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¿Espirales Educativas se convirtió en una revista sobre rock?, quizá fue lo primero que usted, amable lector, se 
preguntó al ver a la banda mexicana La Barranca en la portada y observar fotografías de ellos a lo largo de toda 
la edición; a continuación, se explicará cual es la nueva propuesta integral que decidimos para el más reciente 
número de la revista, todo el equipo del IEIPE esperamos sea de su agrado.
 Desde su fundación en 2014, Espirales Educativas ha tratado de formarse una identidad como revista 
académica local en el contexto de la “Ciencia abierta” y las redes de revistas iberoamericanas que es de lo más 
vanguardista en la producción editorial hoy día; una de las estrategias que se ha implementado desde su pri-
mer número es el mostrar obra de artistas locales a todo color, para consolidarse como un espacio de difusión 
del arte y la cultura local en S.L.P., y también para tener una identidad como una revista, sí académica con pro-
cesos editoriales profesionales, pero también lúdica y colorida que pueda captar un mayor número de lectores.
 Como decía el filósofo mexicano Leopoldo Zea, hay que valorar lo regional en América Latina como 
parte de su diversidad e identidad misma, pero sin olvidar lo universal para no aislarnos del mundo; en este 
sentido, se decidió incluir para el presente número una propuesta artística que se mueve en ámbito nacional, y 
aparte no se circunscribirá al ámbito de las artes visuales, en esta ocasión se presentará la trayectoria y la línea 
“intertextual” de una banda muy peculiar del rock nacional: La Barranca. Se trata de una agrupación que se ha 
mantenido de manera independiente por más de dos décadas en la escena y cuya obra se mueve también al 
ámbito de otras disciplinas artísticas como la literatura o la historia; su fundador y líder, José Manuel Aguilera 
nos ofrece una entrevista en la que platicamos de su formación musical y un poco de literatura.
 La intención es mostrar aspectos de la educación no tan tradicionales como el autodidactismo, el 
trabajo colaborativo, la convicción y por supuesto la creatividad, elemento de notable importancia dentro de 
la propuesta “Nueva Escuela Mexicana” del actual Gobierno Federal. El experto en educación Ken Robinson 
sostiene que muchos de los grandes pensadores que ha dado la humanidad, tan disímiles como Rousseau, 
Dewey, Krishnamurti, Piaget, Montessori, Vigotsky e incluso Chomsky, coinciden de manera apasionada en que 
la educación debe ser personalizada, integral, y tiene que centrarse tanto en el aprendizaje de los niños, como 
“en qué necesitan para aprender por su cuenta”.
 El presente número se inscribe entonces en una doble festividad, por un lado, este año La Barranca 
festeja sus 25 años de trayectoria con nuevas propuestas y sorpresas; y por el otro el IEIPE se prepara para la 
celebración de su edición número 10 también (les adelantamos) con algunas sorpresas, por ello, es de suma 
importancia destacar, leer y difundir los trabajos de investigación aquí presentados; son en realidad la columna 
vertebral de nuestra revista, estamos hablando de artículos que abordan temas como la danza, los valores, la 
inclusión, la didáctica, la familia, todos ellos escritos por expertos en educación, la mayoría actualmente frente 
a grupo.
 El primer instinto de la revista es ser un espacio para el intercambio y la divulgación de ideas a través 
de la palabra escrita, esa revolución que inició Gutenberg con la mecanización de la imprenta y que hoy día 
continúa generando espacios inéditos para el debate de ideas como lo es Internet. Lo que Espirales Educativas 
celebra con este nuevo número es el valor de las ideas y su transmisión a través de la escritura, les invitamos a 
ser partícipes de esta fiesta.

Andrés Delgadillo Sánchez
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Resumen

El presente documento, enuncia la importancia de la  
educación artística con énfasis en la danza, enrique-
ciendo el enfoque humanístico planteado en el pro-
grama 2011 de educación básica.  Según la teoría, 
y categorías estudiadas, mismas que son desarrollo 
personal y para la convivencia, cada individuo tiene 
su propia personalidad y manera de desenvolverse 
en su medio ambiente y la interacción con su contex-
to social, cultural y emocional.
 La institución donde se llevó a cabo este 
proyecto de intervención, tiene particularidades que 
interfieren en una convivencia armónica y una de 
las razones es que es una escuela integradora, razón 
por la cual se generaron ambientes de aprendizaje, 
priorizando siempre la comunicación entre los estu-
diantes y el docente, siendo la principal herramienta 
del alumno su cuerpo, del cual se desprende su per-
cepción hacia los sentidos, relacionándose con las 
oportunidades que brindan las artes. 
 Por medio de la investigación acción, enfo-
que cualitativo, con aportaciones de solución y va-
loración, empleando estrategias retomadas del do-
cumento movimiento creativo de Ferreiro y Lavalle 
(2006), a través de la danza. Dentro de los principales 
hallazgos se encuentra la relevancia que hay que dar 
al desarrollo personal y a la convivencia social, para 
potenciar las competencias esperadas en el alumno.

ABSTRACT

This paper acknowledges the importance of fine arts 
education with emphasis on dance, which enhances 
the humanistic approach stated in the 2011 grade 
school program.  According to this theory, and the 
studied categories that are personal development 
and coexistence, each individual has his or her own 
personality and manner in which they function effec-
tively in their environment and interaction with their 
social, cultural, and emotional context.
 The institution where this project of inter-
vention was carried out has peculiarities that inter-
fere with a harmonious coexistence and one of the 
reasons is that it is an inclusive school, that is the re-
ason for generating environments of learning, prio-
ritizing communication between students and tea-
chers, having as the main tool, his or her body from 
which his perception is emitted through the senses, 
connecting with the opportunities that fine arts pro-
vide. 
 Through the process of action research me-
thodology qualitive approach, with contributions of 
solution and assessment, applying strategies taken 
from the document on creative movement by Ferrei-
ro and Lavalle (2006), through dance.  Among the 
main findings is relevance of personal development 
and the social coexistence to boost this expected 
competence in the student.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA:
LA DANZA COMO MEDIO DE EXPRESIÓN, CULTURA
Y CONVIVENCIA EN QUINTO GRADO DE PRIMARIA

María Mónica Betancourt Rocha
moni-dance@hotmail.com

Escuela Primaria Oficial vespertina Melchor Ocampo

FINE ARTS EDUCATION:
DANCE AS AN INSTRUMENT FOR EXPRESSION, CULTURE AND RAPPORT IN FIFTH GRADE OF GRADE SCHOOL
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Introducción

El trabajo de investigación a tratar en el presente do-
cumento, se basó en la importancia de la adecuada 
puesta en marcha de la asignatura educación artísti-
ca, en el enfoque de danza y cómo apoya la misma, 
hacia el desarrollo de una buena convivencia entre 
los alumnos de quinto grado de primaria.    
 Es preciso destacar que hoy día, la educación 
artística está contemplada dentro del mapa curricular 
de la educación básica, y la relevancia de la aplicación 
de la danza utilizada para expresar ideas, vivencias y 
sentimientos que contribuirán a su equilibrio afectivo 
y su relación con los demás, dentro del campo de for-
mación desarrollo personal y para la convivencia, que 
atiende el enfoque humanístico que pretende resca-
tar el modelo educativo por competencias.
 La educación artística dentro de su enfoque y 
tratamiento disciplinar, desarrolla la danza, abordán-
dola desde su contribución a mantener un cuerpo 
saludable, ya que esto permite a los estudiantes tres 
aspectos fundamentales: la colocación anatómica 
adecuada, el mantenimiento óptimo de huesos, arti-
culaciones y músculos, y finalmente, la práctica de un 
ejercicio que eleva  la frecuencia cardiaca.
 Los alumnos del nivel educativo básico reci-
ben bastantes beneficios al transitar por la experien-
cia de la danza y la expresión corporal, puesto que 
son muchas las disciplinas que se nutren con la prác-
tica de la danza: el cognitivo, el físico, el emotivo-ex-
presivo y el socio-cultural. La danza, y en general to-
das las manifestaciones artísticas, han sido asociadas 
a las esferas afectivas, emotivas y expresivas, aunque 
cabe destacar que en algunos casos la danza, se le 
relaciona únicamente con la recreación y el ocio, es 
decir, como una forma de ocupar el tiempo libre.
 En otros aspectos, la danza favorece tam-
bién, al fomento y refuerzo de valores, así como a las 
actitudes promovidas por el modelo basado en com-
petencias, que sin duda contiene argumentos que 
abordan los cuatro pilares de la educación, publica-
dos por la UNESCO, ya que permiten la movilización 
de saberes dentro de un enfoque global que aporta 
elementos fundamentales pertenecientes a una edu-
cación formativa. 
 Los cuatro pilares de la educación de acuerdo 
a Delors (1996), son: aprender a conocer, aprender a 
hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. La con-
vivencia como parte del desarrollo de estos saberes, 
se considera un aspecto en que hay que enfatizar. Los 
estudiantes de hoy en día se enfrentan a una socie-

dad en la que no solamente se requieren conocimien-
tos, sino saber dar la aplicabilidad correspondiente 
tomando en cuenta las necesidades que se presentan 
cotidianamente. Los valores y actitudes se convierten 
en la base del éxito de la aplicación de la propuesta 
curricular actual.       
 Es de relevancia considerar, que para poder 
impartir la educación artística, el docente a cargo de 
la misma, debe poner en práctica  determinadas es-
trategias que con anterioridad no se consideraban, 
hasta estos últimos años se ha dado la formalidad 
a las artes, a través de programas de estudio que 
enuncian los aprendizajes que ha de desarrollar en 
el alumno, a través no solamente de esta disciplina, 
sino en aquellas que son para la vida, de acuerdo a 
lo planteado por SEP (2011), expuestas en el plan de 
estudios de educación básica.
 El presente apartado se centra en los sujetos 
de estudio y el análisis que se realizó de los mismos, 
dichos sujetos es el grupo de quinto grado de prima-
ria de la escuela vespertina Melchor Ocampo. 
 El universo de la indagación se centra en la 
escuela primaria oficial vespertina Melchor Ocam-
po del Sistema Educativo Estatal Regular, la cual está 
conformada por seis grupos, de primero a sexto gra-
dos. Se consideró a todos los alumnos de la escue-
la ya mencionada, contando con un número de 89 
alumnos en el ciclo escolar 2014-2015.
 La muestra de la investigación es el grupo 
de quinto grado de primaria de la escuela Melchor 
Ocampo antes mencionada, conformado por doce 
alumnos en dicho grupo. Los materiales utilizados 
para recopilar la información fueron prácticamente 
todas las estrategias implementadas con los alumnos, 
que tienen que ver con el programa de las actividades 
realizadas a partir de la recogida de datos que surgie-
ron de la técnica e instrumentos implementados.
 La técnica utilizada en todo el proceso de la 
indagación fue la observación, y de ahí se despren-
de a la observación participante la cual se registra a 
través de los instrumentos que permitieron recabar 
los datos de cada uno de los sujetos, este registro se 
llevó a cabo en un diario de campo utilizado en cada 
sesión. 
 Por otro lado, se enriqueció la información 
por medio de los docentes y su opinión, utilizando la 
técnica grupo de discusión o grupo de enfoque, don-
de se recurrió a una entrevista grupal, dando paso a 
tratar cada uno de los grupos de la escuela junto con 
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las necesidades y carencias que cada uno presentaba.
 Un instrumento fundamental, sumado a los 
anteriores, fue la bitácora, siendo utilizada para este 
proyecto de intervención, en cada sesión se toma-
ron anotaciones de los sucesos cotidianos, avances, 
logros y todo lo que se requería fortalecer en las ac-
tividades propuestas, registrando las características 
de los alumnos, sus fortalezas, debilidades y áreas de 
oportunidad. 
 Por medio de un cronograma, se dieron a co-
nocer las etapas de transición de este proyecto, par-
tiendo de un diagnóstico inicial, donde se detectaron 
las necesidades que favorecerían el desarrollo perso-
nal, así como la convivencia e integración del grupo 
de sujetos con los que se llevaría a cabo la indagación.
 La dirección de la escuela Melchor Ocampo, 
mostró interés para que esta investigación se llevara a 
cabo, como toda institución que ante todo vela por el 
mejoramiento en el desempeño y la conducta de sus 
alumnos, una vez terminado el proyecto de interven-
ción, se evaluaron los resultados obtenidos a través 
de la técnica de observación con los instrumentos: lis-
ta de cotejo, bitácora del alumno y diario de campo, 
los datos obtenidos se concentraron en un cuadro de 
triple entrada, obteniendo como dato final un cuadro 
de resultados, mismo que permitió determinar que el 
proyecto llegó a su objetivo.        
 Tomando como base la investigación-acción 
(Elliot, 1993), la cual permite llevar  a cabo una inter-
vención participante. Maneja técnicas que revelan un 
enfoque cualitativo,  lo que va a arrojar como resulta-
do la reflexión, participación, comprensión y sentido 
crítico de los alumnos que en ella están involucrados, 
dando al investigador una oportunidad de ser parte 
de las acciones en las cuales interviene, modificando 
las actitudes en los sujetos, siendo afectados de ma-
nera positiva para el desarrollo permanente dentro 
del contexto escolar.
 En este texto, la investigación es descriptiva, 
se basa en un estudio longitudinal a lo largo de un 
ciclo escolar y se detalla la forma en que actúan en un 
inicio los sujetos al no estar dispuestos a trabajar de 
manera colaborativa, e incluso a ser agresivos o poco 
tolerantes, durante el desarrollo de la propuesta de 
actividades, se van observando conductas de mejora, 
las cuales aportan solución a la problemática de con-
vivencia, la cual se basa en valores. 
Metodología didáctica 
 Todo trabajo escénico, o que tenga que ver 
con las artes de manera general, deberá ser acompa-
ñado por la etnografía, los datos arrojados y la obser-
vación participativa requiere de un registro cualitati-

