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Aprendizajes indispensables
y contenidos curriculares
Regresar a las aulas ha sido un reto importante para las escuelas, porque
la pandemia de covid-19 “cuando no gana, arrebata”. Maestras, maestros,
niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mamás y papás, autoridades educativas, toda la población hemos experimentado la enfermedad de manera directa, indirecta, cercana, de frente, al otro lado de la calle, en casa, en las
montañas, cerca del mar, en las fronteras, en los medios de comunicación
y las redes sociales. Ahora, la escuela a distancia parece ser ese futuro que
no creíamos que ocurriría en el corto plazo.
Seleccionar del nutrido currículo lo que las niñas y los niños deben aprender, en un contexto donde la hibridación de la educación es ya una realidad,
significa un gran desafío para quienes somos docentes. En la fase intensiva
del Consejo Técnico Escolar (CTE) 2021-2022 revisamos las orientaciones
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con el fin de analizar, elegir y poner en práctica los contenidos curriculares indispensables; ello nos permitió reflexionar sobre las necesidades
de aprendizaje de las y los estudiantes. ¿Qué elegir?, ¿este contenido
será el adecuado para trabajar Educación Socioemocional, Vida Saludable, Formación Cívica y Ética? Si elijo sólo Pensamiento Matemático
y Lenguaje y Comunicación, ¿qué pasará con los demás campos formativos?, ¿cuáles aprendizajes les servirán más en la modalidad a distancia
a mis estudiantes? Sin duda hay más preguntas que respuestas.
Hemos incorporado en nuestras aulas –virtuales, a distancia o híbridas– estrategias que han ayudado a niñas y niños a ser más resilientes,
reflexivos, cuidadosos, honestos y respetuosos; a aceptarse como parte
de un país diverso. Las artes, por ejemplo, han resultado un lenguaje
poderoso para ello. Hace poco el material didáctico usado en mi salón
de tercer grado consistió en virutas del sacapuntas y hojas de reúso,
con las que las y los estudiante lograron obras de arte novedosas y
sencillas, que fueron admiradas por sus familias, compañeras y compañeros a través de las pantallas. Crear ambientes favorables de aprendizaje en la virtualidad ha despertado el interés por el trabajo escolar
en plataformas educativas, lúdicas, con imágenes y videos incluyentes,
accesibles. La cuestión en este momento es evaluar lo aprendido, volver a diagnosticar y emprender una nueva selección de aprendizajes
de acuerdo con cada contexto.
Sin embargo, ello sólo es posible con el concurso de diversos factores
y procedimientos. No basta con extender el necesario acceso a internet,
ni con el indispensable compromiso de cada actor social y educativo
con las nuevas generaciones.
Es preciso, además, revisar los contenidos curriculares y aprender
a elegir aquellos que verdaderamente ofrezcan aprendizajes significativos a nuestros estudiantes concretos, únicos. La abstracción generalizante es imposible de aplicar porque la vida escolar está poblada por
individuos, grupos y comunidades diversas, no por conceptos que los
unifican. Se dice fácil, pero llevarlo a cabo es un verdadero desafío para
el magisterio en acción. Con el fin de colaborar en esta tarea, Educación en Movimiento aborda el tema en este número; esperamos les sea
de utilidad.

Es preciso revisar los
contenidos curriculares
y aprender a elegir aquellos
que ofrezcan aprendizajes
significativos a nuestros
estudiantes concretos,
únicos.

Edgar Adrián Rivera Dena
Consejero ciudadano de la Comisión Nacional
para la Mejora Continua de la Educación
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“Maestra, ¿por qué da historia?”
El carácter formativo de esta asignatura
en la educación primaria
POR ROCÍO RAMÍREZ GONZÁLEZ
Docente del Colegio de Educación Histórica en la Benemérita Escuela Nacional
de Maestros

Dejar atrás la memorización de fechas y nombres
de personajes para potenciar su carácter
formativo es, desde hace tiempo, la propuesta
de enseñar historia en la educación primaria de
México. Entre las estrategias de maestras
y maestros están interpelar el presente
para conocer mejor el pasado, y romper
las barreras disciplinares del plan de estudios.
El resultado: una historia viva escolar cotidiana.

¿

?

Personaje de @stories/Freepik.
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En este texto recupero la experiencia de algunos docentes de quinto
grado de primaria con los que tuve la oportunidad de conversar y observar sus clases de historia, como parte del trabajo de campo realizado para la tesis “Nuestro tema es la Revolución Mexicana. La dimensión
histórico cultural de las prácticas de enseñar historia escolar cotidiana
en 5º grado de primaria pública”. Dicho trabajo me brindó la oportunidad
de recuperar algunos comentarios y prácticas de enseñar historia que
nos permiten profundizar en la reflexión sobre su potencial formativo
para niñas y niños de educación primaria.
En una junta de Consejo Técnico Escolar, realizada el 30 de noviembre de 2018, en la que se intercambiaron experiencias sobre la
enseñanza de la historia, la maestra Elda –quien coordinaba la sesión–
platicó a los participantes que, cuando empezó a impartir la asignatura
de Historia en secundaria, una niña le dijo:
—Usted es muy buena […] ¿por qué da historia?
Esta anécdota provocó risas y reflexiones entre los asistentes porque
más adelante también comentó que la enseñanza de “la historia tiene
muchos prejuicios, desde que llega uno como maestro al salón de clases
[…], entonces tenemos que cambiar esa percepción”. Los comentarios de
la maestra Elda dan cuenta de la representación social más aceptada
y difundida sobre la enseñanza de la historia. Cuando solemos hablar
de ella, pensamos que se enseña priorizando la memorización de datos,
fechas, personajes, batallas, y que por lo tanto es aburrida.
Pero, ¿qué tanto esta representación social tiene su origen en las
aseveraciones que han sido constantes en el devenir de las reformas curriculares? Al revisar los enfoques de la enseñanza de la historia en los
planes de estudio de 1993, 2011 y 2017, identifiqué que una de ellas es
que “se considera necesario dejar atrás una enseñanza centrada en la
repetición de hechos, lugares y personajes históricos” (SEP, 2017: 384).
Incluso resulta interesante recuperar un dato: el Programa para las
Escuelas de Educación Primaria Dependientes de la Dirección de Educación Primaria y Normal del Distrito Federal, de 1922, se recomendaba
como parte de la “enseñanza moderna” que en historia “nada de fechas
numerosas y detalles de batallas” (SEP, 1922: 129).
Ahora bien, la permanencia de estos argumentos en la enseñanza de
la historia justificó en su momento la necesidad de implementar nuevos
enfoques didácticos; sin embargo, ¿qué tanto se conocen las prácticas
de enseñar historia que están presentes en las aulas de primaria? Si bien
existe la percepción social de que la historia es aburrida, en las aulas de
primaria también hay maestras y maestros preocupados por cambiar
esa imagen. Por ello, el propósito de este texto es dar cuenta de algunas
prácticas de enseñar historia que, por un lado, recuperan su carácter
formativo para niñas y niños; y por otro, resuelven la preocupación por
hacer más atractivo su aprendizaje.

