo”. 

     Hablando culturalmente, la danza folclórica no sólo preserva todo lo 
que dio inicio a las tradiciones mexicanas, sino que ayuda a difundirlas 
con ayuda de las estampas de cada estado, así como los vestuarios 
característicos de cada región del país, lo que lo convierte en una 
experiencia de aprendizaje. 

     A decir de las estudiantes de Pedagogía, lo que más les gusta es, por 
una parte, participar en presentaciones y convivir con otros grupos para 
enriquecer su conocimiento, así como la satisfacción que deja poder 
recordarle a las personas sus raíces. Sin embargo, también existen 
obstáculos para vivir plenamente esta expresión, como para la mayoría 
de las artistas, entre los cuáles nos mencionan el cansancio físico que 
experimentan después de cada ensayo o presentación, la frustración 
que sienten al no poder aprender una coreografía y también los precios 
elevados que suelen tener los vestuarios, transporte y capacitaciones 
necesarias para ofrecer un espectáculo de calidad. 

     Es curioso ver cómo la mayoría de las actividades pueden 
relacionarse con la pedagogía y esta vez no fue la excepción. Katia tiene 
particular interés, en ser docente de preescolar y mencionó que su 
formación como bailarina podría serle útil al momento de realizar 
actividades físicas o festivales con sus estudiantes, pero más allá de la 
parte práctica ella comentó que esta experiencia le ayuda a conocer la 
historia de diversos estados del país e incluso retoma una experiencia 
de bachillerato en donde el baile funcionó para presentar parte de la 



cultura de una región durante una exposición. También describe todo 
este conocimiento como “un extra” que tiene como futura pedagoga.  

     Ivonne, por su parte, coincide en la importancia que tiene conocer la 
historia de México mediante esta expresión del arte y también la 
capacidad que tendría para transmitirla, pero ofrece un complemento a 
la respuesta muy interesante; habla sobre cómo tener distintas maestras 
y maestros le ayuda a visualizar formas de enseñanza favorables para 
aplicar en algún punto. La importancia de convivir en grupo, tomar 
acuerdos, así como conocer las diferentes formas en que cada persona 
enseña es un conocimiento que sólo podría ser adquirido en ese 
ambiente, o si bien puede encontrarlo en otra parte significa mucho más 
cuando está en un pasatiempo que tanto le gusta como es el ballet 
folclórico. 

     Actualmente Katia e Ivonne forman parte de los grupos municipales 
de sus localidades y acuden a eventos con frecuencia, siempre dando lo 
mejor de ellas mismas y contribuyendo a preservar el arte y la historia 
de nuestro México. 
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Interventor de 
la música  
 

“La música y la docencia son mis 
grandes pasiones”: estudiante LIE 

 

 

 

 

Por: Jairo Zain Morán Padilla. Estudiante del 
cuarto trimestre de la Licenciatura en 
Intervención Educativa 

i nombre es Jairo Zain Moran Padilla, soy estudiante de la Unidad 
143 de la Universidad Pedagógica Nacional en Autlán, 
actualmente curso el cuarto semestre de la Licenciatura en 

Intervención Educativa, pues ingresé a la institución en el año 2020, pues 
en mí hay dos pasiones: además de la música también me encanta la 
docencia, así que seguiré poniéndole todas las ganas hasta culminar mis 
estudios en la UPN.  

     Bueno comencemos. Desde niño tuve un gran interés por la música y 
concretamente el instrumento de la guitarra ya que parte de mi familia toca 
en grupos musicales como mis primos y tíos. 

     Empecé en la música a la edad de 11 años, recuerdo que mi papá me 
regaló mi primera guitarra española en una navidad y me inscribió a una 
escuela de música que existía en el Tiopa Tlanextli. Tuve el gusto de ser 
uno de los alumno más destacados en la clase y después de estudiar tres 
meses en los cursos y con los conocimientos que tenía sobre la guitarra, 
ingresé al coro de la iglesia de mi colonia, con el cual aprendí de igual 
forma muchas cosas interesantes sobre la música, duré en el coro de la 
iglesia aproximadamente un año, y después ingresé a la rondalla de la 
Casa de la Cultura, donde el profesor Eduardo Vázquez fue mi tutor y me 
enseñó muchas cosas sobre la guitarra. Actualmente me desempeño en 
el género de música campirana o mejor conocido como Sierreño, el cual 
lo aprendí solo viendo tutoriales en Internet. 