vo, el cual tiene que ver en la forma o manera en que 
se desenvuelven los sujetos estudiados en su activi-
dad, en el caso de la escuela primaria Melchor Ocam-
po se utilizó la investigación acción participativa como 
parte de la indagación (proyecto de intervención) del 
programa desarrollo de la creatividad por medio del 
movimiento y la danza: Alejandra Ferreiro y Josefina 
Lavalle creado por Ann Hutchinson Guest. 
 Esta es una propuesta que se retoma y re-
cupera de forma general del encuadre educativo 
del lenguaje de la danza, que presenta una ruta de 
innovación por la cual se percibe y se entienden los 
elementos que conforman la danza, a través de la ex-
ploración creativa del movimiento.
 En el ya mencionado programa desarrollo de 
la creatividad por medio del movimiento y la danza, 
de acuerdo a Ferreiro y Lavalle (2011), quienes expre-
san que se puede considerar una adaptación al con-
texto mexicano del lenguaje de la danza, que es un 
sistema creado por Ann Hutchinson Guest, el cual tie-
ne una específica aplicación en preescolar y primaria.
 La propuesta que promueve el lenguaje de la 
danza se orienta hacia conceptos de movimiento, con 
los que es posible nombrar y representar de manera 
simbólica las experiencias que se han vivido, lo cual 
favorece el procesamiento intelectual del movimien-
to, apoyando el proceso de creación dancística. 
 La metodología del lenguaje de la danza, pro-
pone recursos metodológicos que se requieren para 
la organización de experiencias educativas, mismas 
que estimulan no solamente la exploración creativa 
del movimiento, sino su procesamiento intelectual 
por medio del aprendizaje de los conceptos y sím-
bolos que vinculan a la experiencia kinética y la ge-
neración de ideas de movimiento que impulsan a la 
composición dancística; la interpretación creativa y 
expresiva de los movimientos organizados ; y la ad-
quisición de un vocabulario verbal y simbólico para 
observar, identificar, registrar y discutir el trabajo ex-
plorado y creado.
 Dicho programa, se apoya en la incorporación 
de técnicas visuales o símbolos durante el aprendiza-
je, ya que sirven para que los niños se introduzcan 
de forma lúdica al proceso de creación dancística, por 
medio de la exploración de diferentes significados de 
movimiento que se agrupan en un alfabeto que favo-
rece su aprendizaje. 
 Continuando con un enriquecimiento a tra-
vés del apoyo cognitivo y visual de los símbolos, in-
duciendo a crear pequeñas frases de movimiento de 
las cuales se lleva un registro en sencillas partituras y 
después son interpretadas haciendo uso de la creati-
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vidad y expresión.
Por medio de este proceso, los pequeños van adqui-
riendo el aprendizaje de un alfabeto de movimiento 
básico por medio del cual pueden combinar, mode-
lar, matizar y crear en base a él, una gran variedad de 
gestos corporales, que van conformando una materia 
prima para una futura creación coreográfica.
 El aprendizaje de estas acciones es accesible 
para cualquier persona, ya que no exige de condicio-
nes físicas o conocimientos previos especializados, lo 
que pide es el gusto y disponibilidad que exista para 
disfrutar del movimiento, por lo mismo un maestro 
del  Sistema Educativo Nacional en México, puede 
aprenderlos y hacer uso de todo esto con sus alum-
nos.

Resultados 

El primer indicador de desempeño es el movimiento 
corporal, teniendo como propósito, la implementa-
ción de los elementos estructurales de la danza; tiem-
po, espacio, movimiento, y con ellos tener su propia 
experiencia, permitiéndose explorar con todas las po-
sibilidades que su cuerpo le otorga, de esta manera 
se contribuirá a obtener un aprendizaje significativo 
que impacte en su vida diaria, dentro y fuera de la 
escuela.
 Los segundos indicadores de desempeño 
son: apreciación, expresión y contextualización, con 
estos indicadores el alumno obtiene la segunda par-
te, que es ahora construir secuencias de movimiento, 
empleando sus capacidades perceptivo-motrices, la 
temporalidad y la espacialidad, aquí es donde al ha-
ber obtenido con anterioridad el conocimiento de su 
cuerpo, para el alumno será más fácil partir de desa-
rrollar una secuencia de movimiento con algún tema 
en particular.
 Los terceros indicadores de desempeño aho-
ra son; la psicomotricidad y el desarrollo corporal, 
permitiendo con esto incrementar sus habilidades y 
destrezas corporales expresivas, comunicativas y es-
téticas trabajando desde lo personal hasta lo colecti-
vo, a partir de este punto el alumno ya es consciente 
de lo que su cuerpo puede expresar, y a su vez distin-
gue entre sus compañeros si están expresando una 
idea o si, aún tiene que explorar más las posibilidades 
que su cuerpo le permite.
 Como cuarta parte, dando seguimiento al 
trabajo de exploración e interpretación y experimen-

tación creativa, el crear a través de organizar grupos y 
dar a cada uno una tarea, permite a los niños ser res-
ponsables de su actividad y de lo importante que es 
trabajar en un grupo, permitiendo desarrollar sus ha-
bilidades auditivas y corporales con esto los alumnos 
logran desarrollar no solo sus habilidades corporales 
sino también la capacidad de organizarse y relacio-
narse con sus pares. 
 Quinta parte,  donde se trabajó la tolerancia 
y el manejo de emociones, el alumno por medio de 
juegos coreográficos e inventar nuevas maneras de 
moverse al ritmo de la música, no solo encuentra el 
sentido de como bailar al ritmo de una melodía, sino 
que se genera en el alumno, el desarrollo del sentido 
auditivo, mismo que le permite percibir la actividad 
artística de manera más completa, y unido a esto, la 
creación propia de cada uno de los alumnos.
 Sexta parte,  dando seguimiento a la con-
vivencia dentro de los temas a tratar, se suman las 
costumbres y tradiciones donde el rescate de estas, 
toma un papel muy importante y el alumno no solo 
aprende de manera práctica la danza, sino que la in-
tegra a su conocimiento y lo vuelve significativo, al 
comprender las raíces de las diferentes regiones de 
nuestro país fomentando el sentido de pertenencia 
en cada alumno.
 Para finalizar el programa de actividades del 
proyecto de intervención, se retomó el crear de ma-
nera colectiva un trabajo creativo con todas las reglas 
de respeto anteriormente trabajadas, y partiendo 
de este punto, se conoce y trasmite una danza a los 

 Para este programa se ocupan  apoyos di-
dácticos y metodológicos (partituras en movimiento, 
hojas de trabajo, tarjetas con los símbolos, imágenes, 
ejercicios) que se requieren para su aplicación, en 
este caso en el nivel primario.
 A través de un acercamiento creativo, con los 
elementos que constituyen la danza, que se compone 
de espacio, tiempo y movimiento, conectando a los 
estudiantes partiendo de sus conocimientos previos 
y cotidianos, encaminándolos a descubrir nuevas po-
sibilidades de movimiento, fortaleciendo el trabajo 
personal y congruente entre sus pares, además de 
tener un contexto concreto.
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alumnos para ser representada frente a sus demás 
compañeros de la escuela Melchor Ocampo y con 
esto se comprueba que manejando un aprendizaje de 
manera adecuada el alumno presentará interés fren-
te a las actividades que el docente proponga, creando 
en ellos la responsabilidad de involucrarse a una ac-
tividad propia de la institución y sintiéndose parte de 
ella respondiendo de manera colaborativa. 
 Como dato importante los alumnos se ne-
gaban en un principio a participar como la actividad 
estaba planteada, por lo cual se recurrió a recrear 
la secuencia establecida de una manera más lúdica 
y buscando sobretodo la integración de cada uno de 
los sujetos en observación, los cuales al encontrar un 
ambiente de juego en el cual podían ser los ganado-
res o al que todos seguían su interés como sentido, y 
los objetivos se fueron logrando a un paso más lento 
pero más efectivo y al ritmo de los alumnos.
 Se establecieron reglas de cómo se deberían  
comportar para tener el beneficio de guiar al grupo y 
ser el líder los alumnos aprendieron a ser más tole-
rantes y enfrentar que no siempre podían ganar y no 
siempre el más fuerte era el mejor, sino quien logra-
ra cumplir con lo establecido en las normas y reglas, 
que se establecieron en cada una de las estrategias a 
seguir dentro de las actividades planeadas para cada 
uno de los objetivos.
 El conocer, reconocerse y reinventarse per-
mite a nuestros alumnos mejorar en el desempe-
ño, del ensayo y error lo cual madura su capacidad 
creativa. Al darse cuenta cada uno de los alumnos de 
que en algún momento podía ser quien organizara el 
ejercicio y proponer ideas porque era su turno y el 
de nadie más, los alumnos que reaccionaban con an-
terioridad de manera tímida y poco participativa, al 
sentirse atendidos su semblante cambiaba, mostrán-
dose interesados por ser escuchados por el resto de 
sus compañeros.

 Al integrar actividades donde se trabaja en 
equipo, y no solo con sus pares, sino de manera mix-
ta, los alumnos en un principio se negaban a partici-
par sobre todo los hombres con las mujeres y menos 
tomarlas de las manos, pero al introducir movimien-
tos creativos donde cada uno representaba diferen-
tes personajes el género ya no tuvo la importancia 
que con anterioridad manejaban, ahora eran perso-
najes que tenían que colaborar unos con otros (Blan-
co, 2009).
 Ramos y Monreal (2013), expresan que la 
danza escolar es una materia interdisciplinar que se 
desarrolla en el currículo del área de educación ar-
tística. Su importancia para el desarrollo integral del 
niño y las posibilidades que ofrece al especialista, es 
de suma importancia aportar nuevas propuestas di-
dácticas atractivas, de fácil aplicación en el aula, que 
repercutan en la formación de nuestro alumnado, 
para conseguir con ello que fluyan dos intereses co-
munes: el desarrollo motriz del niño y el acercamien-
to y aprendizaje de la expresión corporal y la música.
 En el proyecto de intervención se señala el 
campo de formación que implica la relación con otras 
asignaturas, en la asignatura de artísticas se presenta 
para la puesta en marcha de este proyecto, activida-
des del método “movimiento creativo”, el cual está 
conformado por estrategias didácticas que son atrac-
tivas e innovadoras para los niños, así como de fácil 
aplicación incluso con material accesible, que reper-
cuten en la formación de los alumnos en el conoci-
miento de su cuerpo y las posibilidades y destrezas 
que puede desarrollar,  sumando a esto el trabajo 
exploratorio y creativo (personal, en pares, grupal y 
colectivo). 
 Estas ideas empatan y así puede confirmar-
se la manera en que funciona y la teoría de los auto-
res se desarrolla en la realidad de la mejor manera 
posible, tomando en cuenta que no sólo se lleva a la 
práctica si no que funciona de manera asertiva con el 
trabajo del grupo.

Conclusiones 

Es considerable mencionar que cuando se desea ob-
tener estas acciones en los estudiantes, regularmente 
se hace de manera heterónoma, es decir porque de-
ben de seguir reglas en la escuela, sin embargo con 
el enfoque que permite la asignatura de educación 
artística los alumnos lo hacen motivados, se interesan 
e incluso lo aplican con cierto dinamismo de una ma-
nera autónoma, además de cómo expresan el apren-

dizaje a través de su cuerpo, se identifican al realizar 
las actividades e incluso se ponen del lado del otro y 
en general todos están participando.
 Se detecta que los niños poco a poco van lo-
grando el desarrollo personal, pues en las primeras 
actividades se observaba cierta timidez por equivo-
carse y que los compañeros los vieran o se burlaran 
de ellos. En el transcurso de la aplicación de esta in-
tervención se consiguió que los estudiantes tuvieran 
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confianza en sí mismos, y esto permitió que en cada 
clase se desenvolvieran con mayor soltura y adquirie-
ron el gusto por experimentar diferentes movimien-
tos, sin olvidar que también se preocupaban por ac-
tuar con los ya mencionados valores, desde su propia 
personalidad, en todo momento se veían reflejados 
así mismos, los aciertos y errores que ellos tenían.
 Este objetivo se logra porque se vincula con 
el programa y los contenidos propuestos en el mis-
mo, los cuales en la práctica desde un inicio los niños 
conocen y reconocen su cuerpo y las posibilidades 
que pueden desarrollar al experimentar diferentes 
movimientos partiendo de su propia inventiva, lo que 
permite que introduzcan desde emociones de mo-
tivación y deseos de participar, disfrutando de igual 
manera la forma en que se observan y desenvuelven 
con sus compañeros. Es importante destacar que la 
actitud con la que el docente guía las actividades de 
la estrategia es esencial para rescatar los valores pro-
pios de la convivencia.
 Es de suma importancia contemplar las ac-
tividades artísticas, como asignatura dentro del pro-
grama de estudios en la educación básica, siendo que 
la demanda de preparar personas, con pensamiento 
crítico y con un desarrollo integral es el tema en la 
actualidad y para esto  las artes son el mejor vehículo 
para que un alumno desarrolle las competencias pre-
cisas para que lo anterior se logre, la danza toma un 
papel muy importante pues el individuo aprende de 
adentro hacia afuera y no de manera contraria. 
 Por lo tanto el estudiante debe conocer y ser 
capaz de manejar su propio cuerpo, en este aspecto 
la percepción cumple una función muy importante, 
así como también el esquema corporal ya que todo 
esto se compone de las sensaciones y emociones así 
como los estímulos que reciben los diferentes senti-
dos, por tal motivo el alumno al lograr cierto dominio 
y conocimiento de su cuerpo, será capaz de enfrentar 
diferentes situaciones y circunstancias, la estimula-
ción temprana tiene un importante papel en el desa-
rrollo de habilidades que se verá reflejada en la apli-
cación y conocimiento del resto de las asignaturas. 
 Para llevar a cabo lo anterior, se requiere sin 
duda la profesionalización por parte del maestro de la 