Cuando hablamos
de historia, pensamos
que se enseña priorizando
la memorización de datos,
fechas, personajes,
batallas, y que por lo tanto
es aburrida.
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Al respecto, la maestra Olga dijo:
—La historia no ha sido del agrado de los chicos y a veces hasta ni de
los maestros […], entonces yo busco los recursos para apoyarme, para
que les interese, los motive y que participen.1
En lo que sigue compartiré las actividades de un maestro y tres
maestras de quinto grado de primaria, quienes trabajan en escuelas
públicas de la Ciudad de México.

Experiencias docentes en la enseñanza de la historia
Iniciaré compartiendo una actividad que realizó el maestro Pedro,2 de
quien observé sus clases los miércoles, en el horario de 11:30 a 12:30,
después del recreo. Su grupo era el de 5° A y estaba integrado por diecisiete niñas y quince niños. Gracias a la actividad que realizó en su clase
podemos apreciar “las prácticas construidas en torno al texto en la vida
escolar” (Rockwell, 2001: 13). En ellas, el maestro utilizó el libro de texto
gratuito de historia, para leerlo en voz alta; en algunas ocasiones era él
quien lo hacía y en otras, niños y niñas.
En la clase que comento, el maestro Pedro leyó el recuadro de “Un
dato interesante”, de la página 97 del libro de historia, el cual destaca la
importancia del ferrocarril durante la Revolución Mexicana. Esta actividad ofrece “información curiosa acerca de algunos personajes, sucesos
y hechos históricos” (SEP, 2014: 9). Después de la lectura, el maestro les
dijo a los niños:
—Durante ese tiempo se escribieron muchos corridos, uno de ellos
es La cucaracha. ¿Quién ha escuchado ese? —Mientras preguntaba,
los niños ya estaban cantando algunos versos, y el maestro se dirigió
a la silla de su escritorio para tomar una guitarra que estaba ahí.
Así, el docente cantó el corrido de La Adelita y el de La cucaracha.
Esta situación motivó a niñas y niños a cantar con él. El salón se llenó de
voces cantando, con mayor participación en la canción de La cucaracha.
La versión que cantó incluyó los siguientes versos:
Una cucaracha pinta
le dijo a una colorada,
el que juega con la escuela
en la vida no hace nada.
1

Olga, s/d (2019, 7 de agosto). Comunicación personal. Profesora
de quinto grado en una escuela pública. Ciudad de México.

2

Pedro, s/d (2019, 26 de febrero). Observación de una clase de historia.
Profesor de quinto grado en una escuela pública. Ciudad de México.
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En la actividad del maestro Pedro podemos advertir que leer el
libro de texto gratuito no necesariamente implica la copia o la memorización de información, sino que puede ser el detonador de actividades
atractivas para los niños. Es decir, el docente acercó al grupo a la memoria compartida de la mexicanidad; estableció un vínculo entre la historia
y la educación artística; envió al grupo el mensaje de que no es bueno
jugar con la escuela y que deben tomarla en serio porque les permite
lograr metas positivas en la vida; además, identificamos la posibilidad
que tienen los contenidos de historia para llevar a cabo actividades formativas que transciendan el mero copiado o la memorización de datos.
También podemos reflexionar sobre la importancia de considerar
las características cognitivas y socioculturales de las y los estudiantes
que integran el grupo con el que se trabaja. Conviene preguntarnos:
¿de qué manera los contenidos de la asignatura de Historia ayudan a
niñas y niños a reflexionar sobre lo que viven cotidianamente en la
escuela, la casa y la comunidad?
Para responder a esta pregunta, recupero la experiencia de la maestra
Olga, quien trabajaba con el grupo de 5° A. Me platicó que cuando abordó
con su grupo el tema del Porfiriato lo vinculó con el del debate, que corresponde a la asignatura de Español.
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Leer el libro de
texto gratuito no
necesariamente
implica la copia
o la memorización
de información,
sino que puede ser
el detonador de
actividades atractivas
para los niños.

—En este caso […] el papel del maestro [es] ubicarlos, ¿no?, o sea, no
enclocharnos tanto en que fueron malos o buenos, [ubicarlos] en lo que
nos corresponde actualmente, echarle ganas –señaló–. Yo les decía: “Prepárense porque antes la gente ignorante era a la que se le podía pisotear,
sobajar, en este caso ahora ustedes a prepararse, a hacer de este país
un país de gente preparada en donde no tan fácil los pisoteen y los
manejen, como pasó con Porfirio Díaz”. Más que eso, enfocarlos a su
actualidad, a lo que ellos están viviendo, a su realidad; de que tienen que
estudiar, no hay más, y de ahí se desprende el contarles lo que me encontraba.3
En esta clase, la maestra Olga utilizó el tema del Porfiriato para promover reflexiones en sus alumnos, que la ayudaran a lograr lo que ella
denominó “enfocarlos a su actualidad”, es decir, su propósito fue que niñas y niños comprendieran cuáles son los posibles obstáculos a los que
se enfrentarán y que sean capaces de tomar decisiones que los lleven a
acceder a una mejor condición de vida. En este sentido, “la historia como ejercicio de análisis de problemas de las sociedades de otros tiempos, ayuda a comprender la complejidad de cualquier acontecimiento,
de cualquier fenómeno social-político actual” (Prats y Santacana, 2011:
31). Además, la actividad de la maestra Olga posibilita identificar la importancia de mirar la historia más allá de sus límites disciplinares, ya que
cuando se vincula con temas de otras asignaturas se logra potenciar
su carácter formativo.
3

Olga, s/d (2019, 7 de agosto). Comunicación personal. Profesora de quinto
grado en una escuela pública. Ciudad de México.
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Esta experiencia conecta la reflexión con otro problema al que se
enfrentan las y los docentes de primaria cuando enseñan historia y
se vincula con el tiempo asignado oficialmente, que es de sesenta minutos a la semana. Afortunadamente, las experiencias del maestro Pedro
y la maestra Olga nos permiten identificar que, a partir de un trabajo interdisciplinario, se puede maximizar el tiempo para su enseñanza.
También está la experiencia de las profesoras Perla y Karla.
—Decidimos hacer una correlación, porque las horas asignadas a
esta materia son mínimas […] –comentaron–. Decidimos relacionarla con
la materia de Español, que es la que más se trabaja dentro de la escuela
y que finalmente todos los contenidos se prestan para hacer un trabajo
en conjunto; de hecho, en este bloque estamos decididas a hacer un proyecto que se llama “La ciudad”, que relaciona todas las materias.4
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Pensar la historia desde
los vínculos que se pueden
establecer con otros
campos de conocimiento,
da la oportunidad de
resolver la falta de tiempo
asignado oficialmente
para su enseñanza.

Desde esta perspectiva, las actividades de las y los docentes nos permiten reflexionar sobre la importancia de derribar los límites disciplinares. Pensar la historia desde los vínculos que se pueden establecer con
otros campos de conocimiento da la oportunidad de resolver la falta de
tiempo asignado oficialmente a su enseñanza.