     Al cabo del poco tiempo dejé la rondalla de la casa de la cultura para 
formar un grupo Sierreño el cual se llamaba “los Chavalos de Jalisco”, con 

M 
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este grupo nos hicimos muy conocidos en la Autlán y sus alrededores. 
Duré trabajando en el grupo 3 años y después nos separamos por 
cuestiones de los estudios ya que los integrantes se fueron a estudiar a 
otros estados y al extranjero.  

     Enseguida forme mi propio grupo el cual lleva por nombre “Jairo Moran 
y sus sierreños” con el cual toco actualmente, y le pondré muchas ganas 
para llevar mi proyecto a lo grande y no ser solo conocidos en Autlán sino 
también en toda la región y sé que perseverando yo y los integrantes de 
mi grupo lograremos este objetivo si Dios quiere.  

     Uno de mis mayores ídolos en la música campirana es José Ariel 
Camacho Barraza, él me inspiró para tocar el género de guitarras y 
soñaba con algún día tocar como él, y que la gente me escuchara y le 
agradara mi manera de ejecutar la música en el instrumento. Seguiré 
poniéndole todas las ganas a la música porque nunca se deja de aprender 
cosas nuevas.   

     Identifico que entre mis dos pasiones hay mucha relación, pues el arte 
se enseña y a través de ella se pueden abrir caminos al aprendizaje de 
mis alumnos: “La música me sirve como estudiante para expresar mis 
emociones, desestresarme y dar a conocer mi talento y expresarme. 
Como profesional de la Intervención Educativa me servirá para conocer a 
mis alumnos a través de los sentimientos que surgen en la música, así me 
podría dar cuenta al conocerlos a fondo, poder guiarlos por la vida y por 
el arte, que la música es un arte y una forma de expresión”.  
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     Las mejores experiencias que le ha permitido el canto es poder colas 
tradiciones y costumbres de los lugares a los que visita. Algunos de estos  

             LIBROS Y NETFLIX 

Letras reales, crudas y 

salvajes 

“Salvajes” es una novela que muestra la crudeza de lo que llega 
cuando se va la educación 

Lo mejor de vivir en donde 
vivimos es que tenemos la mejor 
vista. A veces saco mi 

colchoneta y me tumbo en el techo 
de la casa y ahí me duermo. Desde 
ahí puedo observar la ciudad de 
noche: las luces inmóviles y las 
pasajeras se mueven por las 
avenidas como sangre en las venas 
de un animal viejísimo. A veces, 
pienso, somos eso: luces que se 
mueven sobre una avenida ancha y 
se pierden en la noche” 

     Salvajes es una novela escrita 
por el autor mexicano Antonio 
Ramos Revillas y cuenta el viaje que 
enfrenta Efraín, un adolescente de 
escasos recursos que vive en un 
cerro de Monterrey, luego de que la 
policía se lleva a su madre presa. El 
protagonista y sus dos hermanos 
deben de abrirse paso en un 
sistema que no les favorece para 
poder rescatarla, siempre cuidando 
de no meterse en un aprieto con 
alguno de los cárteles que operan 
en la colonia. 

     Es interesante observar cómo Antonio echa mano de elementos cotidianos de la 
sociedad mexicana, por ejemplo: la incompetencia y corrupción de las autoridades, 
la marginación que sufren los sectores pobres, la discriminación hacia la población 
morena y el crimen organizado, para escribir una historia que no está nada alejada 
de la realidad en la que vivimos. Confieso que el título de la obra me llevó a pensar 
en el significado negativo de la palabra, pero a lo largo de toda la lectura se puede 
notar que en realidad el término que se utilizaba para estas personas “del cerro” es 
únicamente el reflejo de prejuicios y estereotipos bien plantados en el resto de los 
habitantes y reproducidos por el sistema. 

     Si tuviera que describir de alguna manera esta novela, sería con dos palabras: 
cruda y real. Má, como se refiere Efraín a su madre, se desempeña en servicios de 
limpieza en una colonia acomodada de la ciudad y ella vive en una casa en donde 
a duras penas tiene dónde recostarse, con sus tres hijos, a quienes tiene que 

“ 



mantener y enviar a la escuela por sí sola. Y esta no es sólo la historia de Má, sino 
la de muchas mujeres mexicanas. 