asignatura de artes al cambiar el plan y el programa 
de estudio de educación artística, las estrategias utili-
zadas por el profesor invariablemente deben presen-
tarse en búsqueda del desarrollo de competencias, 
obteniendo conocimientos y llevándolos a la práctica 
para llegar a desarrollar adecuadamente el aprender 
a ser y a convivir.  
 Se concluye que la danza fomenta el desarro-
llo personal de los niños de manera fundamental, no 
debe dejarse por un lado y sobre todo si no se maneja 
el tiempo apropiado, los resultados no tendrán mayor 
impacto. Por otro lado, si se respetan los contenidos a 
seguir, serán de sumo beneficio para el desarrollo del 
alumno y por tal motivo la comprensión del resto de 
las asignaturas. Un alumno que conoce y domina su 
cuerpo y es capaz de saber cuáles son sus  habilida-
des y por tal punto sus debilidades, es capaz de vol-
verse una persona autosuficiente e independiente lo 
cual genera pensamiento crítico en ellos en automá-
tico, no se le debe negar a un alumno la práctica de la 
actividad artística por el contrario al poner en marcha 
las mismas, ocupará su pensamiento y tiempo en ac-
tividades positivas y no tendrá tiempo ni interés por 
otro tipo de actividades que no sean productivas para 
su desarrollo. 
 Otra destacada conclusión se refiere a que la 
danza genera convivencia, pues ya de por sí la dan-
za une, por la cuestión que debe hacerse en grupo 
o en pareja a un determinado tiempo con un cierto 
número de pasos y consignas a seguir, respetando 
un horario acordado y un espacio definido todo esto 
tiene que ver con la tolerancia, convivencia, sentido 
de pertenencia. Les hago una atenta invitación a que 
practiquen la danza y una vez que lo hagan es seguro 
no dejarán de hacerla.
 Por último, las clases dentro del salón deben 
de darse de una forma más expresiva, me refiero de 
manera general al resto de las asignaturas si cada cla-
se tuviera un sentido o una vivencia para el alumno, 
no sería solo un aprendizaje sino toda una experien-
cia de vida y de esta manera lograríamos lo que se 
conoce como aprendizaje significativo. Un sentido 
en el cual se involucren vivencias y porque no, sen-
timientos, los alumnos corresponderían y con gusto 
asistirían a clases.
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Resumen

Este trabajo se realizó en un contexto urbano margi-
nal del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, 
S.L.P., con estudiantes de sexto grado de educación 
primaria, provenientes de familias de escasos recur-
sos. La observación sistemática que se llevó acabo 
fue un elemento primordial en la detección del área 
de oportunidad y se concluyó que los estudiantes no 
tenían cimentados valores como el respeto y la res-
ponsabilidad, al no ponerlas en práctica en el aula se 
vivían situaciones ríspidas, como violencia verbal y 
física a la menor provocación, esto no favorecía una 
convivencia sana y pacífica, como resultado los estu-
diantes no terminarán sus trabajos, la comunicación 
no era efectiva y los aprendizajes esperados de las 
asignaturas de los diversos campos formativos no se 
consolidaban, ante esto, se tenía bajo rendimiento 
académico en pruebas internas y externas.
 Bajo el enfoque la investigación acción 
(Kemmis y McTaggat,1998, Eliot 1993) debe de ser 
participativa, los que intervienen deben de tener la 
visión de mejorar la práctica educativa, el eje rector 
es trabajar para mejorar día a día la práctica profe-
sional docente, teniendo colaboración de los que 
intervienen en el proceso pedagógico; se desarrolla-
ron una serie de actividades en el campo formativo 
desarrollo personal y social, con una vinculación con 
lenguaje y comunicación siendo el objetivo primor-
dial implementar innovaciones teórico-metodológi-
cas en el proceso de formación de valores de respeto 
y responsabilidad. 
 Al concluir el proyecto de investigación en 
sus cuatro fases: planteamiento del problema, refe-
rentes teóricos, metodología y  análisis e interpreta-

ción de resultados, se logró que los estudiantes sean 
respetuosos en  relaciones sociales, la responsabi-
lidad se consolidó en situaciones académicas y de 
familia, los resultados obtenidos en las evaluaciones 
internas y externas tuvo un ascenso gradual dentro 
de veinte grupos escolares de sexto grado, conside-
rando que las estrategias implementadas fueron exi-
tosas logrando involucrar la participación de la fami-
lia, escuela y docente. 

Abstract

This study was conducted in a marginal urban con-
text in Soledad de Graciano Sanchez, S.L.P., with six-
th grade primary school students from families with 
limited financial resources.  The systematic observa-
tion that was carried out proved to be a crucial ele-
ment in the detection of this improvement oppor-
tunity and it was determined that these students 
lacked ethical values such as respect or responsibi-
lity, when they weren`t put into action during ten-
sion-filled situations like verbal and physical abuse 
triggered by the slightest reason.  This did not foster 
a beneficial nor amicable coexistence.  As a result, 
students failed to complete their class work, there 
was ineffective communication, and the expected 
learning outcomes of the subjects of various fields 
of knowledge were not consolidated thus producing 
low academic performance in internal and external 
assessment.
 Under the approach of action research 
(Kemmis and McTaggat, 1998, Eliot 1993), which 
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must be participatory, those that are involved should 
have the foresight of enhancing the academic practi-
ce; a guiding principle is striving to improve teacher 
professional practice day after day with the collabo-
ration of those involved in the pedagogical process.  
A series of activities were developed in the personal 
and social formative field with a link to language and 
communication and as the primary objective to im-
plement methodological-theoretical innovations in 
the process of teaching ethical values of respect and 
responsibility.

RECORRIDO VISUAL LA BARRANCA

 When concluding the research project in its 
four stages:  stating the problem, theoretical referen-
ces, methodology, and analysis and interpretation of 
the outcome, resulting in students who are respec-
tful in social relationships, responsibility was obtai-
ned in academic and family situations.  Assessment 
results rose gradually among the twenty groups of 
sixth grade students, acknowledging that the stra-
tegies that were implemented were successful at 
having family members, school faculty and teacher 
participation.
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Introducción

Al investigar valores se debe de considerar lo axio-
lógico, debido a que es un conjunto de técnicas de 
análisis, de un modo sistemático y objetivo, esto per-
mitirá el conocimiento a profundidad de los valores 
presentes. La función heurística alcanza un mayor en-
riquecimiento de vivencias, tras un profundo análisis 
de contexto estudiado (López 2013, p. 143)
 Si la sociedad muestra una descomposición, 
es en gran medida por la pérdida de principios y valo-
res, dado que, si los educandos carecen de estos pre-
ceptos señalados, la sociedad tiende a descomponer-
se por las manifestaciones de antivalores en diversos 
contextos. La escuela es una micro sociedad donde 
los estudiantes conviven y aquí se debe de brindar 
y fortalecer estrategias en favor de una convivencia 
sana y pacífica, para que exista un clima de paz y 
tranquilidad permeando relaciones sociales afectivas 
entre los individuos (Salinas A. y Valdes G., 2017, p. 
239). En este sentido no se trata de educar al niño 
para que viva y socialice en su contexto inmediato, 
si no que se relacione en todos los contextos de su 
interacción, respetando reglas y normas establecidas 
en una sociedad. Educar a los estudiantes es holístico 
y así cumplir con las competencias para la vida.
 La presente investigación se llevó acabo con 
estudiantes de sexto grado de Educación Primaria, de 
turno vespertino del municipio de Soledad de Gracia-
no Sánchez, S.L.P., esta alcaldía conurba con la capital 
potosina, la población en general habla el español, 
mostrando costumbres y tradiciones propias de la 
cultura mexicana, pero en la institución existen niños 
de nacionalidades sudamericanas, integradas al aula 
para propiciar el derecho a la educación.
 La colonia es considerada dentro del muni-
cipio como una de las conflictivas, con índice de vio-
lencia pandilleril, robos a casa habitación y asaltos a 
transeúntes; el convivir en este entorno social, los 
estudiantes adquieren hábitos y costumbres poco 
favorecedores. Según notas periodísticas, la colonia 
está catalogado como la segunda más peligrosa del 
municipio, recalcando que la propia institución se ha 
visto afectada en varias ocasiones por este problema 
social, así mismo se ve deambulando en horario es-
colar personas en estado poco inconveniente. (Martí-
nez, 2018).
 La compleja red que une al alumno con la 
sociedad es diversa, esta puede ser un factor condi-
cionante a que el niño viva patrones que sus antece-
sores le fueron heredados, en el aspecto económico, 
social y político, la influencia del contexto en el niño 

es relevante para su formación académica, social y de 
convivencia (Pérez, 1998). En mi opinión, la falta de 
valores obstaculiza el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, esto se observa que viene desde la familia por 
no estar cimentado el respeto, responsabilidad y soli-
daridad. 
 Según Mari (2008), la importancia del diag-
nóstico educativo es para entender cómo vive el es-
tudiante y cómo se socializa en su contexto propio, 
tanto en el ámbito educativo como social, permitirá 
conocer la diversidad en el aula situando los diversos 
puntos de partida de los aprendizajes que han adqui-
rido tanto conceptual, procedimental y actitudinal. Es 
por eso que el investigador usará el diagnóstico peda-
gógico para identificar áreas de oportunidad y plan-
tear soluciones de mejora. 
 Los diversos instrumentos utilizados para el 
diagnóstico, como el examen, la observación y las 
escalas de valores, demostraron que los contenidos 
didácticos sean atendidos de manera urgente dado 
que el resultado fue de 34% de un 100%, el resultado 
critico se presentó en el campo formativo desarrollo 
personal y social con un 3.2% y en lenguaje y comuni-
cación fue de 6.5%.
 A partir de estos resultados se plantea como 
objetivo central de esta investigación que los alum-
nos desarrollen estrategias, habilidades, actitudes y 
aptitudes para vivir en sociedad, estableciendo una 
convivencia sana y pacífica, en la toma de decisiones 
responsables y autónomas, así orientar su actuar en 
el aula.
 Derivado de esta situación se plantea la pre-
gunta de investigación: ¿qué estrategias favorecerán 
la formación de valores de respeto y responsabilidad 
en los estudiantes? Y como objetivo específico gene-
rar estrategias de aprendizaje que favorezcan el res-
peto y responsabilidad de los educandos.
 Considerando las estrategias aplicadas hasta 
antes de la investigación, se plantean algunos supues-
tos: se implementarán acciones e innovaciones peda-
gógicas, se parte del supuesto que es posible mejo-
rar ese ambiente adverso que se genera a partir de 
la carencia de un plan académico adecuado a dichas 
necesidades en favor del respeto y responsabilidad, 
los docentes que trabajaron con los estudiantes en 
grados anteriores no aplicaron estrategias acordes 
para favorecer actitudes valorativas y por ende, no se 
ha consolidado; el investigador planteará estrategias, 
actividades y métodos innovadores para mejorar las 
relaciones sociales basadas en el respeto y con una 
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Marco teórico

Formar a los alumnos en valores tiene una amplia 
trascendencia que va más allá de la escuela, no se 
trata de adoctrinar al estudiante para un examen 
si no para la vida futura. Una educación de calidad 
en valores debe de plasmar la vida de los niños, de 
los adolescentes, de los jóvenes, del hombre y de la 
mujer, asumiéndolos siempre como personas en el 
sentido más profundo de su significado espiritual, es 
decir, dotados de la dignidad de ser libres y revestidos 
desde dentro de las virtudes más insignes, tales como 
eran la virtud o excelencia. (SEP, 2015).
 Es conocido por los integrantes del colecti-
vo docente, que las familias de los estudiantes no se 
involucran en las actividades propuestas en el aula y 
por ende no se da una consolidación de conocimien-
tos conceptuales, procedimentales y actitudinales, 
la familia solo provee a sus hijos de alimentación y 
techo, pero no van más allá, estas reflexiones se dan 
en el marco de análisis de los Consejos Técnicos Es-
colares, donde el colectivo llega a esa conclusión, de-
bido al registro sistemático en sus bitácoras de aula, 
de la dirección de la escuela y en las relatorías de las 
juntas bimestrales. La puesta en marcha de la inves-
tigación-acción es generar estrategias para involucrar 
a la familia en la formación de valores de respeto y 
responsabilidad, con la finalidad de tener un impacto 
en lo académico. 
 Al plantear estrategias adecuadas, según 
Gessell (1975) estas deben desarrollar las etapas de 
desarrollo de vida del niño, dado que poseen una 
forma individual de su desarrollo que solo le perte-
necen a él, por ello es importante la participación de 
los docentes en la formación de valores buscando la 
intervención de los padres de familia, ya que son los 
principales promotores del ambiente sociocultural 
del niño. 
 Las características básicas de desarrollo don-
de enmarca la relación al proceso de valores o de sen-
tido ético, a los 11 años, el niño desea liberarse de 
las autoridades establecidas, desea descubrir cosas y 
aplicará su código moral, debido a su control de la 
conciencia. (Ayala y otros, 1998, p. 63).
 Piaget (1988), citado en (Ayala y otros 1988) 
menciona que el razonamiento moral de los indi-