Saber histórico y vida cotidiana
Las actividades comentadas nos ayudan a potenciar el carácter formativo de la historia en la primaria, al diseñar un proyecto con un enfoque
globalizador que puede ser interdisciplinar o transdisciplinar. Para ello,
es necesario vincular el saber histórico con la vida cotidiana de niñas y
niños. La tarea no es sencilla, porque de alguna manera pensamos que
la historia está en el pasado, que es algo alejado y ajeno a nuestra vida,
sin embargo, no es así.
Debemos mostrar a las y los estudiantes que el saber histórico puede
dejar de ser lejano y abstracto, para convertirse en algo cercano y concreto; por ejemplo: todos tenemos un nombre y la pregunta obligada es:
¿por qué me llamo así? Responder esta pregunta nos conduce al reconocimiento de una historia personal, y si además nos cuestionamos ¿por qué
me apellido así?, ¿de dónde proviene mi apellido?, las respuestas nos conducirán de una historia personal a una historia local, nacional o universal.
Es necesario reconocer que nuestra vida cotidiana está rodeada de
objetos, lugares o personas que nos cuentan historias. En los nombres
de las calles, de las escuelas, se pueden encontrar referencias a los periodos más importantes de nuestra historia. Los billetes hacen alusión

4

Ciertas actividades de
maestras y maestros
muestran que se puede
potenciar el carácter
formativo de la historia
al diseñar proyectos
con un enfoque
globalizador, que puede
ser interdisciplinar
o transdisciplinar.

Consejo Técnico Escolar. Fase ordinaria. Ciclo escolar 2018-2019
(2018, 30 de noviembre). Ciudad de México.
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a personajes icónicos, así como algunas estaciones
de metro, por mencionar algunos ejemplos.
Entonces, si invitamos a las y los estudiantes a preguntarle al presente los porqués de lo que nos rodea
–¿por qué mi abuelita prefiere el molcajete?, ¿por qué
hablamos…?, ¿por qué mi escuela se llama…?, etcétera–, se darán cuenta de que interrogar a la vida cotidiana del presente los llevará a buscar las respuestas
en el pasado. Y esta indagación se puede convertir en
un proceso formativo que fortalezca la comprensión
del presente concreto y cotidiano que los rodea a
través del conocimiento del pasado. Es así como el
diseño de un proyecto con enfoque globalizador
que parta de estas cuestiones posibilita el desarrollo
de diversas habilidades intelectuales y la potenciación del desarrollo personal.
Para lograr esta tarea es necesario, por un lado,
revalorar los propósitos de la enseñanza de la historia en la primaria con el fin de impulsar su carácter
formativo; y por otro, modificar las formas en las que
organizamos los contenidos históricos y los de otros
campos del conocimiento para ser aprendidos por
niñas y niños.
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Lineamientos específicos para la integración
de las evaluaciones diagnósticas 2021-2022
Mejoredu cumple con su obligación de dirigir y orientar las
evaluaciones diagnósticas del Sistema Educativo Nacional
al emitir este documento cuyo objeto es establecer los
procedimientos para integrarlas, con el fin de mejorar
los aprendizajes de las y los estudiantes de educación
primaria y secundaria.
Dirigidos a las autoridades educativas estatales y federal,
los lineamientos buscan también promover la colaboración
del personal docente y directivo de las escuelas del país
para lograr esta meta común.
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Elaboró: Área de Apoyo y Seguimiento a la Mejora Continua e Innovación Educativa

Los docentes de especialidad en las
escuelas públicas de educación básica
Cifras del ciclo escolar 2019-2020
Para asegurar que los estudiantes mexicanos tengan una formación
integral, el plan y programas de estudio deben incluir la enseñanza
de Tecnologías, Educación Física y Artes, además de ciencias
y humanidades (matemáticas, lectoescritura, historia, geografía,
civismo y filosofía). Para este propósito, es indispensable contar
con docentes de especialidades.
Si bien no se cuenta con información sobre
las maestras y los maestros de especialidades
que laboran en las escuelas pertenecientes
a todos los tipos de servicio de preescolar
y primaria, los datos disponibles en el ciclo escolar
2019-2020 muestran que:

Preescolares públicos que cuentan al menos
con un docente de especialidad (%)
Educación Física  

Artes  

Idiomas

32.6
25.5

Las y los docentes
de Educación Física son
quienes más presencia
tienen en las escuelas
de educación básica,
aun cuando no están
en todas.

23.5

Cendis
33.5
25.5
5.7

Generales
Primarias generales públicas que cuentan
al menos con un docente de especialidad (%)
Educación Física  

Artes  

Idiomas  

Tecnología

53.3
8.0
13.8
6.0
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Secundarias públicas que cuentan al menos
con un docente de especialidad (%)
Educación Física  

Artes  

Idiomas  

Tecnología
89.9

Los de Artes laboran
en mayor medida en las
secundarias públicas
de los tipos de servicio
técnico, general y para
trabajadores, así como
en los preescolares
públicos.

82.2
78.1
89.4

Técnicas
77.8
71.1
67.4
68.2

Generales

Los de Idiomas se
concentran más en las
secundarias públicas
técnicas, generales y para
trabajadores, además de
en los preescolares de los
Centros de Desarrollo
Infantil (Cendi).

7.4
48.5
41.7
2.0

Para trabajadores
8.0

Los de Tecnologías se
encuentran en mayor
proporción en
secundarias técnicas
y para trabajadores.

4.0
8.0
8.0

Indígenas
1.2
0.1
0.2
0.6

Para migrantes
4.7
0.0

El Sistema Educativo
Nacional requiere
suficientes docentes
de especialidades para
atender a todas las
escuelas públicas
de educación básica.

1.6
3.1

Telesecundarias
Fuente: Comisión Nacional para la Mejora Continua de la
Educación (2021). Indicadores nacionales de la mejora continua
de la educación en México. Cifras del ciclo escolar 2019-2020.
Personajes (modificados): @stories, @pikisuperstar/freepik.com
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Por una educación crítica
y reflexiva: la importancia
de enseñar ciencias naturales
POR ANTONIA CANDELA
Investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación
y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Ilustraciónes: Freepik (modificadas).

El sistema educativo tiene como función principal formar
personas capaces de reflexionar sobre sus entornos natural
y social, reconocer sus problemáticas y proponer soluciones
en favor de la mayoría. Las ciencias naturales comparten estos
propósitos, por tanto, interesa retomar su contribución al
aprendizaje de niñas y niños de educación básica, y atender
algunas circunstancias que alteran las condiciones del trabajo
docente en la materia, como indica el presente artículo.