     Con frecuencia se recurre a la literatura como un escape hacia historias 
fantásticas y novedosas que nos permitan desconectarnos un momento de nuestro 
alrededor, pero novelas como estas hacen todo lo contrario y nos dan un golpe de 
realidad. 

     Es lamentable darnos cuenta de que gran parte de la población no tiene acceso 
a la educación, o en caso de tenerlo a veces no se cuenta con los recursos 
necesarios para mantenerse ahí, y se ven en la obligación de trabajar para poder 
sobrevivir. Nuestro protagonista, como el hermano mayor, incluso consideró 
abandonar la secundaria para poder buscar un empleo y permitirles a sus hermanos 
tener una oportunidad para terminar sus estudios. Y, de nuevo, esta es una situación 
que sucede en más familias de las que queremos aceptar. 

     Leer este libro genera tanta empatía por sus personajes que al acabarlo es 
probable que te encuentres con un nudo en la garganta, pero es admirable que, 
incluso bajo un contexto tan poco prometedor, existe cierta esperanza; algo que ni 
Efraín ni nadie debería de perder jamás. 

 

 

 

 

  

Ficha técnica 

Título: Salvajes 

Autor: Antonio Ramos Revillas 

Editorial: Fondo de Cultura Económica 

Páginas: 152 

Recomendado a partir de los 5 años de edad.  
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¡Cómo ha crecido Autlán en los últimos 26 años!” medité, 
mientras recorría las calles pavimentadas de la ciudad en 
mayo del 2006. Por idea espontánea, continúe por la calle 

Hidalgo, y seguí derecho hasta salir a una calzada empedrada, que fue 
orilla en 1980 que llegué a la ciudad. La atravesé a efecto de percatarme 
hasta dónde llegaba la construcción de casas de materiales diversos y 
formas dispersas. 

     Alcanzando a mirar de reojo la clínica del ISSSTE, llegué a una calle 
vericueta que continuaba polvorienta delante, pero en ese punto me 
regresé, hasta enfrentarme de nuevo con la calzada de piedra de dos 
carriles divididos por camellón con arbustos y árboles. Giré a la derecha 
rumbo al arroyo el Coajinque hasta que me percaté de una cancha de 
futbol y con sorpresa, de un edificio pintado de blanco y azul y con un gran 
estacionamiento externo. 

     Por fuera del edificio se leía: Universidad Pedagógica Nacional. Detuve 
el vehículo, me bajé para mirarla incrédulo de hito en hito. Nunca nadie 
me mencionó de esta Institución. Fijé la mirada en un papel blanco 
adherido a la puerta de alambre de la entrada principal, media abierta, con 
curiosidad me acerqué para leer: “Se convoca a cursar la Maestría en 
Educación, requisitos estos más estos y un Proyecto Educativo de cinco 
cuartillas, en el que se pensaba investigar y desarrollar”. 

     Recordé que en el CECYTEJ donde tenía seis años impartiendo clases 
de asignaturas de humanidades, tenía que hacer examen cada semestre 
sobre las mismas en virtud de tener un perfil universitario de Ingeniero 
Agrónomo, y para evitar tal molestia me requerían una Maestría en 
Educación. Así que, con displicencia y entusiasmo a la vez, me dirigí a las 
oficinas, e inquirí respecto a la convocatoria. Me atendió una dama que 
posteriormente sabría que se trataba de la secretaria de la dirección: 
Martita, de afecto y estimación. Me proporcionó un tríptico informativo. 
Lacónicamente, pero con amabilidad y cortesía me explicó las exigencias 
para inscribirme al referido postgrado. 

     Así pues, en el mes de julio del 2006, me encontraba en la Unidad de 
Zapopan, contestando un examen Ceneval. Se había apercibido que para 
aprobar se necesitaban un mínimo de 777 puntos. Con presteza y 
concentración extrema contesté reactivo tras reactivo. Dos horas y 
cuarenta minutos me bastaron para concluir. Un tanto exhausto, pero 
magnamente satisfecho y congratulado por el esfuerzo intelectual 
efectuado. 