viduos “no es una pre programación del individuo, 
sino el resultado del desarrollo cognitivo, y de las 
relaciones interpersonales que constituyen la vida 
colectiva”, Piaget establecía tres etapas de desarrollo 
moral, la primera se le conoce como pre moral que 
corresponde de dos años y medio a los cuatro, donde 
presentan sumisión total a las reglas, la segunda se le 
conoce como heterónoma caracterizado por un aca-
tamiento riguroso a las reglas, una subordinación a la 
autoridad y a una sanción, que va de los cuatro a los 
ocho años de edad, la tercera es la autónoma de los 
ocho a los doce años, se continua con la obediencia 
de reglas, pero la obligación es vista por el niño como 
algo que se intercambia y del bien común.
 La autonomía es signo de asimilación de 
valores éticos-sociales: la igualdad en las relaciones 
humanas y el respeto mutuo. Esa necesidad de en-
tablar relaciones de respeto mutuo surge al haberse 
superado el egocentrismo y con la aparición de las 
actividades cooperativas y el juicio autónomo, estas 
características servirán de base en la aplicación de es-
trategias en el aula. 
 Kohlberg (1998) considera el razonamiento 
moral de los niños y jóvenes, esté inicia con el análisis 
de los dilemas morales y el objetivo primordial es que 
las personas tomen decisiones por medio del razona-
miento y considere las normas de comportamiento 
que se han establecido en la sociedad. La empatía y 
las operaciones formales juegan un papel muy impor-
tante en cada una de las etapas que marcan el desa-
rrollo del razonamiento moral de las personas.
 Se dividió el desarrollo moral en tres niveles: 
pre convencional, donde los juicios se basan única-
mente en las necesidades e interpretaciones perso-
nales; convencionales donde se toman en cuenta las 
expectativas de la sociedad y del derecho, y post-con-
vencional, cuando los juicios se basan en principios y 
no son necesariamente definidos en las normas so-
ciales. El niño de educación primaria se encuentra en 
un nivel pre convencional.
 Cuando se le presentan a los niños dilemas 
morales ante situaciones hipotéticas, ellos deben to-
mar decisiones difíciles ante tal situación no existe 
una sola respuesta. La aplicación de dilemas morales 

actitud responsable.
 Las estrategias diseñadas servirán para apo-
yar el proceso de desarrollo de la formación de valo-
res, teniendo en cuenta los puntos de vista del equi-

po docente, alumnos, familias y otros miembros de la 
comunidad, el proyecto tiene el objetivo de mejorar 
la convivencia sana y pacífica, reflejado en el aprove-
chamiento académico.  
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en el aula es útil, debido a que el maestro va a identi-
ficar el nivel de desarrollo moral del niño. 
 Erikson (1994) analiza la importancia del niño 
con su identidad en el contexto familiar y cultural, la 
relación con los padres, maestros, amigos y compa-
ñeros. Los maestros deben analizar la importancia 
de la sociedad y la cultura en el desarrollo del niño, 
debido a que éste posibilita la capacidad de integrar 
y relacionarse con los aspectos personales y sociales 

de los alumnos. 
 El alumno está pasando por una etapa iden-
tificada como aplicación vs inferioridad, la cual se ca-
racteriza por el desarrollo del sentido de la aplicación, 
es decir comienza a ver la relación que existe entre 
la perseverancia y el hecho de terminar un trabajo; 
también es el período en que empieza a conquistar 
el mundo a través de la interacción con otros niños. 
(Ayala, Rendón, Taddei & Valenzuela, 1998, p. 66).

Marco metodológico

El dato en sí mismo no aporta un conocimiento; es 
su análisis, su contrastación, la relación con la teoría 
lo que permite alcanzar el conocimiento. Las técnicas 
usadas para recabar información fueron: entrevista, 
observación y documentos, los instrumentos para 
recoger información aportan datos importantes que 
sirven en la interpretación, contrastación y explica-
ción de la situación investigada. Los datos recabados 
fueron procesados y presentados en cuadros o gráfi-
cos, de igual manera pueden presentarse de manera 
narrativa o descriptiva.
 Según Álvarez y Gayou (2005), Miles y Huber-
man (1994), Rubín (1995), el proceso del análisis de 
datos cualitativos son los siguientes:
  La primera acción fue recabar información, 
para ello se llevó acabo un registro sistemático de no-
tas en el diario de campo, revisión de documentos, 
entrevistas y observaciones a grupos, son elementos 
importantes para la investigación acción, siempre se 
estará registrando lo que acontece en el desarrollo 
del proyecto, en sus tres momentos, realizando en-
trevistas a padres de familia en los informes bimes-
trales o cuando sea necesario así mismo el colectivo 
docente y directivos proporcionan información y la 
observación se empleará para dar continuidad al pro-
ceso y registrar en el diario de campo. 
 Al tener la información, se continua con la 
captura, transcripción y darle un orden a la informa-
ción; la captura de información es detenida en el caso 
de entrevistas y observaciones a grupos, ya que es 
realizada  de marera electrónica, en la recolección de 
documentos mediante fotocopias y en el caso del dia-
rio de campo es manuscrito. 
 Acto seguido, es la decodificación de la infor-
mación; se debe de agrupar la información en cate-
gorías de ideas, conceptos o temas. La información 
que se vaya obteniendo debe ser codificada para 

su uso, ya que posterior a ello será una herramien-
ta importante en la interpretación y posterior a ello 
se debe integrar la información, haciendo un análi-
sis, examinándola y comparando en diversas catego-
rías.                                                                                                                                      
 Las técnicas utilizadas, son conocidas como 
cualitativas.  Las entrevistas, la observación y revisión 
documental, son soportes que auxilian al investigador 
para la recabar información. 
 El rol del maestro en la evaluación es guiar y  
acompañar al alumnado en su proceso de aprendiza-
je y en el desarrollo de niveles de desempeño cada 
vez más altos. Requiere identificar los saberes, habi-
lidades y actitudes previas, las cuales pueden servir 
como pre-test o como punto de partida para el desa-
rrollo de las competencias. (SEP 2011, p. 462).
 

 

 En el desarrollo de las actividades didácticas, 
es necesario que el docente y los educandos obser-
ven, analicen y reflexionen el progreso logrado, va-
loren estrategias exitosas, identifiquen dificultades y 
aspectos que se deben fortalecer.  
 En el proceso de investigación-acción de la 
intervención didáctica tiene como finalidad que los 
estudiantes sean críticos-reflexivos del actuar en la 
cotidianidad en el ámbito escolar, familiar y social.  En 
éste proceso se usaron instrumentos para recabar in-
formación y algunos instrumentos fueron:
 Cámara fotográfica: tiene la finalidad de cap-
tar momentos precisos del trabajo de los estudiantes 
en el desarrollo de las secuencias didácticas, permi-
tiendo obtener evidencias del desenvolvimiento de 
los niños, servirá de referencia para que el docente 
analice la intervención pedagógica. 

El rol del maestro en la evaluación es 
guiar y acompañar al alumnado en su 
proceso de aprendizaje y en el desa-
rrollo de niveles de desempeño cada 
vez más altos. Requiere identificar los 
saberes, habilidades y actitudes pre-
vias, las cuales pueden servir como 
pre-test o como punto de partida para 
el desarrollo de las competencias. 
(SEP 2011, p. 462).
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Análisis de los resultados

En la primera reunión informativa con los padres de 
familia, se les dio a conocer la manera de trabajar del 
docente, registrando en la bitácora acuerdos y com-
promisos de la triada educativa, así mismo se firmó 
el consentimiento informado sobre el trabajo de los 
estudiantes, ya en el trabajo en el aula, se presenta-
ron inconvenientes con los padres de familia, debido 
a que mostraban resistencia al trabajo educativo con 
el argumento de que los estudiantes no trabajaban 
como lo hacían, ya que se les estaba exigiendo esfor-
zarse más, además el apoyo a los propios niños era 
insuficiente al no mostrar interés en las necesidades 
básicas educativas de sus hijos.
 Ante tal situación se realizó una reunión con 
padres y madres de familia para consensar acuerdos 
y compromisos de trabajo, permitiendo una reflexión 
de la responsabilidad educativa que se tiene con los 

estudiantes, usando la persuasión para que apoyen la 
educación de sus pupilos. 
 Trascurrido un tiempo, los tutores revisaron 
los avances en conocimientos conceptuales, procedi-
mentales y actitudinales, concluyendo que la triada 
educativa es amalgama para tener éxito ante cual-
quier intervención, favoreciendo el avance en prue-
bas internas y externas, obteniendo relaciones socia-
les basadas en una convivencia sana y pacífica en el 
plano escolar, familiar y social asentadas en el respeto 
y la responsabilidad. 
 El lugar donde se desarrolló la investigación 
es un lugar vulnerable, sin embargo, se propiciaron 
estrategias comunicativas en el entorno, permitiendo 
conocer la cultura para ver la influencia en el proce-
so educativo, siendo el factor social un elemento pri-
mordial para la puesta en marcha de los proyectos de 

 Observación directa: El escrutinio es un eje 
fundamental del trabajo didáctico, permitiendo obte-
ner información del comportamiento de los alumnos 
en aspectos valorativos de respeto y responsabilidad, 
la forma de relacionarse, sus motivaciones y respues-
tas ante el trabajo didáctico. Entrevistas: El diálogo 
que se realizó con los padres de familia, alumnos, co-
lectivo docente y habitantes del contexto, arrojando 
información de cómo se relacionan, la cultura, hábi-
tos y costumbres de la comunidad escolar. 
 Instrumentos: Se aplicó la ficha psico-peda-
gógica a los estudiantes durante el ciclo escolar 2015-
2016 y el test VAK, permitiendo conocer el desarrollo 
y estilos de aprendizaje, con la finalidad tener una 
visión clara para la implementación de estrategias de 
trabajo.
 Trabajo: en la implementación de los proyec-
tos didácticos bajo la modalidad investigación-acción, 
se plantearon actividades y la entrega de productos 
diversos, revisando la calidad (borradores) ya sea en-
tre estudiantes o docente, para su retroalimentación 
y así reflexionen sobre la propia intervención. 
 Considerando el ciclo de reflexión de Smyth 
(1991): descripción ¿Qué es lo que hago?, el diagnós-
tico sirve para conocer el estado inicial de la inves-
tigación tomando en cuenta el contexto sociocultu-
ral, escolar y de aula, continuando con la explicación 
¿Cuál es el sentido de la enseñanza que imparto?, se 
revisaron referentes teóricos que sustentan la inda-
gación y los estudios realizados internacionalmente, 
al local para tomar modelos exitosos e innovar, la 

confrontación ¿cómo llegué hasta aquí?, se revisó el 
enfoque, paradigmas, tipos de investigación y diseño 
de estrategias de intervención concluyendo en la re-
construcción ¿Cómo podría hacer las cosas de otra 
manera?, se hace una descripción de las experiencias 
de intervención, el análisis e interpretación de resul-
tados así como las conclusiones y recomendaciones. 
 Las motivaciones por la puesta en marcha de 
proyectos didácticos con el fin que los estudiantes 
muestren actitudes valorativas de respeto y respon-
sabilidad en la vida cotidiana para que se desenvuel-
van en un mundo complejo. Si los estudiantes no son 
capaces de relacionarse con respeto y responsabili-
dad, no tendrás habilidades ni capacidades socioe-
mocionales para entablar relaciones basadas en una 
convivencia sana y pacífica.
 Se presentaron ocho secuencias didácticas: 
enviando cartas, dilemas morales, ¡cuidando a mi 
hijo!, ¡hablemos de responsabilidad!, ¡hablemos de 
respeto!, la marcha del respeto, cualidades de mi 
amigo y la responsabilidad es formar a todo ser; se 
usó la metodología en la práctica con los estudiantes 
la recuperación de los conocimientos previos, usan-
do el trabajo colaborativo, bajo un enfoque contex-
tualizado y situado, propiciando la autoevaluación, 
heteroevaluación y evaluación formativa en los es-
tudiantes y el investigador, la puesta en práctica de 
los proyectos y el análisis de la intervención docente, 
tuvo la temporalidad del mes de agosto del 2016 al 
mes de junio del 2017.
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intervención docente, primero se conoció el contexto 
de trabajo y la cultura que envuelve la institución, de-
bido a que se tenían áreas de oportunidad como for-
talezas. El motivo principal de la puesta en marcha de 
la investigación, es establecer vínculos de los valores 
para favorecer el aprovechamiento académico.  
 Los proyectos didácticos de más impacto en 
los estudiantes fueron dilemas morales, lo enlazaron 
con su acontecer, relacionando los conflictos que han 
vivido en casa, escuela o calle, teniendo relación con 
situaciones personales, estas suceden en determina-
do momento de la vida, relacionados con la edad y 
con roles que se desempeña en la sociedad (ser hi-
jos, padres, hermanos, adolescentes, servidores pú-
blicos, etc.), considerando que el dilema es donde el 
individuo debe tomar la mejor decisión para el bien 
común, se persuadió a los educandos con la finalidad 
de platicar situaciones reales a su contexto. Se inició 
planteando a los niños preguntas generadoras, ¿qué 
es bueno y qué es malo?, éstas se respondieron de 
manera verbal y los estudiantes plantearon las pre-
guntas ¿Qué es respeto y que es falta de respeto? Y 
¿qué es responsabilidad e irresponsabilidad?, al ver la 
iniciativa de los estudiantes se les planteo trabajar en 
vinas para citar ejemplos y ahí planteaban soluciones 
morales (Barriga & Hernández, 2010, p. 62).
 El docente cito algunos dilemas morales y los 
estudiantes daban sus diversos puntos de vista, tra-
tando de emitir un mejor juicio respecto a las conse-
cuencias que se tendría, en relación a lo ejemplificado 
el docente observó motivación en los alumnos, Israel 
mencionó, - mi papá no nos da para la comida y pues 
él ahí está siendo irresponsable- mientras que José 
mencionó – mi mamá siempre nos habla con malas 
palabras- estas situaciones las viven cotidianamente 
dándose cuenta de los antivalores. Para tal situación 
se les planteó a los estudiantes realizar una historie-
ta, donde ellos fueran los protagonistas, al concluirla 
pasaron al frente del salón a exponerlo. 
 La discusión entre pares permite al docente 
observar que los alumnos son críticos y reflexivos de 
su proceder, saben que actuaron de forma irrespon-
sable e irrespetuosa, teniendo consecuencia en su 
persona e involucrando a los demás. La discusión es 
un elemento importante en el desarrollo del aprendi-
zaje, esto se da para la exploración de ideas y temas 
en común a socializar. Al considerar la competencia 
cívica que se desarrolló de apegó a la legalidad y el 
sentido de justicia, se percató a través de la observa-
ción y análisis de la reflexión en los alumnos, han ido 
desarrollando la competencia cívica, en el plantea-
miento de las respuestas a los problemas morales, los 