Educación en movimiento
Año 1, núm. 2, febrero de 2022

Puerta abierta

12

Contexto de crisis de sobrevivencia
En este momento de la historia, la humanidad enfrenta dos grandes
problemáticas globales. Por un lado, la alteración del medio ambiente
natural –debida a la explotación excesiva de los recursos naturales y
a la contaminación del agua, el aire y la tierra– ha puesto en riesgo su sobrevivencia, así como la de una infinidad de plantas y animales habitantes de diferentes ecosistemas. Por otra parte, el sistema económico ha
provocado una gran concentración del capital en pocas manos, dejando
a la mayoría de la población en el desempleo y, con ello, profundas
desigualdades que conducen a diversas formas de violencia cotidiana,
conflictos armados e intensas migraciones de los sectores más pobres
en búsqueda de mejores condiciones de vida. Estos problemas incrementan la pobreza, provocan hambre y enfermedades, las cuales afectan a todos, principalmente a quienes menos tienen.
Las y los alumnos en edad escolar pueden padecer problemas más
graves en el futuro, por tanto, su formación en temas ambientales,
sin ánimo catastrofista, es de crucial importancia para convertirse en
actores que aporten soluciones a esta situación. En el contexto de constante lucha por la sobrevivencia a la que se enfrentan, sobre todo, los
más jóvenes, es pertinente preguntar: ¿cuál es la labor de la escuela y,
en general, de la educación?
En este sentido, la educación no sólo tiene la tarea de informar sobre
los acontecimientos vividos por la población, por ejemplo, pandemias
como la de covid-19 o la destrucción de bosques y selvas que produce
cambios en el clima, sino formar a estudiantes de todos los niveles con
el fin de que comprendan por qué surgen estos problemas y actúen en
consecuencia para asegurar la vida en el planeta. En suma, una de las tareas fundamentales para las generaciones de estudiantes en formación
es entender las causas de estas crisis ambientales y analizar cómo se
puede dejar de deteriorar el mundo natural en que vivimos.

La contribución de la enseñanza de las ciencias
El propósito de la enseñanza de las ciencias naturales es desarrollar la
capacidad del alumnado para entender los fenómenos naturales del medio en que viven. Esto permite formar sociedades capaces de analizar,
entre otras cosas, los problemas provocados por la falta de respeto a la
naturaleza, y aprender a evitarlos.
Por tal motivo, es necesario tomar en cuenta que la ciencia no es sólo
contenido, sino procedimientos de construcción del conocimiento, los
cuales son tanto o más importantes que el primero, pues contribuyen
a desarrollar capacidades intelectuales al propiciar un contacto reflexivo del estudiantado respecto al mundo natural, así como fomentan la
comprensión y el enfrentamiento de situaciones críticas de la actualidad
sobre las que debemos tomar decisiones benéficas para el colectivo.
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sino procedimientos
de construcción del
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o más importantes
que el primero.
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Sin embargo, con el fin de propiciar la formación crítica requerida por
nuestro tiempo, la enseñanza de la ciencia se enfrenta a dos problemas.
Por un lado, el enfoque informativo de los libros de texto gratuitos y
de los programas actuales en educación básica en esta área, que no fomentan en el estudiantado su raciocinio ni su capacidad de construir su
propio conocimiento. Además, las presiones continuas al personal docente por la cantidad de tareas administrativas impuestas y el exceso de
contenidos que deben abordar tampoco contribuyen a proporcionar el
tiempo necesario para una enseñanza reflexiva.
Por otro lado, la práctica cotidiana en las aulas, fomentada por la tradición y las pruebas estandarizadas, relega la enseñanza de las ciencias
por la de las matemáticas y el español. Es importante reconocer que
estos últimos son campos instrumentales para aprender a escribir, leer,
medir, contar y describir, entre otras habilidades. Sin embargo, lo que
requiere ser leído, escrito, contabilizado, medido o estudiado es la realidad natural y social. Como plantea Elsie Rockwell (2021), para comprender lo leído, y darle significado, pero sobre todo para disfrutar y
aprender de una lectura, es necesario que su contenido natural o social
interese al alumnado y parta de lo que ya sabe o pueda entender. Asimismo, uno de los principales procedimientos para aprender matemáticas
es la resolución de problemas (Block et al., 2000), los cuales adquieren
sentido cuando refieren a situaciones físicas o sociales. Por consiguiente, conviene que la educación básica preste más atención a las ciencias
naturales y sociales utilizando las matemáticas, la lectura y la escritura como instrumentos para acercarse, analizar y comprender sus contenidos.
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Cómo aprende la niñez
El conocimiento de niñas y niños no empieza en la escuela, pues desde pequeños tienen relación con la naturaleza y continuamente se
preguntan cosas sobre los fenómenos naturales hasta agotar, en ocasiones, a madres, padres y docentes. Sin embargo, muchas de estas
inquietudes, dudas y curiosidades indispensables para un lúdico y efectivo aprendizaje se pierden frecuentemente cuanto más avanzan en su
escolarización. Entender cómo construye su conocimiento el alumnado
puede ayudar a que no pierda su interés ni su curiosidad.
Al razonar sobre su medio ambiente y analizar las ideas que escuchan
tanto en su ámbito familiar como en la comunidad donde viven, niñas
y niños van formando representaciones del mundo natural y social.
Así, elaboran explicaciones y teorías sobre los fenómenos que observan,
las cuales pueden ser distintas a las de las personas adultas y a las de la
ciencia, pero tienen una lógica en relación con sus vivencias y desarrollo
intelectual. Estas ideas se modifican cuando entran en conflicto porque
no pueden explicar alguna situación, cuando se confrontan con nuevas
experiencias, o al razonar sobre las diferentes opiniones que les dan
otras personas. Así, los infantes van construyendo su conocimiento
en un proceso de confrontación con la realidad física y social.
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La niñez toma conciencia de sus ideas cuando piensa sobre ellas o
las comenta con otras personas. Por eso es pertinente que la enseñanza
de las ciencias contribuya a que el alumnado analice su saber acerca de
su realidad, lo sepa exponer y confronte sus explicaciones con las de sus
compañeros, con la información proporcionada por maestros y maestras y adultos, con actividades y situaciones nuevas, y con lecturas u
otros datos recibidos a través de medios de comunicación, como la
televisión. Muchos de los fenómenos de la naturaleza que actualmente
se producen por el cambio climático y las pandemias pueden aprovecharse para involucrar a la niñez en el análisis de sus causas y el planteamiento de estrategias para evitarlas.
Un aspecto esencial de la enseñanza de las ciencias es el de realizar actividades experimentales; la investigación etnográfica en las aulas
(Candela, 1989; Candela et al., 2020) ha mostrado el gran interés de niñas y niños por ellas. Realizar experimentos es una de las maneras más
eficaces de observar efectos inesperados que despiertan su curiosidad
y estimulan su interés por construir explicaciones sobre los resultados
obtenidos. Dichas actividades proporcionan al estudiantado un referente alternativo a las opiniones de su docente o del libro de texto, lo cual
facilita la expresión de sus propias interpretaciones sobre lo que observa (Candela, 1989).
La experimentación propicia que niños y niñas comparen lo que imaginan va a ocurrir en una situación (hipótesis) con el resultado de la
actividad. Las interpretaciones no son únicas. La confrontación de
las diversas explicaciones enriquece las conclusiones de todos. Con estos debates también aprenden a argumentar, a poner a prueba sus ideas,
y a darle coherencia lógica a su pensamiento. No se pretende que en todos los casos las y los alumnos lleguen a los conceptos como los entiende
la ciencia, sino que su forma de interpretar sus observaciones evolucione y en el proceso construyan su conocimiento.
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Función del docente
La participación docente es indispensable para propiciar el aprendizaje del alumnado en el aula. Maestras y maestros pueden fomentar, por
medio de preguntas y actividades, que la niñez exprese lo aprendido en
la escuela y fuera de ella. Sus ideas, dudas e intereses también forman
parte de la clase, así como el proceso que niñas y niños siguen para construir nuevas explicaciones.
Al seguir el razonamiento del estudiantado, el personal docente puede darse cuenta de cuándo es necesario hacer una pregunta, introducir
una duda, devolver el cuestionamiento de un niño o niña al grupo, confrontar dos explicaciones distintas sobre un mismo problema, hacer un
comentario o dar una información para que sus estudiantes mejoren sus
explicaciones y reflexionen sobre sus pensamientos.
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El desarrollo de este proceso de pensamiento requiere de suficiente
tiempo para discutir las diferencias y compartir sus conocimientos sobre el tema o la actividad que realicen. No es necesario que maestras
y maestros conozcan la respuesta a todas las preguntas del alumnado.
Su función consiste, principalmente, en enseñarle a reflexionar y a buscar información o aportar su saber cuando sea necesario.
El personal docente reconoce que cada estudiante expresa sus
saberes y preocupaciones de diferente manera. Unos tienen más facilidad para dar sus opiniones o argumentar sus creencias, otros tienden a
hacer las cosas más que a explicarlas con palabras y así desarrollan
una habilidad práctica importante. Otros más, pueden expresarse mejor por escrito o con dibujos (Naranjo, 2011). Tomar en cuenta estas
diferencias es crucial para valorar el trabajo de niñas y niños de acuerdo
con sus aptitudes naturales o dificultades de expresión.