     En el mes de agosto, en las instalaciones de la Unidad 143, el Mtro. 
Miguel Ángel Zambrano, me aplicó una entrevista protocolaria, coloquial y 
amena. Preguntó por qué quería estudiar la maestría de referencia. Uno 
o dos días después, viví un curso propedéutico, con todos los candidatos 
a maestrantes, que fuimos 12 en total. Y con las Doñas: perseverancia, 
paciencia, tenacidad y aplicación y con Don deber: en cuatro semestres 
concluí la Maestría en Educación en el 2008. 
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     Con la fortuna grata y enriquecedora de haber sido instruido por unos 
maestros peculiares, doctos en sus características personales y sapientes 
en sus estrategias educativas, de quienes bebí de sus manantiales de 
conocimientos pedagógicos, con una ansiedad de un deshidratado de 
ignorancia educativa. Ellos fueron: Armando Vargas Gómez, Miguel Ángel 
Zambrano Santana y Gregorio Rivera Morán. Siendo el director el Mtro. 
José Antonio Gómez Vargas, quien, en diciembre del 2009, me honró en 
invitarme, para mi escéptica sorpresa, a impartir algunos cursos en la 
Licenciatura en Intervención Educativa (LIE) a partir de enero del 2010. 

     Anonadado, perplejo y turbado por la propuesta, pero con el intelecto 
pleno de euforia y efervescencia, acepté, y en un ipso facto armé el 
curriculum vitae y la solicitud de trabajo y todas las encrucijadas 
burocráticas, para incorporarme como docente de tan loable y laudable 
institución educativa universitaria. 

     A fines de enero empecé a impartir clases en el cuarto semestre con la 
asignatura de Evaluación Educativa y al segundo semestre con la de 
Políticas Públicas y Sistemas Educativos Contemporáneos. Y con 
expectativa y entusiasmo inefable, semestre tras semestre durante 25 
periodos, hasta junio del 2022, con un aproximado de 20 asignaturas de 
tronco común, de las líneas inclusiva e inicial y optativas, con un abanico 
de 360 grados de un globo terráqueo de grupos, alumnas, alumnos, de 
todos los perfiles psicosociales, económicos, culturales, familiares y 
facetas antropológicas de disímiles y heterogéneos enfoques 
sociológicos, históricos y geográficos, que le obsequiaron al narrador, un 
espectro  universal de aprendizaje invaluable vasto de conceptologías 
filosóficas, epistemológicas y psicológicas de tal envergadura, que me 
llevó a diluir gota a gota de entendimiento, que una eternidad no es 
suficiente, para alcanzar a vislumbrar, cuando menos, un paisaje esotérico 
de la comprensión de la infinita extensión de la complejidad del 
conocimiento universal. 

     Para el año del 2011, el Mtro. Carlos Ernesto Fregoso Valera, había 
asumido la dirección de nuestra preclara universidad, quien durante más 
de ocho años, se afanó con arduo y constante trabajo, en extender los 
límites geográficos de la enseñanza educativa en los rubros de Maestría 
y el la creación de la Licenciatura en Pedagogía, conllevando con una 
magistral diplomacia y protocolo las relaciones laborales con el personal 
docente y administrativo, de tal manera que prevaleció la equidad, la 
libertad de cátedra, la democracia y la ecuanimidad, dentro de los 
parámetros psicoanalíticos de la normalidad, pero con genialidad y gran 
esmero. Con quien se impulsaron las Semanas Culturales de Día de 
Muertos, en los que participé con euforia y exaltación, como maestro de 
ceremonias, caracterizado como catrín y en donde toda la comunidad 
universitaria participó con magnificencia en todos los eventos que año con 
año se organizaban, proyectando ante la sociedad la importancia de la 
promoción y conservación de las tradiciones y costumbres mexicanas. 

     En octubre del 2019, nombraron encargada del despacho de la 
dirección de la insigne Universidad, a la Mtra. Veiruth Gama Soria, quien 
sorteó con esmero, y extraordinaria habilidad y destreza la contingencia 
sanitaria declarada por la Organización Mundial de la Salud. Ya que 39 



impuso arbitrariamente un prototipo de estado de emergencia militar, a la 
población civil del mundo, provocando caos, , pero sobre todo miseria. Y 
en esta anarquía de marginación social, tuvo la sagacidad y capacidad 
eminente para equilibrar, dirigir y organizar magistralmente las clases a 
distancia en base a plataformas digitales, con la sobriedad y proba 
responsabilidad de todos los docentes, administrativos y educandos del 
nivel licenciatura y maestría, así como las prácticas profesionales y el 
servicio social en coadyuvancia con el ímpetu de los coordinadores 
respectivos. 