alumnos argumentan que deben resolverse los con-
flictos apegados a la legalidad y al sentido de justicia.
 Hablemos de respeto, para iniciar se puso en 
el pizarrón el tema, para esto los estudiantes hicie-
ron inferencias opinando que se trabajaría en el aula, 
posterior a ello anotaron el título en la libreta e hi-
cieron dibujos alusivos al respeto, el docente planteó 
la actividad de “espejo del respeto”, posicionando a 
los alumnos en semicírculo, al estar frente al espejo 
cada estudiante observó su imagen y destacó cuali-
dades, de igual manera, cada compañero resaltó una 
cualidad del que estaba frente al espejo. El trabajo 
en equipo crea un entorno de aceptación, amplian-
do la interacción personal, fomentando el desarrollo 
de habilidades sociales y colaborativas. (Díaz Barriga, 
2010, p. 53). Se formaron equipos de trabajo de 4 
integrantes, para aprender la canción “el reflejo del 
espejo”, se les dio oportunidad de ensayarla unos 30 
minutos en diferentes áreas de la escuela; él docen-
te observó el trabajo mostrando entusiasmo, impri-
miéndole originalidad a los ensayos para presentar 
un trabajo de calidad. Cuando se presentó la canción 
con coreografía, el resto de grupo observaba de ma-
nera y al finalizar las participaciones dieron opiniones 
de manera constructiva.
 La estrategia propició tolerancia y respeto 
entre pares, analizando la comunicación afectiva sir-
ve para motivar, reconocieron que pueden crear si-
tuaciones agradables y respetuosas entre todos. Los 
alumnos mostraron actitudes de reflexión, estructu-
rando su percepción de la situación, sus acciones o 
aprendizajes, esto con la finalidad de ajustar o alte-
rar sus estructuras personales.  La relación entre el 
maestro y alumnos debe basarse en atención, respe-
to, cordialidad, responsabilidad, reconocimiento, dis-
posición, compromiso y el agrado de recibir la educa-
ción y de dar enseñanza.
 La marcha del respeto, en casa, en la comu-
nidad y en la escuela, sobresalen situaciones irrespe-
tuosas dado que en el contexto de desarrollo de los 
estudiantes es normal dirigirse con palabras altiso-
nantes y al menosprecio, esto se sabe porque se dejó 
de tarea observar conductas en el contexto propio 
llevando un registro, siendo expuesto en el aula. El 
diálogo favorece la reflexión,  estableciendo formas 
correctas de dirigirse de manera respetuosa, se optó 
por la redacción de actitudes respetuosas e irrespe-
tuosas en una hoja de doble entrada, permitiendo 
tener una organización esquematizada para su aná-
lisis y reflexión, esto tiene relación con el aprendizaje 
esperado el establecer disposición para el diálogo a 
favor de la toma de decisiones y revisando cuales son 
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convenientes para las relaciones personales, se argu-
mentó que el respeto es indispensable para estable-
cer relaciones sociales enmarcadas en la convivencia 
sana y pacífica.  
  En lo observado por los estudiantes, se re-
flexionó que estas acciones no son convenientes, por-
que lastiman la integridad. Los alumnos plantearon 
situaciones respetuosas dignificando a las personas. 
De acuerdo con la competencia cívica, que los estu-
diantes son capaces de conocer relaciones persona-
les mostrando cuidado en la forma de relacionarse 
con los otros, la autorregulación para así establecer 
acuerdos y compromisos responsables
 Y la estrategia la responsabilidad es formar a 
todo ser, se les planteó a los estudiantes la lectura de 
los tres cochinitos en una versión más animada, no 
como tradicionalmente se conoce, dado que plantea-
ba situaciones respetuosas e irrespetuosas. Organizar 
un buen número de actividades escolares que pro-
muevan el aprendizaje colaborativo y cooperativo, sin 
desatender al mismo tiempo las necesidades perso-
nales de los alumnos (Díaz, 2010, p.76). Atendiendo 
la idea del autor se integraron quipos de 4 alumnos, 
esto con la finalidad de hacer un skech de los tres co-
chinitos, el trabajo realizado en los equipos se obser-
vó interés manipular material concreto, poniendo de 
relieve la creatividad y trabajo colaborativo.
 Continuando con las actividades se plantea-
ron preguntas generadoras: ¿qué tomo en cuenta 
cada cerdito para elegir los materiales en la construc-
ción de su casa?, ¿quién tomo la mejor decisión?, 
¿por qué?, ¿tú que tomas en cuenta cuando tienes 
que decidir algo?, estas fueron contestadas los equi-
pos de trabajo, mencionando que deben de relacio-
narlo con la lectura y el sketch. Las preguntas inter-
caladas se plantean con el fin de que el alumno a lo 
largo del trabajo didáctico se le facilite el aprendizaje, 
con la intención de focalizar la atención y selección 
de la información, elaborando inferencias y procesos 
constructivos (Díaz, 2010, p. 59).
 Al inicio del ciclo escolar se les asignó a los 
alumnos algunas comisiones  y ya al concluir el ciclo, 

se evaluó el desempeño de los estudiantes, de los 7 
alumnos que se les encomendó una responsabilidad, 
6 cumplieron al 100%, el restante no cumplió con la 
encomienda como el resto de los compañeros, se de-
termina que los alumnos poco a poco van consolidan-
do los valores de respeto y responsabilidad, teniendo 
un impacto en la vida social, familiar y académico.  En 
el aspecto académico poco a poco han ido elevando 
el porcentaje de aprovechamiento académico en las 
pruebas internas (exámenes bimestrales) así mismo 
la externa (olimpiada de conocimiento infantil 2017, 
OCI). En la prueba OCI la escuela siempre ha quedado 
en el último lugar de la zona escolar, hoy ese lugar se 
ha dejado, con un avance significativo. 
 Estas temáticas fueron favorecedoras ya que 
los alumnos se identificaron, haciéndolas propias 
para su formación, destacando la trascendencia en 
áreas de lenguaje y comunicación y pensamiento  
matemático.  
 En el trabajo desarrollado para la implemen-
tación de los proyectos de intervención, se realizó un 
análisis crítico reflexivo. Al terminar la implementa-
ción los cambios fueron significativos analizados de 
manera cualitativa en relaciones interpersonales, 
prevaleciendo el respeto y la responsabilidad, mejo-
rando notablemente la  llegada puntual, la disminu-
ción del ausentismo, la entrega de tareas constante 
y el cumplimiento con  el material para el trabajo 
en clases; en el aspecto cuantitativo los estudiantes 
avanzaron en su aprovechamiento académico en las 
pruebas bimestrales y de olimpiada del conocimiento 
infantil obteniendo resultados mejores a los del ciclo 
anterior. 
 En relación a las actitudes de los estudian-
tes se observan la aplicación de buenos modales y la 
tolerancia a las diferencias, reflejado en la conducta 
al interior y exterior de la institución, ya no lo viven 
como algo impositivo, sino como una forma de vida. 
Permitiendo desarrollar favorablemente el trabajo 
docente, dado que prevalecen relaciones basadas en 
el respeto y empatía entre los estudiantes. 
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Conclusiones 

Analizando los resultados al inicio de la investigación 
y a la culminación, puedo deducir que los estudiantes 
carecían de principios valorativos, una cantidad con-
siderable de estudiantes tenían conductas irrespon-
sables e irrespetuosas y al concluir la intervención 
docente, se consiguió que los niños lograran paráme-
tros establecidos de respeto y responsabilidad, obte-
niendo un beneficio colateral en los resultados de las 
evaluaciones internas y externas; se llega a esta con-
clusión, debido a que al inicio del ciclo escolar se usó 
una rúbrica  y lista de cotejo, considerando el trabajo 
en el aula, se registró que poseían antivalores de res-
peto y responsabilidad; en la aplicación de las ochos 
estrategias didácticas durante el todo el año escolar 
2016-2017, se observaron cambios significativos en 
los estudiantes y ya al concluir el ciclo, se aplicó la 
misma rúbrica y lista de cotejo, con esto se demues-
tra el avance significativo de los estudiantes, consoli-
dando el valor de respeto y responsabilidad.
 Por consiguiente se puede decir que el pro-
yecto de intervención, cumplió algunos de sus objeti-
vos debido a que en el campo de desarrollo personal 
y social, los niños se comunicaban de forma respe-
tuosa, trabajaban colaborativamente, aceptaban 
opiniones contrarias a la de ellos, argumentando sus 
opiniones y tomando decisiones acertadas; al cumplir 
con estas características se concretó el campo forma-
tivo de lenguaje y comunicación, en la competencia 
de expresarse para comunicarse y como instrumen-
to para aprender, ya que los niños se comunicaban 
eficientemente de manera verbal y escrita, conside-
rando que la debilidad del proyecto es que los estu-
diantes no han logrado consolidar expresarse correc-
tamente en escritura y ortografía.
 Las estrategias que favorecieron la conso-
lidación de los valores de respeto y responsabilidad 
en el aula son las ocho planteadas (enviando cartas, 
dilemas morales, ¡cuidando a mi hijo!, ¡hablemos de 
respeto!, ¡hablemos de responsabilidad!, la marcha 
del respeto, cualidades de mi amigo y la responsabi-
lidad es formar a todo ser), fueron elementos impor-
tantes, dado que los estudiantes mostraron actitudes 
favorecedoras en sus relaciones sociales con sus pa-
res propiciando una convivencia sana y pacifica; con-

siderando que la responsabilidad fue preponderante 
en sus conductas al asistir y llegar puntual a clases, 
llevar materiales de trabajo, cumplir con las tareas y 
terminar las actividades propuestas por el docente, 
conllevó a un avance significativo en los resultados de 
las pruebas internas y externas. 
 Se involucró a la familia mediante actividades 
que generaron empatía, mostrando un diálogo abier-
to y respetuoso entre los padres y el docente, tratán-
dolos dignamente, donde el investigador mostró un 
tacto pedagógico, haciendo sentir importante a todos 
los que trabajamos en el proceso educativo; el am-
biente apropiado para la consolidación de los valores 
es el trabajo colaborativo, empatía y diálogo abierto 
con los alumnos para la resolución de conflictos, los 
proyectos planteados fueron contextualizados y bajo 
un enfoque situado, siendo estos dinámicos e inno-
vadores. La vinculación entre los campos formativos 
desarrollo social y personal con lenguaje y comunica-
ción, concluyó que los estudiantes al concluir la inves-
tigación empleaban la expresión para comunicarse y 
como instrumento para aprender. 
 Se recomienda que el trabajo planteado, sur-
ja de la necesidad de avanzar en la formación de va-
lores considerando tener más empatía con la familia, 
aplicación de las estrategias uso de materiales que 
estén al alcance, trabajar con la consigna en equipos 
no fue el ideal, si no que los estudiantes interioricen 
un trabajo colaborativo, sin embargo dicha área de 
oportunidad sirvió de palanca para fortalecer las rela-
ciones sociales en el interior de los equipos de traba-
jo y del grupo escolar.  
 El proyecto no es algo que se le puso punto 
final, es una aportación a la sociedad del conocimien-
to en relación a valores de respeto y responsabilidad, 
se da la oportunidad de retomar y proponer algunas 
adecuaciones a las secuencias didácticas propuestas, 
para lograr la perfección en la adquisición de conoci-
mientos, habilidades y actitudes, se recomienda par-
tir desde lo contextual para que sea más significativo 
el proceso de interiorización de valores de respeto y 
responsabilidad.   
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2. Los Fundadores. La Barranca surge de manera informal a finales de 1994, cuan-
do Aguilera de reúne con el bajista Federico Fong con quien tocó en Sangre As-
teka para grabar algunas canciones, posteriormente en 1995 editan junto con el 
baterista de Caifanes Alfonso André su primer disco “El fuego de la noche”, rápi-
damente elogiado por la crítica especializada. El vídeo de su primer sencillo fue 
grabado en Real de Catorce, S.L.P. (foto cortesía de La Barranca).

RECORRIDO VISUAL LA BARRANCA
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
PARA EL TRABAJO ACADÉMICO
DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA.

Eurídice Guadalupe Lara Galaviz
euridice_105@hotmail.com

Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular No. 6. 