Tomar en cuenta las diferentes formas de expresar
los saberes y las preocupaciones es crucial para
valorar el trabajo de niñas y niños de acuerdo con
sus aptitudes naturales o dificultades de expresión.
Condiciones de trabajo
La actividad docente en un aula depende de las condiciones materiales
de la escuela y del contexto cultural: ambos le dan sentido y significado al
trabajo escolar. En la mayoría de las ocasiones los horarios establecidos,
las normas institucionales y las presiones a las que se somete a maestras y maestros no proporcionan las condiciones necesarias para destinar tiempo suficiente al proceso de construcción del conocimiento del
alumnado, con el fin de que aprenda de manera reflexiva y placentera.
Años de experiencia en estudios etnográficos de las prácticas educativas en las aulas nos han mostrado que los libros de texto son la base
principal de la práctica docente en la escuela primaria, por eso es muy
importante que las orientaciones de estos materiales consideren los
tiempos escolares reales y las necesidades de construcción del conocimiento del estudiantado, con el fin de promover una enseñanza reflexiva.
Sin embargo, en la actualidad, los libros de texto de Ciencias Naturales privilegian el buscar o dar información –frecuentemente con
terminología técnica poco comprensible para niñas y niños–, en vez de
proponer actividades que motiven a reflexionar sobre los fenómenos
naturales y a construir explicaciones. Por otra parte, la carga de contenidos no considera los tiempos y la flexibilidad demandados por los
procesos de construcción del conocimiento de los siempre heterogéneos grupos que hay en las aulas de educación básica. Es común que se
piense que cuanta más información memorice el estudiantado, mejor
está educado.
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Si bien el objetivo de este artículo no es analizar los libros de texto de Ciencias Naturales para educación primaria, describiré un ejemplo de su orientación y la falta de pertinencia de gran parte de las
actividades propuestas, con el fin de ejemplificar mis razonamientos
anteriores. Así tenemos que al desarrollar el tema de educación sexual,
en el libro de quinto grado (SEP, 2021: 36-37), se muestran dibujos de
los órganos sexuales y del sistema glandular de un hombre y una mujer,
se plantea a las y los estudiantes hacer modelos con plastilina basándose en las imágenes; también se propone una exposición con sus modelos, y se les pide que “escriban en el pizarrón la conclusión a la que
llegan”. Esta actividad impide concluir algún razonamiento, además, exige invertir mucho tiempo en su realización, no aporta conocimientos
nuevos ni solicita efectuar alguna actividad reflexiva para el alumnado
de esa edad que, por otro lado, tiene muchos intereses y preocupaciones propias de su desarrollo sexual y de las condiciones sociales que
esto representa.
Ante este panorama, son las y los docentes quienes sabrán interpretar y orientar tanto los intereses como las inquietudes del estudiantado,
pues son los únicos que conocen a su grupo. En sus manos está tomar
las decisiones que consideren convenientes para involucrarse con sus
estudiantes en la aventura del conocimiento y enseñarles a disfrutar el
placer de entender lo que antes les resultaba inexplicable.
Esta actividad creativa del personal docente se enfrenta a la preocupación de que la niñez responda bien a la variedad de pruebas
a las que es sometida, especialmente las estandarizadas. Actualmente,
la pandemia y la necesaria ausencia de las aulas ha intensificado aún
más estos problemas al incluir clases por televisión que también privilegian la información y evitan la interacción social de la que el alumnado
más aprende.
Ante la complejidad del mundo y la cantidad de información poco
confiable que circula en los medios de comunicación se requiere de una
enseñanza científica crítica, orientada a formar una ciudadanía analítica
y reflexiva, que valore la vida, cuide su salud, aprecie la diversidad natural, evite el desperdicio, reduzca la contaminación, haga uso racional de
los productos científicos y tecnológicos; y, asimismo, desarrolle una opinión propia para fundamentar sus decisiones y participar en diferentes
acciones que contribuyan a preservar la vida en el planeta.
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Aprender haciendo
Proyectos productivos en educación media superior
POR LAURA LETICIA CANALES LIZAOLA

Estudiantes trabajan en el cultivo y mantenimiento de las plantas de café y lichi. Fotografías: cortesía de la maestra Lucía Villanueva.