     Me congratulo con los directores en turno: Mtro. José Antonio Gómez 
Vargas, Mtro. Carlos Ernesto Fregoso Valera y Mtra. Veiruth Gama Soria, 
por el absoluto arbotante que me consagraron como docente y en mi 
práctica docente, así como en las múltiples coyunturas en las que tuvieron 
a bien obsequiarme con sus respectivos apoyos, profesionales, 
personales y magisteriales. 

  Me congratulo con todos y cada uno de los docentes y personal 
administrativo, compañeros y amigos, mujeres y hombres, quienes 
siempre se relacionaron con el narrador, en un ámbito de respeto, 
cortesía, amabilidad y diligencia académica, en una holística universitaria, 
plena de concordia e intercambio intelectual, en donde la genialidad, la 
competitividad educativa y la sustancialidad académica individual forjaron 
continuamente la excelencia educativa. 

     Me congratulo con todos y cada uno de mis exalumnos, egresados y 
ya maestros, por haber sido la esencia espiritual del lema de don José 
Vasconcelos: “Por mi raza hablará el espíritu”. Han sido ustedes y lo 
seguirán siendo, los forjadores de una excelsa Patria, en donde la libertad, 
la justicia, la equidad, el honor y la dignidad serán una realidad tangible, 
evidente, sustentable, sostenida y sostenible, mediante su estoico trabajo 
educativo. 

     Me congratulo con la revista Mediadores, fundamentalmente por 
exhortarme a narrar lo descrito y con sublime paciencia, esperar mi 
retardo. Muy agradecido y congraciado. 

     Me congratulo absolutamente con todos. Pero sobre todo por su 
singular y entera amistad. 

     Que la victoria, el triunfo y la gloria esté siempre con nuestra alma 
Mater: La Universidad Pedagógica Nacional Unidad 143. Ha sido un 
honor, una distinción y una inefable dignidad, ser parte de ella por más de 
dos lustros. 
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       ARTÍCULO INVITADO 

 

Actividad física: 
potencial para 
rebajar tensiones 
y conflictos 
juveniles 
Colaboración invitada para 
presentar la investigación 
realizada en Cuba  

 

Autor: Lázaro Lanier López Llerena, profesor en La Universidad de La 
Habana en la Facultad de Turismo y el Centro de Capacitación del Turismo en 
La Habana, Artemisa y Mayabeque. Profesor en La Universidad Agraria de La 
Habana. Doctorante en Ciencias de la cultura Física. 

  

Resumen: 

El presente trabajo tiene como objetivo explicar las acciones realizadas por un 
grupo de estudiantes de cultura física desde las redes para aligerar tensiones y 
conflictos generados por el confinamiento en estudiantes de preuniversitario 
durante la pandemia por COVID. Desde el grupo de WhatsApp se desarrolla 
semanalmente la orientación y la tutoría para la correcta realización de la 
actividad física y se trabajan cursos de masajes para la relajación. Se logra la 
sistematización de la actividad física vía online desde el confinamiento y se 
brindan herramientas a los jóvenes para enfrentar conflictos. 

  

Palabras Claves: Actividad física, conflictos, jóvenes, COVID. 

 La pandemia generada por el Sars-Cov-2 provocó la paralización de la vida 
pública en el planeta, las medidas de aislamiento social, hasta ahora las más 
efectivas para evitar el contagio afectan la realización de ejercicios físicos y 
deporte, actividades muy demandadas por niños y jóvenes. 
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La crisis sanitaria presentó diferencias desde el punto de vista del impacto 
en la salud de la población pero también desde el de las actividades económicas, 
con la crisis financiera última: cierre total actual de centros deportivos, 
imposibilidad de participar y asistir como aficionado a espectáculos y 
manifestaciones deportivas. 

La imposibilidad de realizar estas actividades en áreas deportivas generó 
estrés y conflictos en niños, adolescentes y jóvenes quienes al no poder 
desarrollar una vida normal, donde la actividad física y el deporte ocupa un lugar 
protagónico en estas edades, se enfrentan a una encrucijada con pocas 
herramientas para saltear. 

Ante esta situación se adoptaron diversas vías para mitigar la ausencia 
de actividad física en la población. Los estados de forma ágil mostraron 
posibilidades para la realización de estas actividades desde el hogar, las redes 
sociales y otros medios de comunicación masiva aumentaron las horas en 
transmisiones de este tipo. 