RESUMEN 

Como parte de la corriente inclusiva, es necesario que 
el docente fortalezca sus habilidades para el trabajo 
cotidiano con los alumnos con barreras para el apren-
dizaje o discapacidad, sin embargo una gran parte de 
los profesores desconocen las estrategias adecuadas 
para el trabajo con estos alumnos. Estas estrategias se 
desarrollaron durante el ciclo escolar 2018 - 2019, fo-
mentado la convivencia sana y pacífica, además de que 
cada uno de estas va enfocada al logro de los aprendi-
zajes y también a que logren una autonomía pedagógi-
ca y social con el paso de su trascurso escolar. 
 Los métodos utilizados fueron los de índole 
cualitativa, además de trabajar en diversas estrate-
gias modificadas, para que los docentes conocieran 
una ¨renovada¨ forma de trabajo académico con estos 
alumnos. Los resultados arrojados en cada una de las 
intervenciones fueron gratificantes, ya que el grupo y 
el docente, auspiciado por el docente de apoyo, logra-
ron el objetivo de trabajo y al mismo tiempo el logro 
de los aprendizajes esperados, como marca el Plan y 
Programas de estudio vigente. La interpretación de re-
sultados da pauta a que cada docente, logre de mane-
ra determinante el propósito educativo con alumnos 
con Discapacidad Intelectual ya que es evidente que 
la perseverancia y el trabajo son determinantes para 
alcanzar situaciones de logro con estos alumnos. 

Abstract

As a part of an inclusive trend, is necessary that the 
teacher strengthen his/her skills for the daily work with 
students with teaching barriers or disabilities, however 
a large part of teachers do not know appropriate stra-
tegies to work with these kind of students
These strategies were developed during the school cy-
cle 2018-2019 encouraging cohabitation the wholeso-
me and pacific, moreover each one of these strategies 
is focused to the achievement of the learnings and so 
to a pedagogic and social autonomy with the pace of 
the school course.
 Using methods were from qualitative nature, 
furthermore of working on several modified strategies 
in order to teachers could know a renewed way of aca-
demic work with the students. The produced outcome 
on each of the intervention were gratifying, because 
the group and the teacher, helped by a support tea-
cher, managed the aim of the work and at the same 
time, they reached the expected learnings, as marked 
on the current syllabus and plans of study. The inter-
pretation of the outcomes gives a guideline for each 
teacher reach in a decisive way the educational purpo-
se with students with mental disabilities whether de-
termination and work are decisive to reach situations 
of achievement with these kind of students. 
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Introducción 

La práctica docente  se genera a raíz de las necesidades 
de los alumnos, abocadas siempre en cada contexto 
social, educativo o cultural en donde se desenvuelven. 
Todo esto de igual manera depende de la interactivi-
dad entre el maestro y el alumno, y la convivencia que 
se desarrolla al interior de las aulas. Las estrategias di-
dácticas deben estar preparadas siempre desde la pla-
neación, por medio de una buena secuencia didáctica, 
y generando así un espacio incluyente y adecuado  en 
donde cada una de las acciones educativas, genere en 
el alumno  un aprendizaje significativo. 
 El objetivo es proporcionar estrategias de 
enseñanza- aprendizaje para los alumnos con disca-
pacidad intelectual en el marco de la educación se-
cundaria; es una experiencia con enfoque cualitativo, 
derivada de la práctica docente de los maestros en 
servicio.

 La actualidad docente y de los cambios hege-
mónicos de la educación en todos los niveles, pode-
mos mencionar que se ha dado como nunca la aper-
tura a que los alumnos con diferentes barreras para el 
aprendizaje y la participación, así como con discapa-
cidad puedan disfrutar de los beneficios y bondades 
que otorga la escuela regular. 

Marco metodológico

La metodología aplicada para este trabajo académico 
es de campo y de carácter explicativa- descriptiva, ya 
que por medio de estos se logrará analizar los datos 
adecuados y posterior a esto relacionar y analizar la 
información de manera adecuada a lo que se busca 
que es que el docente logre, por el mismo adecuar, 
modificar, añadir o eliminar algún contenido o activi-
dad relacionada a el trabajo con alumnos con discapa-
cidad intelectual. 
 El tipo de investigación que enmarca este 
trabajo está definido por características cualitativas 
de trabajo, la cual tiene como objetivo el describir 
las cualidades del fenómeno estudiado en el nivel de 
Educación Secundaria, con una población de alumnos 
entre los 12 a 15 años de edad. 
 Según Miguel Ángel López Melero(2000), po-
demos mencionar que este autor nos refiere la im-
portancia de conocer la dinámica de trabajo con los 

 Es por esto que en este margen de situacio-
nes entre los docentes surgen las inquietudes acerca 
de ¿Cómo aprenden estos alumnos? ¿Qué estrategias 
didácticas son idóneas para el trabajo en el aula? ¿Qué 
tipo de adecuaciones se deben de realizar en Educa-
ción Secundaria? Dentro de cada una de estas cuestio-
nes está implícito el problema que es conocer de qué 
manera se garantiza el aprendizaje significativo de los 
alumnos que presentan alguna discapacidad, como es 
el caso de la discapacidad intelectual.
 Estas interrogantes surgen a partir de conocer 
cuál es el problema de que los docentes logren tra-
bajar de manera autónoma con alumnos con barre-
ras para el aprendizaje, siendo ellos promotores de la 
autoeducación de los alumnos, e impulsando las es-
trategias didácticas adecuadas a las necesidades de 
los alumnos. Esta intervención se realizara en el nivel 
de Educación Secundaria, vulnerable socialmente, y 
un objetivo es influir en el ámbito de la inclusión para 
crear ambientes educativos favorables para los edu-
candos. 
 Por lo anteriormente planteado, logramos  
definir la pregunta de investigación como ¿Qué tipo de 
estrategias didácticas deben aplicarse para el trabajo 
académico de alumnos con Discapacidad Intelectual? 

alumnos con discapacidad intelectual, así como tam-
bién la relevancia de la inclusión dentro de las aulas 
y su destacada importancia en el diseño universal de 
aprendizaje, con las debidas pautas de determinado 
diseño universal.
 Algunas técnicas aplicadas son, primeramen-
te, la observación participante, entrevistas a docentes 
involucrados con el desarrollo de las actividades de 
alumnos con DI, y también algunas estrategias didácti-
cas implementadas en el aula como parte una mejora 
continua del trabajo. ¿Cómo se realizó el análisis de 
datos?
 Para conocer cómo es que se analizó la in-
formación, se darán a conocer por medio de indica-
dores y tablas que analizan la estrategia, el propósito 
de dicha estrategia, la descripción de la actividad y su 
funcionalidad así como también los ajustes razonables 
apropiados a la actividad y la dinámica de trabajo. 
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Metodología de trabajo. 

En el desempeño de la práctica docente, se obser-
va una preocupación por parte de los maestros por 
desarrollar una práctica docente reflexiva, atractiva, 
interesante e interactiva, esto se convierte en un reto 
para los mentores porque implica esfuerzos para pla-
nificar secuencias didácticas. La estrategia didáctica 
es un procedimiento pedagógico que implementa di-
ferentes características que van desde el ámbito de 
trabajo hasta el nivel de motivación de los alumnos y 
que se concreta en el aprendizaje significativo de los 
alumnos. 
 La complejidad que implica la concreción en 
el aula de la visión de los enfoques pedagógicos ge-
nera un cambio sistémico, considerando la lógica de 
la formación de los profesores para alcanzar la acep-
tación y apropiación de las innovaciones pedagógi-
cas. (Díaz Barriga, 2010)
 Las estrategias didácticas determinan como 
llevar un proceso didáctico adecuado, guían el de-
sarrollo de acciones para el logro de los objetivos y 
aprendizajes esperados y de esta manera se logra la 
correcta evaluación de los contenidos académicos 
vistos en cada una de las sesiones. 
 Cada una de las estrategias está diseñada 
para el mejoramiento del aprendizaje o la conse-
cución de algún contenido nuevo, en el caso de los 
alumnos con discapacidad, es necesario conocer la 
necesidad de los alumnos siempre basándonos en 
aprendizajes significativos para ellos, que logren e 
impulsen un desarrollo académico óptimo. 
 La taxonomía de las estrategias se clasifican 
según el tiempo de aplicación en: pre-instrucciona-
les, las cuales se realizan cuando se lleva a cabo la 
planeación docente, es decir son estrategias previas 
a la práctica docente. Las co-instruccionales, las cua-
les se realizan durante la aplicación de la planeación, 
estas durante el desarrollo de la práctica docente es 
indudable que el maestro debe de conocer las expe-
riencias previas de los alumnos, para así lograr la in-
clusión de los aprendizajes que se pretenden lograr 
en cada uno de los alumnos con Discapacidad Inte-
lectual. Sabiendo de antemano que uno de los me-
jores momentos educativos con estos alumnos son 
siempre en relación al principio de ensayo y error. En 
atención a esta diversidad se habla de prácticas in-
clusivas que ayuden a superar las barreras de apren-
dizaje para una participación efectiva y de calidad en 
la educación(García, 2006). Esto englobado según 
McKeache (1999) en el rubro del aprendizaje las ex-
periencias de este, el escenario a donde se enfren-

tan los alumnos, y a desarrollar habilidades sociales y 
competencias para la vida en sociedad. 
 Luego de estas vienen las post-instrucciona-
les las cuales equivalen a  acciones académicas que 
implementa el docente para conocer el alcance y lo-
gro de los aprendizajes. De acuerdo al desempeño 
de cada estrategia, éstas se clasifican en: Estrategias 
didácticas de enseñanza  que son actividades que im-
plementa el maestro para transmitir el proceso didác-
tico y lograr el aprendizaje en los educandos. (Jonas-
sen, 2000); además plantea la creación de ambientes 
de aprendizaje centrados en el alumno, donde desta-
can las metodologías de solución de problemas y con-
ducción de proyectos. Las estrategias didácticas que 
son las que favorecen la reflexión y el razonamiento 
del conocimiento; y las estrategias de aprendizaje las 
cuales representan la diversidad de acciones que el 
aprendiz realiza para afianzar los conocimientos que 
el maestro enseña y las estrategias  de evaluación que 
son las estrategias que se utilizan para apreciar el lo-
gro de los aprendizajes obtenidos por el alumno.
 Las secuencias didácticas constituyen la di-
rectriz, ruta metodológica y la articulación de los 
elementos del proceso en la interacción didáctica 
(maestro, alumnos y recursos didácticos). Aquí es 
donde se plasma la iniciativa y creatividad pedagógi-
ca del maestro para aplicar estrategias didácticas in-
teresantes para el estudiante, es decir, despertar un 
aprendizaje significante Rogers, 1983, quien resume 
su teoría: “Dejad a los niños, haced lo que quieran”, 
refiriendo a que se brinde la oportunidad de ade-
cuar las actividades de enseñanza de acuerdo a los 
intereses predominantes considerando sus etapas 
de desarrollo (Piaget,1973), generando los mejores 
ambientes de aprendizaje.  La aplicación del proceso 
didáctico, trae como consecuencia el alcance de los 
aprendizajes esperados, convertidos en un aprendi-
zaje significativo (Ausubel,1983), donde el alumno 
aplica sus experiencias de aprendizaje en cualquier 
circunstancia posterior. Aquí es cuando el maestro se 
percata de la eficiencia de la aplicación de las estra-
tegias de enseñanza utilizadas. Estas manifestaciones 
se concentran en el bagaje de competencias que ad-
quiere el alumno. Entonces, el propósito esencial de 
este enfoque didáctico metodológico de la enseñanza 
innovadora, es lograr la mejora y transformación de la 
práctica docente mediante los procesos de reflexión 
de la misma (Schon, 1992). 
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Las estrategias de intervención utilizadas son las que se enuncian a continuación:

Adaptación en caso de 
ser necesario.

PropósitoDescripciónEstrategía

En caso de alumnos con 
discapacidad        intelec-
tual, modificar a concep-
tos mas         sencillos.

Que los alumnos conoz-
can a profundidad la 
oralidad del debate y sus 
implicaciones.

Que los alumnos conoz-
can el alcance de sus ides 
y sean persuasivos.

Debate mix

Realizaran el tema que 
sea y se apoyaran en 
imágenes y/o aparatos 
de sonido.

Que los alumnos conoz-
can sus fortalezas por 
medio del discurso aca-
démico entre pares.

Todos los alumnos ex-
pondrán sus ideas en 
base a temas tan varia-
dos como sus ideas.

Exposici-mix

Repetir la consigna las      
veces que sean necesa-
rias para que el alumno 
sea    capaz de captarla.

Que el alumno sea el           
último en descifrar el 
mensaje.

Otra adecuación seria       
utilizar imágenes de 
acuerdo al tema.

Que los alumnos conoz-
can cómo comunicar sus 
ideas, pensamientos y 
emociones.

Conocer las implicacio-
nes de la comunicación 
efectiva.

Teléfono descompuesto

Portadores de textoQue el alumno exprese 
sus emociones, ideas y 
pensamientos.

Que el alumno exprese 
sus ideas de manera co-
herente.

Que piensas tu

Lectura apoyada en           
imágenes o pictogramas

Que los alumnos logren 
compartir la experiencia 
de leer entre dos y así, 
conocer otro punto de 
vista.

Que entre dos alumnos 
logren leer un libro com-
pleto, además de cono-
cer sus elementos.

Lectura entre amigos

Trabajar con portadores 
de texto.

Trabajar con lecturas 
cortas o por númerp de-
terminado de paginas.

Que los alumnos logren 
conocer la literatura y 
sus diferentes acepcio-
nes literarias.

Que los niños conversen 
acerca de que les gusta 
leer.