En el corazón de la Sierra Norte de Puebla, rodeado
de montañas y abundante vegetación, se encuentra el
bachillerato general “Lázaro Cárdenas”, donde jóvenes
de la comunidad de Tlamaya Grande aprenden y ponen
en práctica contenidos curriculares mediante el desarrollo
de proyectos productivos. Un día de clases en este plantel
transcurre entre aulas e invernaderos, donde el alumnado
cultiva productos para agricultores de la zona.
Lucía Villanueva, directora del plantel, ha impulsado desde 2011 el aprendizaje por proyectos con el fin de que el estudiantado se involucre en actividades que relacionen los
conocimientos con las condiciones y necesidades de la localidad, transformándolos en
experiencias significativas. “Aprovechamos el componente curricular de Capacitación para el Trabajo, así como que la comunidad escolar creó un centro de emprendimiento para
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desarrollar proyectos productivos sustentables que
pudieran utilizar de manera responsable los recursos naturales y vincular los productos resultantes
con las actividades económicas de la región”, explica
en entrevista. Así nació el primer proyecto llamado
Café-colector.
Tlamaya Grande, localidad de poco más de mil
habitantes, se ubica en el municipio de Tlapacoya,
Puebla, donde las lluvias y el clima cálido propician la
producción de café. La directora, el personal docente y el alumnado elaboraron un estudio de mercado
para conocer el estado de esta actividad en la región.
Hallaron una cifra importante de cafetaleros, pero
faltaban proveedores de la planta; por esa ventana de
oportunidad se integraron a la cadena productiva.
“Construimos el invernadero y adquirimos la semilla para generar las plántulas, luego preparamos la
tierra y las colocamos en bolsas de nailon; después de
tres meses podrán ser trasplantadas a los campos cafetaleros”. La producción se vincula con los contenidos curriculares de diferentes grados y asignaturas,
es decir, parte de un enfoque transversal e integral
de los aprendizajes. “Esto requiere que estudiantes
de diversos semestres conozcan el proyecto y, a partir del desarrollo de los temas de las materias, llevan
a cabo el proceso [productivo]”.
De esta manera, el alumnado del primer o del
segundo semestre se familiariza con el trabajo y
participa en actividades ligadas a los contenidos
curriculares. “Por ejemplo –narra Villanueva– cuando
revisan el tema de elaboración de carteles, presentan afiches con las características de la planta o los
insumos requeridos para la producción”. A partir del
tercer semestre, entran de lleno a los proyectos productivos sustentables, por medio de las horas lectivas dedicadas a la Capacitación para el Trabajo. En
asignaturas como Diagnóstico Regional y Definición
de Proyectos Emprendedores, evalúan y planean cómo llevar a cabo una iniciativa. En cuarto semestre,
la asignatura Caso de Negocios les da herramientas
con el fin de que ésta sea rentable y puedan obtener
un beneficio económico. “Las y los jóvenes implementan campañas de difusión para dar a conocer el producto y venderlo”, afirma la directora.
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El invernadero con la planta de café, lista para ser vendida
a personas agricultoras de la zona.
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Los recursos obtenidos se han utilizado para mejorar la infraestructura del plantel. “Logramos el apoyo para colocar una antena de internet;
gracias a lo que se genera con los proyectos y becas que obtenemos por
el emprendimiento podemos pagar la renta mensual y repararla cuando
se daña”, comenta la entrevistada. Las condiciones geográficas y climatológicas de la zona dificultan la conectividad; que el plantel cuente con
este servicio y pueda mantenerlo ha sido un importante incentivo para
el estudiantado.
Por otra parte, Rosa Luz Maldonado, asesora técnica pedagógica
de la zona, comenta que implementar proyectos proporciona a las y
los jóvenes herramientas para la vida, pues “de esta forma, pueden ver
cómo los aprendizajes se aplican para resolver problemas, y no sólo se
quedan en los libros o en los cuadernos”.
“En una ocasión se perdió toda la cosecha. Los estudiantes estaban
decepcionados, pero esto les impulsó a pensar cómo hacer para que las
heladas, las lluvias o los huracanes no afecten su producción. Se sembró
en ellos la idea de que se puede volver a iniciar”, relata la maestra, quien
ha acompañado a las y los jóvenes en la ejecución de los proyectos y ha
visto los beneficios que reciben estudiantes y comunidad. Las familias
“se dan cuenta que sus hijos están comprometidos, los apoyan, y la comunidad les compra sus productos”. Así, una estrategia escolar se volvió
parte de las actividades de Tlamaya Grande.
“En 2016, el proyecto de planta de café se suspendió porque bajó
el precio. Este hecho afectó a toda la zona y provocó que surgiera un
nuevo modelo económico. En el ciclo 2017-2018 nos adecuamos a las
necesidades de la comunidad y cambiamos a la producción de lichi, con
el proyecto Tocalitchi”, comenta la asesora. El trabajo se ajustó a las especificidades del nuevo producto, lo cual muestra el dinamismo y la flexibilidad de esta metodología.
La directora no tiene dudas de sus beneficios: “A los estudiantes les
gusta el trabajo práctico, ven en él un espacio de esparcimiento y comunicación espontánea; propicia un buen clima escolar, fortalece aprendizajes y habilidades, promueve el trabajo extraescolar y colaborativo”.
El centro fue cerrado durante la pandemia. El alumnado trabajó
desde casa y aprovechó para convivir y comunicarse más con sus familias, pues la mayoría de la población se dedica a la agricultura o la ganadería; por tanto, compartieron sus saberes. Recientemente retomaron
la producción de lichi y esperan reanudar el cultivo de la planta del café,
pues en 2021 una mayor demanda a escala mundial subió la cotización.
En una comunidad en condiciones de pobreza y alta tasa de migración, estos programas contribuyen a que las y los jóvenes continúen sus
estudios de nivel superior, se incorporen al campo laboral o inicien su
propia empresa. A su vez, se mantiene contacto con egresados que retornan a su escuela para dar pláticas, asesorar o quedarse con el fin de
contribuir a la formación de estudiantes más jóvenes.
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Las diferentes generaciones del plantel han mejorado las instalaciones: cuentan con un desayunador que fue acondicionado por la población estudiantil para acceder a un recurso del Sistema de Desarrollo
Integral de las Familias (DIF) estatal; también ha dado mantenimiento a
los edificios y colocado loseta en algunos salones.

La comunidad escolar ha mejorado la infraestructura del plantel.

Esta historia de innovación educativa y emprendimiento puede extenderse a otros contextos. Este proyecto coincide con lo propuesto en
de estrategias como las que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) pone a disposición de las comunidades
escolares de educación media superior para fomentar el trabajo por
proyectos; una de estas estrategias es Conoce nuestra comunidad, cuya
intención es difundir el patrimonio natural y cultural de México.
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Fotografía: Freepik / @tirachardz.
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Orientaciones para identificar
y seleccionar contenidos
curriculares indispensables
Elaboró: Área de Apoyo y Seguimiento a la Mejora Continua e Innovación Educativa

Con el objetivo de apoyar a los colectivos
escolares en la tarea de seleccionar y priorizar
el conjunto de contenidos curriculares necesarios
para fortalecer el aprendizaje de su alumnado,
Mejoredu publicó las orientaciones resumidas
en este artículo.
El regreso a clases presenciales representa nuevos e importantes desafíos para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en
la educación básica. Uno de ellos consiste en identificar, dentro de los
planes y programas de estudios de preescolar, primaria y secundaria,
aquellos contenidos curriculares que necesitan aprender niñas, niños
y adolescentes (NNA) para enfrentar un mundo cada vez más complejo,
cambiante e incierto.
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La Secretaría de Educación Pública (SEP) propuso a los colectivos
escolares, a través de las Guías de Consejo Técnico Escolar del ciclo 20212022, una serie de acciones para fortalecer los aprendizajes de NNA
y que continúen su trayecto educativo. En la fase intensiva, se les solicitó
que “seleccionaran los aprendizajes fundamentales del grado anterior
cuyo dominio se considera imprescindible para acceder a nuevos contenidos”. En la primera sesión ordinaria, se les pidió analizar los resultados
de la evaluación diagnóstica con la finalidad de identificar los aprendizajes de sus estudiantes y definir la atención que se dispensará a quienes
requieren de más apoyo. En la segunda sesión, se les solicitó valorar los
aprendizajes alcanzados e identificar cuáles es necesario seguir reforzando para darles continuidad.
El reto ahora es organizar lo que habrán de trabajar en el resto del
ciclo escolar; para ello deberán seleccionar y priorizar un conjunto de
contenidos que sean factibles de abordar en el tiempo y condiciones
disponibles. Con la intención de acompañarles en la tarea, la Comisión
Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) ofrece
las Orientaciones para identificar y seleccionar contenidos curriculares
indispensables, que favorezcan la continuidad de las trayectorias escolares de niñas, niños y adolescentes.