La utilización de las redes para la realización y supervisión de la actividad física 
no es algo de recién creación, el desarrollo de las TICs impactan toda la realidad 
social, a lo que no escapa el ejercicio físico. Para el empleo de la tecnología con 
fines pedagógicos es importante tener en cuenta los siguientes requerimientos 
sugeridos por autores como: García (2002),La Madriz(2016) y Molina Prendes, 
et al (2020) 

• Fundamentar todas las prácticas en sólidas 
teorías pedagógicas. 
•  Reconocer que los principios pedagógicos 
clásicos que reforzaron la educación presencial 
tradicional siguen vigentes y son aplicables con 
algunas reformulaciones a los requerimientos de 
la educación virtual. 
•  Acometer procesos de investigación que 
refuercen las propuestas de cambio, consoliden 
las buenas prácticas que se vienen 
desarrollando y garanticen diseños y propuestas 
futuras bien articuladas. 
•  Someter a las instituciones, programas, 
cursos y docentes a procesos permanentes de 
evaluación de la calidad 

 También es importante reconocer lo planteado 
por la UNESCO sobre la necesidad de la 
práctica del ejercicio físico desde una clase de 
Educación Física de calidad: 

el ejercicio físico actúa como punto de partida de un compromiso con la 

actividad física y deporte a lo largo de la vida. La experiencia de aprendizaje 

que se ofrece a los niños y jóvenes a través de las clases de educación física 

debe ser apropiada para ayudarles a adquirir las habilidades psicomotrices, 

la comprensión cognitiva y las aptitudes sociales y emocionales que necesitan 

para llevar una vida físicamente activa. (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura [ONESCO], 2015,p.9) 42 



Lo anterior demuestra que la realización y supervisión de la actividad física y el 
deporte vía online requiere de un nuevo estudio bajo una mirada novedosa y 
rectorada por la pedagogía del ejercicio físico, que propicie métodos y 
procedimiento originales que ayuden al logro de los objetivos propuestos, cuando 
la situación de confinamiento genera mayor incertidumbre que finalizan en 
conflictos al no ser manejada de forma responsable. 

También es importante tener en cuenta la psicología de la personalidad 
y los aportes realizados por esta ciencia. 

La psicología de la educación física hace referencia, por tanto, a las 

situaciones educativas que se producen dentro del ámbito escolar como fuera 

de este. Se comienza describiendo los principios del aprendizaje, 

conocimientos básicos para cualquier persona interesada o con alguna 

responsabilidad en la enseñanza. Se reflexiona sobre los aspectos que deben 

tener en cuenta el profesor o el entrenador para conseguir que la actividad 

física tenga efectos positivos. (Sánchez, y León, 2012,pp. 199-200) 

     En el campo del ejercicio físico y la aplicación de las TICS para su 
realización y supervisión existen trabajos realizados por Bores-García, 
González-Calvoy García-Monge (2018), donde se brindan experiencias 

positivas para la actividad. 

     En Cuba es amplio el trabajo realizado con el empleo de la televisión para la 
educación y la instrucción de niños, jóvenes, adolescentes y toda la población en 
general. Las experiencias acumuladas como parte de la Batalla de Ideas 
demostró la pertinencia del empleo de los medios de comunicación en esta 
función. La práctica del ejercicio físico con el empleo de los medios, sobre todo 
la televisión, en espacios tradicionales como ponte en forma demuestran la 
efectividad de estas acciones en función de elevar la calidad de vida de la 
población. 

     La pandemia de la COVID reforzó la utilización de estas herramientas en 
función de la comunicación. La actividad física y el deporte felizmente no han 
escapado a su impacto, al ocupar los espacios dejados por niños, adolescentes 
y jóvenes en lugares abiertos y de socialización. 

Así, a la práctica de actividad física le ha tocado igualmente adaptarse a las 

nuevas circunstancias, y en esta adaptación las redes sociales están jugando 

un papel clave. Podemos pensar que la imposibilidad de salir de casa haría 

merma en los niveles de actividad física. Sin embargo, gracias a redes 

sociales como Instagram o Youtube, las personas motivadas siguen 

programas de entrenamiento durante el confinamiento. Aquellos que hacían 

ejercicio con frecuencia han buscado en estas redes sociales el apoyo que 

antes tenían en los clubes o en los gimnasios. Gracias a redes como TikTok 

maestros de Educación Física plantean retos a sus estudiantes para sus 

clases y los estudiantes pueden crear respuestas a dichos retos (Piedra, 

2020, p. 42). 