Mi lectura favorita

Darle tiempo para es-
tructurar las ideas y que 
logre comentarlas.

Que represente la anéc-
dota con mímica y gesti-
culaciones.

Que los alumnos expre-
sen y clarifiquen sus ex-
periencias del día a día

Que los alumnos cuenten 
sus anécdotas en base a 
temas previos.

Círculo mágico

Cuadro integrado por varias experiencias con los alumnos.
(Ciclo escolar 2018-2019).
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Análisis de resultados

Como resultado podemos convenir que cada una de 
las acciones que se han aplicado dentro del salón de 
clases, con los alumnos con Discapacidad Intelectual, 
es siempre el innovar en relación a la programación 
de contenidos adecuados a cada situación académica 
del alumno. 
 Como resultado también se observa un mayor 
nivel de compromiso por parte de los padres de fami-
lia en relación a la educación de sus hijos, también se 
evidencio un mayor compromiso entre los docentes 
de educación regular, al trabajar con los alumnos y sus 
posibles modificaciones al currículo, siempre basados 
en las necesidades e intereses de los alumnos.
 También se evidencia dentro del salón de cla-
ses, un mayor nivel de compromiso, entre los estudian-
tes de educación secundaria, juntando y conviviendo 
de manera prudente y optima entre todos, además en 
relación especifica de los alumnos con Discapacidad 
Intelectual, se mostró un mayor rendimiento acadé-
mico, una mejora en las relaciones interpersonales y 
mayor seguridad en sí mismos y también con mucha 
mayor motivación para realizar las cosas. 

Conclusiones 

Para finalizar este documento, podemos mencionar 
cuales fueron los avances significativos durante este 
ciclo escolar de aplicación. Cada actividad se realizó 
dentro de las aulas regulares con los maestros y alum-
nos implicados, cada una de ellas siempre en pro del 
avance académico. 
Podemos coincidir que cada una de las acciones trae 
consigo nuevos compromisos, los cuales son: 

 -Fortalecimiento académico de los alumnos  
   para el próximo ciclo escolar con nuevas es 
   trategias para aplicar. 

 -Trabajo cooperativo entre cada uno de los  
   miembros que participan en el trabajo de  
   los alumnos con DI.
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Resumen

El siguiente proyecto educativo, se elaboró con la fi-
nalidad de favorecer la lectura y escritura utilizando 
diversas estrategias del método silábico para conocer 
su eficacia en la alfabetización inicial, asimismo, para 
enfatizar sus aportes en la adquisición de las compe-
tencias comunicativas, en un grupo de segundo grado 
en la Escuela Primaria Francisco González Bocanegra 
de la Ciudad de San Luis Potosí.  
 Al realizar el diagnóstico en este grupo, se 
detectó como prioridad atender el desempeño en 
lectoescritura, a través de la metodología de investiga-
ción- acción y se propusieron estrategias lúdicas que 
buscaban solventar las necesidades de los estudian-
tes, además en ellas, se implementó el juego como 
una herramienta para el logro de ese aprendizaje.
 Dentro de la implementación de las estrate-
gias,  los resultados en su mayoría fueron positivos, ya 
que se observó una mejoría en la lectura y escritura 
en los alumnos en un 70%, dejando ver que el méto-
do utilizado ofrece  ventajas en el desarrollo de estas 
competencias. 

Abstract
 
The following educational project was elaborated with 
the purpose of benefiting reading and writing skills 
applying various strategies of the syllabic method in 
order to determine its effectiveness in initial literacy, 
furthermore, to emphasize its contribution in the ac-
quisition of communicative skills in students in second 
grade of the Francisco González Bocanegra primary 
school in the city of San Luis Potosí.
 When diagnosing this group, it was noted that 
there was a crucial need to improve the performance 
in literacy, through action-research methodology and 
ludic strategies were suggested that sought to solve 
the needs of the students, in addition games were im-
plemented as a tool for learning achievement.
 The results of the implementation of the stra-
tegies were mostly positive since there was a 70% im-
provement in reading and writing in students, which 
shows that the method used offers advantages in the 
development of these skills.

LA PERTINENCIA DEL MÉTODO
SILÁBICO EN LA ALFABETIZACIÓN 
INICIAL
The relevance of the syllabic method in initial literacy

Wendy Giselle Infante Cárdenas   
 wendyinfante_@hotmail.com 

Docente de la Escuela Primaria Francisco González Bocanegra
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Introducción

La lectura y escritura ha sido una de las habilidades 
primordiales que los docentes deben promover den-
tro del aula en el primer ciclo de educación primaria. 
Asimismo, si ésta no se logra durante el primer grado 
escolar, se genera una preocupación ya que cultural-
mente existe la exigencia de que este proceso se con-
solide en primer grado de educación primaria. 
 La alfabetización inicial, vista como el proce-
so de aprendizaje de las convenciones sociales de la 
lectura y escritura de una lengua, es un proceso prio-
ritario en la intervención docente en el primer ciclo 
de instrucción primaria, cuyo propósito, además de 
comprender y reproducir los códigos del lenguaje es-
crito, orientado a la comprensión de éste como una 
práctica social. 
  Para el desarrollo de la alfabetización inicial 
en nuestro país, los educadores han desarrollado di-
ferentes métodos, mismos que les permiten ayudar a 
sus estudiantes a la consolidación de la lectoescritura, 
por ejemplo el método silábico- fonético que se basa 
en el sonido de la sílaba.
 Este proyecto educativo se enfoca en mejo-
rar y fortalecer la lectura y escritura en alumnos de 
segundo grado de la escuela primaria Francisco Gon-
zález Bocanegra,  a través del método silábico que ha 
demostrado poseer varias ventajas en la alfabetiza-
ción inicial, se realizó en el grupo de 20 alumnos, en la 
observación durante las clases, se logró percibir que 
los alumnos no habían consolidado la lectura y escri-
tura convencional, se les dificultaba escribir e identifi-
car letras y sílabas. 
 La escuela se encuentra ubicada en la colo-
nia Ponciano Arriaga, cerca de la colonia María Ceci-
lia, Las Flores, Periférico, los Limones y Maravillas, las 
cuales se visualiza problemas de drogadicción, aban-
dono infantil y familiar, divorcios, desnutrición, alco-
holismo y pandillerismo, además de maltrato infantil, 
situaciones que afectan el desempeño académico de 
los alumnos dentro de la institución, el contexto en el 
que se encuentra la institución presenta dificultades 
para ellos, ya que conviven poco con sus padres de fa-
milia por motivos de trabajo; la mayoría de los papás 
trabajan durante la tarde, los estudiantes no tienen la 
atención y apoyo para el aprendizaje en casa. 
 Además, hay situaciones de alumnos que 
conviven solamente con un padre de familia ya sea 
la mamá o el papá, por motivos de divorcios o sepa-
raciones, asimismo hay conflictos fuertes entre fa-
milias y vecinos que influye en la convivencia dentro 
del aula. La información mencionada fue extraída de 

entrevistas a padres de familia, y además dentro de 
la asignatura de Formación cívica y ética, en una ac-
tividad en la que ellos debían dibujar a su familia, se 
conversó con ellos sobre las actividades que realizan 
sus papás, ¿con quién viven?, ¿en qué trabajan sus 
padres? 
 Para determinar la problemática se realizó un 
diagnóstico a los alumnos, que consistió en una prue-
ba de estilos de aprendizaje VAK (Visual, Auditivo y 
Kinestésico) de esta forma, se pudo determinar que 
la forma por la que más alumnos aprenden es la ki-
nestésica y auditiva, con ello se tuvo una visión de las 
estrategias a implementar para la consolidación de la 
lectura y escritura. 
 Además, se realizaron observaciones durante 
las semanas de diagnóstico, y por ende, se tomó en 
cuenta el examen inicial para saber sus áreas de opor-
tunidad, donde se evidenció que existían problemáti-
cas en resolución de problemas, comprensión lectora 
y en donde tuvo un alto porcentaje fue en cuanto a la 
lectura y escritura ya que una mayoría de estudiantes 
no había alcanzado los estándares establecidos en el 
grado anterior.
 Otro instrumento para saber la problemáti-
ca fue mediante la observación en el aula, exámenes 
de diagnóstico y trabajos de alumnos en el aula, cada 
uno arrojó resultados de áreas de oportunidad como 
la lectura, escritura, pensamiento matemático, valo-
res y comprensión lectora.
 Teniendo en cuenta estos elementos para 
determinar la problemática, se analizaron los resul-
tados y se reflexionó acerca de que la mayoría de los 
alumnos tenían como área de oportunidad el fortale-
cimiento de la lectura y escritura. El objetivo que se 
planteó dentro de este proyecto educativo, fue lograr 
la adquisición de la lectura y escritura al utilizar el mé-
todo silábico para identificar ventajas y desventajas.
 Las preguntas de investigación que apoyaron 
fueron las siguientes: ¿Cómo lograr la adquisición de 
la lectoescritura a través del método silábico? ¿Cuá-
les son las ventajas y desventajas de utilizar el méto-
do silábico? 
 La metodología que se llevó a cabo fue inves-
tigación- acción, el objetivo es sistematizar acciones 
para el trabajo en equipo, y surge de la necesidad 
de producir cambios, para aprovechar en el aula la 
potencialidad que ofrecen las actividades grupales. 
Además, incorpora estrategias para organizar y coor-
dinar el trabajo grupal a fin de modificar el clima en el 
aula. 
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Marco teórico

La alfabetización inicial es una de las preocupaciones 
centrales de las maestras y maestros del primer ciclo 
de educación primaria, además es una de las priori-
dades a lograr mediante un método de lectoescritura.
 De acuerdo con la Secretaria de Educación 
Pública (SEP, 2011) las investigaciones que se reali-
zaron durante los últimos 30 años han descubierto 
que para aprender a leer y escribir no existe una edad 
ideal. Leer y escribir, es esencialmente un proceso 
cognitivo que se desarrolla a lo largo de la vida, por 
lo que no depende de alcanzar cierta madurez o ad-
quirir algunas habilidades de grafo-motricidad; más 
bien, el reto está asociado al hecho que los alumnos 
cuenten con las posibilidades de acceso y contacto al 
mundo de la lengua escrita, y se apropien de un sis-
tema cuya función es representar al mundo mediante 
signos, concepción que dista mucho del simple traza-
do de letras o de su vinculación sonora. 
 Según Freire (1989), la alfabetización es una 
precondición para la organización y la vida pública, 
por ello es necesario que el alumno esté inmerso de 
este proceso en todo momento, no sólo dentro del 
aula sino también fuera de este contexto. Para lograr-
la en alumnos de segundo grado de primaria es ne-
cesario utilizar actividades que sean de interés para 
ellos, y sobre todo que encuentren relación entre el 
ambiente y la escritura, es decir que el estudiante 
conciba el lenguaje escrito como un elemento más 
del mundo que le rodea.
 Los portadores de texto son todos aquellos 
materiales escritos (libros, diarios, revistas, enciclope-
dias, etc.) de uso frecuente en la sociedad, inmersos 
en el ambiente, un instrumento fundamental en el 
nivel inicial; ya que ayuda a las niñas y niños a me-
jorar la competencia comunicativa, encaminando su 
formación como lectores y escritores competentes.
 Algunos materiales que se utilizaron como 
portadores de texto para favorecer la lectura y escri-
tura fueron cuadernillos, videos y revistas para recor-
tar. Estos fueron de gran utilidad, pero donde se vio 
mayor ventaja fue con el cuadernillo de 20 días donde 
se utiliza el método silábico. 
 El método silábico consiste en enseñar a leer 
y escribir a partir de las sílabas hasta llegar a las pa-
labras, dicho método se les adjudica a los autores 
Goodman (1779),  y en Guerra (1999)  empleando 
estrategias para mejorar la adquisición de la lectura y 
escritura en un grupo de segundo grado
 Una de las ventajas al utilizar el método silá-
bico para la adquisición de la lectura y escritura es: 

que se le reconoce como un método que hace que el 
proceso de aprendizaje de leer y escribir sea rápido, 
además es sencillo,  puesto que permite unir el soni-
do con la letra, y con ello se hace posible un mayor 
desarrollo de la conciencia fonológica. 
 Para dicha investigación se realizó el tipo de 
investigación- acción Elliot (1993) en el que el objeti-
vo es incorporar estrategias para mejorar la lectura y 
escritura en alumnos de segundo grado a través de 
diversas estrategias como la observación, trabajo in-
dividual, el trabajo en equipo, actividades dinámicas 
y cuadernillo.
 Por ello, dicho método de investigación- ac-
ción, se propone lograr un propósito mediante la pra-
xis educativa dentro del aula, al utilizar en un primer 
momento la observación, la recolección de datos, y 
la identificación del problema, hacer un diagnóstico, 
buscar soluciones, así como aplicar estrategias al final 
para analizar los resultados del proyecto aplicado du-
rante este proceso.

3. La vida en la Barranca. En 2008 se 
publica el libro “La vida en La Barran-
ca” (Ediciones Stella) de David Cortés, 
un documento obligado para conocer 
la parte más intima de la banda des-
de su fundación hasta el momento de 
su lanzamiento (foto cortesía de La         
Barranca).

RECORRIDO VISUAL LA BARRANCA
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Metodología de trabajo

Las estrategias para mejorar la adquisición de la lectu-
ra y escritura en un grupo de segundo grado, fueron 
las siguientes: Aprendo pintando, conozco las sílabas, 
¿Qué palabra escribo?, Método de 20 días, conozco 
las sílabas trabadas y comparto mi cuento.