Propósito
Ofrecer a los colectivos docentes y directivos, de los diversos tipos de
servicio y organización en educación preescolar, primaria y secundaria,
orientaciones para identificar y seleccionar contenidos curriculares indispensables de los planes y programas de estudio 2011 y 2017, con el
fin de garantizar el derecho a la educación de NNA.

¿Cómo hacerlo?
La premisa es la necesidad de un trabajo constructivo y colaborativo al
interior de los colectivos docentes, que les permita consensuar, desde
sus propios puntos de vista y experiencias, los contenidos curriculares
indispensables para favorecer la continuidad escolar. La propuesta que
se ofrece es abierta y flexible: cada colectivo tiene la posibilidad de ajustarla o enriquecerla en atención a las características de sus grupos de
NNA, de las particularidades de sus contextos y de los saberes locales.
Se sugiere utilizar estas orientaciones en la modalidad de taller con
dos momentos de trabajo colaborativo, que pueden desarrollarse en
una o varias sesiones del Consejo Técnico Escolar.

El propósito de
las orientaciones es
identificar y seleccionar
contenidos curriculares
indispensables de los
planes y programas de
estudio 2011 y 2017,
para garantizar el derecho
a la educación de NNA.
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Primer momento

¿Qué entendemos por contenidos curriculares indispensables?

Ilustraciones: Freepik / @macrovector.

El colectivo docente y directivo de la escuela o zona escolar debe revisar, analizar y acordar una conceptualización de contenidos curriculares
indispensables, a partir de las aportaciones de cada participante y del
análisis de algunas propuestas de la SEP y de Mejoredu.
Segundo momento

¿Cómo seleccionar los contenidos curriculares indispensables?
De acuerdo con la organización de cada escuela o zona escolar, se identificarán y seleccionarán los contenidos que pueden ser considerados
indispensables, tomando en cuenta el contexto escolar y las necesidades e intereses de aprendizaje del alumnado. Para ello, se propone el
siguiente procedimiento:
a) Formar equipos de docentes, de acuerdo con las condiciones de cada
escuela o zona escolar. Entre otras opciones, la integración de equipos
puede ser por niveles educativos, grados escolares o asignaturas.
b) Continuar con el trabajo realizado durante las sesiones previas
del Consejo Técnico Escolar y analizar algunos criterios propuestos
por Mejoredu para la selección de contenidos curriculares indispensables que pueden ser considerados o reestructurados por el
colectivo docente y directivo. Estos criterios permiten analizar si
un contenido...
• recupera experiencias, saberes, necesidades, características e intereses del alumnado;
• se relaciona con los fenómenos naturales, sociales y los problemas
de la vida cotidiana;
• es necesario para abordar otros contenidos;
• se puede tratar en las condiciones actuales del contexto escolar.

Cada escuela o zona
escolar identificará
y seleccionará los
contenidos que pueden
ser considerados
indispensables, tomando
en cuenta su contexto y las
necesidades e intereses de
aprendizaje del alumnado.

c) Revisar y analizar, uno a uno, los contenidos curriculares en los planes y programas de estudio, de acuerdo con el grado escolar, ciclo o
nivel educativo correspondiente.
d) Como un primer ejercicio, se sugiere revisar y analizar los contenidos propuestos a lo largo del trayecto escolar de un nivel educativo
–preescolar, primaria o secundaria–, para identificar los progresivos en los diferentes grados escolares; así como los contenidos de
los distintos espacios curriculares de un mismo grado escolar –en
primaria y secundaria– o nivel educativo –en preescolar–, para reconocer los que se comparten entre varias asignaturas, áreas o
campos de formación.
e) En este primer ejercicio, una vez dispuestos los contenidos, es posible aplicar los criterios que el colectivo escolar haya acordado para
seleccionar los contenidos curriculares indispensables.
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f) Como segundo ejercicio, se sugiere recuperar los contenidos de un
espacio curricular en un cuadro, para que el colectivo docente y directivo analice y tome acuerdos con respecto a si esos contenidos
cumplen con los criterios acordados.
A partir del análisis, considerando los ejercicios propuestos u otros
que el colectivo escolar decida, podrán obtener sus propias conclusiones acerca de la relevancia que adquiere cada uno de los contenidos curriculares para la formación de su alumnado, por ejemplo:
• si es indispensable para trabajar en el aula;
• si se le destinan un espacio y tiempo delimitados en el propio espacio
curricular;
• si puede ser abordado de manera articulada con otros contenidos del
mismo u otros espacios curriculares, mediante proyectos integrados,
unidades didácticas o temáticas;
• si se puede posponer para el grado o nivel educativo siguiente;
• si puede trabajarse a la distancia, en el contexto de la familia o la comunidad;
• si es parecido a otro contenido y puede excluirse de los contenidos
indispensables o considerarse complementario.

A partir del análisis, el
colectivo escolar obtendrá
sus propias conclusiones
acerca de la relevancia que
adquiere cada uno de los
contenidos curriculares
para la formación de su
alumnado.

Como producto final se tendrá un listado de contenidos curriculares
indispensables por espacio curricular, grado escolar o nivel educativo,
así como elementos útiles para la toma de decisiones respecto al tratamiento didáctico que se le dé a cada uno de ellos en las aulas.
Al finalizar, los colectivos escolares podrán comparar su propio listado de contenidos curriculares indispensables con los contenidos fundamentales identificados y seleccionados previamente en las sesiones de
Consejo Técnico Escolar.
Con el fin de ampliar el conocimiento respecto a esta propuesta
de Mejoredu, sugerimos descargar el documento completo de las
Orientaciones para identificar y seleccionar contenidos curriculares
indispensables.
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Elaboró: Área de Apoyo y Seguimiento a la Mejora Continua e Innovación Educativa

LIBROS

APP
Escuelas normales. Estrategia de
fortalecimiento y transformación

Secretaría de Educación Pública (2018)

Las escuelas normales tienen un papel decisivo en
la transformación educativa de México. A lo largo
de su historia, estas instituciones han formado a las
maestras y los maestros de México, desarrollando en
ellos las competencias necesarias no sólo para
enseñar a sus alumnos, sino también para fomentar
valores que refuercen su identidad. Elaborado por la
Secretaría de Educación pública (SEP), el documento
propone hacer de las escuelas normales un lugar
donde las y los futuros docentes se comprometan en
el mejoramiento de la sociedad.
Abandono escolar en la educación
media superior de México, políticas,
actores y análisis de casos