43 



     Se tiene en cuenta la definición de conflicto es un proceso-producto de 
carácter cognitivo que implica percepciones de metas incompatibles para al 
menos dos individuos (Rejano, 2016) 

     Ante la realidad mostrada un grupo de estudiantes de la Universidad de las 
Ciencias de la cultura Física y el deporte se proponen el trabajo con jóvenes en 
edades entre los 15 y 18 años que cursan el preuniversitario en varias provincias 
del país. Se aborda el siguiente problema: ¿Cómo orientar, desarrollar y 
supervisar la práctica de ejercicios físicos en los jóvenes vía online dirigido a 
disminuir el estrés y los conflictos e tiempos de COVID?. Se trabajó bajo el 
siguiente objetivo: Propiciar la práctica online de ejercicios físicos para disminuir 
el estrés y los conflictos en los jóvenes en tiempo de COVID. 

De acuerdo con lo anterior, fueron tareas de estudio las siguientes: 

• Estudio teórico de las investigaciones realizadas acerca de la COVID y 
su impacto psicológico en  jóvenes. 

• Estudio teórico de las investigaciones realizadas en Cuba sobre el 
impacto psicológico jóvenes por la COVID y su relación con el conflicto. 

• Creación y difusión del grupo de WhatsApp. 
• Trabajo semanal en el grupo colocando ejercicios físicos para los 

jóvenes. 
• Trabajo en el curso de verano con temas de masajes y relajación. 

• Recogida de opiniones de los jóvenes sobre el impacto de la actividad 
desarrollada en el grupo. 

Se tuvo en cuenta las siguientes premisas para el trabajo: 

• Divulgación precisa de las reglas de trabajo en el grupo. Siempre quedó 
bien definido el objetivo, los horarios de trabajo y el carácter no ofensivo 
de los materiales y comentarios. Lo que permanece en la descripción del 
grupo. 

•  Las sesiones de trabajo siempre se organizan por los cuatro 
administradores del grupo y cada sesión fue conducida por uno de ellos 
solo. El resto participaron como evaluadores de la actividad, lo que 
siempre es realizado desde la crítica constructiva. 

•  Se trabaja siempre fines de semana (sábados y domingos) en el horario 
de 10 a 11 am, horario seleccionado por los propios jóvenes que 
recibirían los ejercicios y los cursos de verano. 

• Las preguntas y aclaraciones deberían realizarse en el grupo en el 
momento de trabajo o después por privado al facilitador de la jornada. 

• Los jóvenes quienes recibían los ejercicios estarían en plena libertad de 
ofrecer criterios de la actividad en el momento que lo consideraran 
oportuno. 

La actividad iniciada en marzo de 2020 se extiende hasta la fecha, los 
principales criterios de los jóvenes han sido: 

• El grupo me sirve para liberar tensiones en este período. 
• El grupo me ha servido para socializar con jóvenes de todo el país, 

incluso del extranjero. 
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•  Los ejercicios y cursos de masajes son oportunos para esta etapa. 
•  Los ejercicios y cursos de masaje han sido utilizados por todos 
en mi casa, ha reforzado la convivencia entre nosotros. 
•  Debería colocarse audio en las sesiones de ejercicios. 
•  Los ejercicios en ocasiones son fuertes hasta para los varones. 

El trabajo desarrollado desde el grupo de WhatsApp: 

Posibilita la práctica de ejercicios físicos en momentos del 
confinamiento generado por la COVID. 

 Promueve la motivación, hace que los jóvenes se sientan más 
relajados durante el confinamiento evitando conflictos. 

Fomenta las relaciones sociales entre los jóvenes tiempo de 
aislamiento, evitando tensiones. 

Provee un escenario para un aprendizaje autónomo, crítico y creativo. 

Ejercita con la responsable participación en la toma de decisiones se 
convierte en una actitud transferible a otras situaciones de la vida que 
se presenten como conflictivas en términos morales, tanto personal 
como socialmente. 

Desarrolla la extensión universitaria de los estudiantes de la 
Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte. 
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