Marcos Jacobo Estrada Ruiz (coordinador)
Universidad de Guanajuato (2018)

En esta obra se presenta una investigación que
se enfoca en estudios sobre la educación media
superior. Se analiza el abandono escolar desde
diferentes miradas, donde la política educativa forma
parte medular, sin dejar de lado la participación de
docentes, directivos, padres de familia y alumnos.
El documento pretende contribuir al debate nacional
para tomar decisiones pertinentes ante la situación
por la que algunos jóvenes atraviesan.
Arte, educación y primera infancia:
sentidos y experiencias

Defensor de la naturaleza
Disponible en App Store
y Google Play

La educación ambiental
es de importancia crucial,
particularmente hoy, porque
de esta manera niñas y niños
comienzan a desarrollar el
conocimiento ecológico que les
ayudará a asumir compromisos
reales sobre el uso adecuado
y sostenible de los recursos
naturales, cada vez más escasos.
Esta aplicación ayuda a los
más pequeños a aprender
a proteger la naturaleza
mediante juegos divertidos, en
los que completarán actividades
relacionadas con la limpieza de
parques o el cuidado de la flora
y la fauna.

Patricia Sarié, Elizabeth Ivaldi
y Laura Hernández (coordinadoras)
Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2014)

Los primeros años son fundamentales para
el desarrollo posterior. Las experiencias vividas por
niñas y niños contribuyen a su desarrollo cognitivo y,
de algún modo, potencian o inhiben su programación
genética inicial. Para ayudarles con este desarrollo
es importante analizar sus vivencias y diseñar
actividades que les sean estimulantes. Este libro
presenta experiencias concretas que reafirman
el papel fundamental ocupado por la expresión
creativa en los años de vida iniciales.
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Directorio
75 libros para hacer educación sexual
con peques desde la familia
Ángela Kethor Soto Guerra
Cruz Roja Española (2020)

Compilación de cuentos y guías con su respectivo
enlace, cuyo objetivo es proporcionar a familias y a
docentes recursos que ayuden a impartir educación
sexual. Ofrece sesenta y tres libros de ficción que
tratan distintos aspectos de la sexualidad: los sexos,
la igualdad, los afectos, la diversidad sexual, la
autoestima, las emociones… También contiene
la referencia a doce guías educativas dirigidas
a las familias con propósitos divulgativo y formativo.

Contar historias para enseñar Historia:
una propuesta didáctica basada en los
Te cuento acerca de…
Lucila Artagaveytia y Cristina Barbero
Santillana (2007)

La enseñanza de la historia es fundamental para
una formación integral de las y los estudiantes, sin
embargo, por la naturaleza de los contenidos de esta
asignatura es común una baja participación en clase.
Debido a ello, las autoras de este libro proponen
redefinir la práctica docente en este tema y proponen
una nueva didáctica que considera el uso de dinámicos
relatos históricos que generen empatía e interés en el
alumnado por los acontecimientos más relevantes
de la historia de la humanidad.
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La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación
INVITA
A integrantes de las comunidades educativas de educación
básica y educación media superior del país (figuras docentes
y directivas, personal de apoyo técnico pedagógico y
administrativo, estudiantes, familias u otros) a compartir
experiencias escolares para la inclusión de personas
en situación de discapacidad.

2. Describir la experiencia en términos de lo que se considera
que hizo o no posible la inclusión de la o las personas en situación de discapacidad en el contexto escolar.
En el caso de niñas, niños, adolescentes y jóvenes informantes, según su edad y nivel de desarrollo, se podrá
solicitar compartir su experiencia mediante preguntas guía
como: ¿para ti qué es la inclusión?, ¿te sientes incluida(o) en
tu escuela?, ¿qué te hace sentir incluido(a)?, ¿qué cambiarías
en tu escuela?, o ¿cómo te gustaría que fuera tu escuela?
3. Ser de diseño libre, según el perfil e interés del informante.
Es decir, se podrá utilizar una narrativa escrita u oral, y a manera
de relato en prosa, dibujo, historieta, cuento o cualquier otro.
Los formatos en que podrán compartir sus experiencias son:

Símbolo de Accesibilidad Universal

El objetivo es disponer de información clave que permita identificar las barreras que dificultan o limitan la enseñanza, el aprendizaje y la participación de personas en situación de discapacidad
en los contextos escolares, así como las prácticas, procesos, estrategias, métodos, materiales u otros elementos que hacen posible y permiten el avance de una buena educación con justicia
social. Lo anterior servirá para contribuir al diseño y contenido de materiales prototipo que contribuyan a la mejora de los
aprendizajes y de las escuelas de educación básica y educación
media superior, en el marco de las acciones referidas en el Programa Institucional 2020-2024 de la Comisión.
Las personas interesadas en compartir su experiencia pueden ser:
1. Personas en situación de discapacidad o haber sido partícipes
de una experiencia cercana relacionada con alguna persona
en situación de discapacidad de la comunidad educativa.
2. Integrantes de una comunidad educativa de educación inicial,
preescolar, primaria, secundaria o media superior, o haber
pertenecido a alguna de éstas, desde cualquier ámbito o nivel
de responsabilidad o participación (figuras docentes, directivas y de supervisión; personal administrativo y de asesoría
técnica pedagógica; familias, estudiantes o cualquier otro).
El contenido de las experiencias deberá:
1. Informar sobre el contexto en que se inscribe la experiencia:
datos de la escuela o plantel (nivel educativo, tipo de servicio
educativo, entidad donde se ubica), así como los momentos,
lugares, situaciones, personas o cualquier otra información
de contexto que ayude a su comprensión.
Para asegurar la confidencialidad y la protección de datos
personales, no se requieren imágenes o nombres reales de
las personas e instituciones.

1. Textos narrativos escritos de manera digital o a mano, con
una extensión máxima de diez cuartillas. Los textos digitales
deberán enviarse en formato Word o PDF, y los que se realicen a mano deben ser legibles y digitalizarse en formato PDF.
2. Videos, en archivo MP4, MOV o cualquier otro, con una duración máxima de cinco minutos.
3. Audios, en archivo WAV o cualquier otro, con una duración
máxima de diez minutos.
Las personas interesadas podrán elegir uno o varios de los formatos antes referidos para compartir su experiencia.
Todas las experiencias deberán enviarse al correo
materiales@mejoredu.gob.mx mismo que se pone a su disposición
para cualquier duda relacionada con esta convocatoria.
El periodo de recepción de las experiencias comprende
desde la publicación de esta convocatoria y hasta el
31 de marzo de 2022.
Las experiencias enviadas serán utilizadas con fines académicos
y de investigación, en apego a la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás
normatividad aplicable; no serán sujetas a premiación o pago monetario o en especie alguno. Con su envío se autoriza el uso de la
información para los fines institucionales descritos en el objetivo
de esta invitación, así como su eventual difusión mediante artículo, nota o reportaje en el boletín Educación en Movimiento de esta
Comisión o cualquiera de las publicaciones de su fondo editorial.
Ciudad de México, 16 de febrero de 2022.

Consulte nuestro “Aviso de privacidad” en
https://www.gob.mx/privacidadsimplificado