 Cada una de las anteriores estrategias, fueron 
diseñadas para lograr la adquisición y consolidación de 
la lectura y escritura en la que se desarrollaron utili-
zando diversos materiales en relación con los estilos 
de aprendizaje.

 Se inició desde lo fácil para los alumnos. Se da 
comienzo con una dinámica que a ellos les gustó, por-
que se convertían en pintores de letras y de palabras, 
además de que se les mostraba imágenes que fueron 
llamativas para ellos.

Se logra visualizar un avance en cuanto a la escritura convencional al lograr que el alumno mediante las estrate-
gias aplicadas del método silábico, escriba correctamente las palabras que se le dictaron en clase. 

Artefacto 1. Trabajo de los alumnos.

 Otra de las estrategias donde se obtuvieron 
buenos resultados, fue con el método de los 20 días, en 
el que se vio un gran avance en la lectura y escritura de 
los alumnos. Las actividades que se aplicaron fue prime-
ro conocer una sílaba, dictado y dibujo de palabras que 
iniciaran con esa misma sílaba.
 Una evidencia de lo anterior se muestra en el si-
guiente “artefacto” donde se presenta el objetivo logra-
do en escritura, utilizando el método silábico mediante 
diversas estrategias mencionadas anteriormente.

 Las estrategias que se implementaron dentro 
de este proyecto educativo fueron en general, para 
mejorar la adquisición de la lectura y escritura, las 
cuales partieron de lo concreto hasta llegar a lo ge-
neral teniendo con base el método silábico, tomando 
en cuenta el análisis y reflexión de cada una de estas, 
utilizando las técnicas e instrumentos de evaluación 
como la rúbrica, listas de cotejo y diario de campo. 
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Análisis de resultados

El método silábico es un instrumento,  el cual para la 
mayoría de los maestros ha sido utilizado, y se han vis-
to resultados satisfactorios, y dentro de este proyecto 
se pretendió y logró en un 80% de los alumnos, el me-
joramiento en  la lectura y escritura, además de que al 
utilizar las diversas estrategias basadas en el método 
ya mencionado, se mejorará además la comprensión 
lectora.
 En las estrategias donde se observaron me-
jores resultados fue en “Método de 20 días” la cual 
consistió en fortalecer la lectura y escritura, en el que 
se mostró un gran avance en los alumnos al identifi-
car sílabas, letras y palabras. Además, con la quinta 
estrategia nombrada “Conozco las sílabas trabadas” 
se mostró a su vez un avance en este tema, con las 
silabas trabadas; en cada una de las estrategias se de-
rivaron de 3 a 4 actividades para el logro esperado.
 La autora Gómez (2006) en su Propuesta para 
el aprendizaje de la lengua escrita presenta tres ca-
pítulos en relación con la adquisición de la lectura y 
escritura, para ello teniendo una evaluación crítica de 
este proyecto, menciona que se debe tener un con-
cepto del aprendizaje, asimismo los factores que in-

tervienen en el proceso de aprendizaje y el papel del 
maestro en este proceso. 
 En un primer momento saber y conocer cuál 
es el nivel en el que se encuentra el alumno, ya sea 
presilábico, silábico- alfabético o alfabético, para ello 
en este proyecto, se tuvo siempre presente los niveles 
de lectura y escritura, además se analizó el proceso de 
aprendizaje en el que se encontraban los estudiantes y 
cuál era el ritmo de aprendizaje de cada uno de ellos.
 En la actualidad hay diversos métodos para la 
adquisición de la lectura y escritura y el método silá-
bico se ha ido haciendo poco a poco obsoleto, aun-
que la mayoría de los docentes han comentado que es 
uno de los mejores para lograr que en poco tiempo los 
alumnos consoliden y mejoren la lectura y escritura.
 Para este proyecto fue de gran importancia 
tomar en cuenta su validez y su funcionalidad; es de-
cir que tan viable es utilizar este método para que los 
alumnos logren y consoliden la lectoescritura, para 
ello, sí se recomienda utilizar este método pero resal-
tando la innovación en las estrategias, materiales lúdi-
cos y diversas actividades que sean de relevancia para 
los alumnos.

4. Jaguares. Los tres miembros fundadores formaron también parte otra banda 
emblemática del rock nacional, Jaguares, en la que han participado durante varias 
de sus etapas (foto tomada del disco “El Equilibrio de los Jaguares”, 1996, BMG).
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Resumen

La escuela y la familia son sin duda alguna dos ins-
tituciones educativas, donde en la primera se educa 
y se instruye a base de valores, y en la segunda se 
fortalece lo aprendido en el hogar, ya que la fami-
lia es el agente socializador en los niños. Del mismo 
modo, tanto la familia como la escuela son pilares 
fundamentales en la personalidad, responsabilidad y 
autonomía del niño, puesto que la imagen a seguir en 
casa, son los padres y en la escuela los maestros, asi-
mismo se necesita hoy en día que la escuela y la fami-
lia trabajen de manera conjunta y cooperativamente 
para integrar a la sociedad a personas competentes, 
con un gran espíritu de solidaridad y humildad.
 Aunado a lo anterior, el convertirse en padres 
es realizar su tarea con responsabilidad y con madu-
rez, ya que al niño se le educa para enfrentar todo 
reto ante la sociedad. La relación establecida entre la 
familia y la escuela es el punto medular para la forma-
ción de un niño, así como la influencia que cada una 
de estas ejerce en el comportamiento del menor, ya 
que actúa de manera significativa y trascendental.
 Cuando un niño es educado con buenos mo-
dales y con amor, cariño y paciencia, será un adulto 
con una formación y comportamiento adecuado y 
en la escuela aprenderá lo bueno de sus docentes y 
compañeros sin destruir sus principios, valores y edu-
cación simplemente reforzándolos a través de cono-
cimientos y enriqueciendo su potencial.

 Un niño emocionalmente estable en su fami-
lia con valores y principios, será un buen ciudadano y 
por ende, un excelente estudiante dentro de una ins-
titución, ya que la relación entre familia y escuela es 
de suma importancia para la vida adulta del alumno, 
ya que la escuela es el segundo hogar del niño y debe 
encontrar un bienestar armónico dentro de ésta. 
El rol que juega la familia y la escuela en la vida del 
niño es vital ya que son dos agentes referenciales y la 
participación de los padres hoy en día es importante 
para que el sujeto se sienta motivado y seguro de sí 
mismo. Del mismo modo durante la niñez, el princi-
pal agente de socialización es la familia, ya que es el 
contexto donde se desarrollan las primeras relacio-
nes interpersonales y donde tienen lugar las primeras 
impresiones sobre sí mismo y el mundo que le rodea.
 Vygotsky (2002), menciona que el niño se 
desarrolla integralmente en base al medio y contexto 
socializador que lo rodea, es decir, el hombre se re-
laciona parcialmente con su realidad; del mismo, el 
contexto social influye en el aprendizaje más que las 
actitudes y las creencias; tiene una profunda influen-
cia en cómo se piensa y en lo que se piensa, ya que 
el contexto forma parte del proceso de desarrollo y 
moldea los procesos cognitivos.
 La teoría del desarrollo Vygotskyana, parte 
de la concepción del agente socializador el cual se de-
sarrolla en base a su contexto que lo rodea, es decir 
aquel niño que vive en la zona urbana muy segura-
mente tendrá un lenguaje distinto al niño que viven 
en la zona rural.
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Abstract

The school and the family are undoubtedly two edu-
cational institutions, where the first one educates and 
instructs on the basis of values and in the second the 
lessons learned at home are strengthened, since the 
family is the socializing agent in children. In the same 
way both the family and the school are fundamental 
pillars in the personality, responsibility and autonomy 
of the child, since the image to follow at home, are 
the parents and in the school the teachers, it is also 
needed today that the school and the family work 
together and cooperatively to integrate competent 
people into society, with a great spirit of solidarity 
and humility.
 In addition to the above, becoming parents is 
to carry out their task with responsibility and maturi-
ty, since the child is educated to face every challenge 
before society. The relationship established between 
the family and the school is the core point for the for-
mation of a child, as well as the influence that each of 
these exerts on the child’s behavior, since it acts in a 
significant and transcendental way.
 When a child is educated with good man-
ners and with love, affection and patience, he will 
be an adult with adequate training and behavior and 
in school he will learn the good of his teachers and 
classmates without destroying his principles, values 
and education simply by reinforcing them through 
knowledge and enriching its potential.
 An emotionally stable child in his family with 

values and principles will be a good citizen and there-
fore an excellent student within an institution, since 
the relationship between family and school is of ut-
most importance for the student’s adult life, since the 
school is the child’s second home and must find a har-
monic well-being within it. The role played by the fa-
mily and the school in the child’s life is vital since they 
are two referential agents and the participation of the 
parents today is important so that the subject feels 
motivated and self-confident.  In the same way during 
childhood, the main agent of socialization is the fami-
ly, since it is the context where the first interpersonal 
relationships develop and where the first impressions 
of oneself and the world around him take place.
 Vygotsky (2002), mentions that the child de-
velops integrally based on the environment and so-
cializing context that surrounds him, that is, man par-
tially relates to his reality; from it the social context 
influences learning more than attitudes and beliefs; It 
has a profound influence on how you think and what 
you think, since the context is part of the develop-
ment process and shapes the cognitive processes.

 The theory of Vygotskyan development starts 
from the conception of the socializing agent which is 
developed based on its surrounding context, that is, 
that child who lives in the urban area will most likely 
have a different language from the child living in the 
rural area.

5. Otros músicos. Con el arribo del siglo XXI la banda se conformó con la participa-
ción de otros músicos como Alex Otaola, así como los José María y Alonso Arreola. 
Algunos de los discos surgidos en esta etapa fueron “Denzura” y “El Fluir”
(foto cortesía de La Barranca).

RECORRIDO VISUAL LA BARRANCA
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Introducción

La familia y la escuela dos institu-
ciones que fortalecen los valores 
de los niños y que le permiten de-
sarrollarse acorde a su cultura y 
educación otorgada por los padres 
de familia quienes son un punto 
clave para la formación del edu-
cando y que formarán en él, un 
hombre y una mujer de bien para 
que se integre con pensamientos 
positivos dentro de una sociedad. 
Como bien expresa Bolívar (2006), 
la escuela no es el único contexto 
educativo, tanto la familia y los me-
dios de comunicación son quienes 
desempeñan un importante papel 
educativo. 
 Hoy en día, la participación 
de los padres de familia es muy 
escasa, y continuamente aque-
jan a los docentes los problemas 
de conducta, y es para el maestro 
frustrante no integrar en el niño 
un buen desarrollo derivado de la 
atención de la familia, al conver-
tirse el docente en un ente etnó-
grafo, se topa con diversos proble-
mas familiares donde son estos los 
que afectan la conducta del futuro 
ciudadano y que por ende vienen 
a desencadenar que el niño quie-
ra llamar la atención de diferen-
tes formas de comportamiento 
en la escuela, derivándose como 
un “niño problema”. Aunado a lo 
anterior es importante que los va-
lores por parte de la familia se en-
cuentren    cimentados, así como 
el compromiso con el cual deberán 
ejercer como buenos ciudadanos 
para que en la escuela los docen-
tes puedan fortalecer esos valores 
y actitudes, puesto que hoy en día 
la educación es tripartita padre de 
familia-alumno-docente.
 Cuando se habla de la pa-
labra familia, debe hablarse del 
sinónimo de civilización, puesto 
que son quienes se encargarán 
del crecimiento y desarrollo inte-

gral e intelectual del ser humano 
en formación, ya que la cultura y 
la familia son agentes importantes 
y primordiales en el proceso en-
señanza-aprendizaje del alumno. 
El entorno donde el niño se desa-
rrolla formará parte de su cultura, 
forma de ser, personalidad, cos-
tumbres y tradiciones que son cua-
lidades que forman a una persona 
para enfrentarse a la sociedad.
 La educación en casa debe 
basarse primeramente con educa-
ción, amor y madurez para mos-
trarle al niño la manera en la cual 
le gustaría ser tratado para que de 
la misma forma trate a sus seme-
jantes.



9    ESPIRALES EDUCATIVOS 33ESPIRALES EDUCATIVOS    9 32

La familia y la escuela como instituciones
educativas frente a la realidad social

La familia y la escuela son dos agentes principales que 
están presentes en el desarrollo del niño y son quie-
nes formarán la conducta para bien o para mal del 
ciudadano; asimismo, se hace alusión al andamiaje 
que consiste en el apoyo y soporte que proporcionan 
al menor tanto de padres de familia, como de docen-
tes, con el objetivo primordial de orientar y guiar al 

El proceso enseñanza-aprendizaje ante el contexto 
familiar

La educación es un proceso extenso y duradero que, 
si bien comienza primeramente en el hogar, y poste-
riormente en el entorno y contexto donde el niño se 
desenvuelve, también la escuela es un factor impor-
tante para el desarrollo del niño, y se necesitan de 
todos los eslabones para que el ciudadano en forma-
ción obtenga una educación completa e integral.
 Por tal motivo el padre de familia debe estar 
al pendiente de la educación y conducta del niño ha-
ciéndose partícipe en la escuela y no dejando toda la 
tarea al docente, de esta manera habrá una comuni-
cación efectiva y proactiva, referente a la educación 
del ciudadano.
 La educación es un proceso amplio que se 
inicia en la familia y luego se continúa con la escuela, 
y se necesita de ambas instituciones para conseguir 

un total desarrollo educativo y como persona del niño 
(Rodrigo y Palacios, 1998).
 La escuela como factor importante de la 
educación del niño imparte y transmite conocimien-
to y en casa se deben fortalecer esos conocimientos 
y fortificar aún más los valores instruidos, ya que la 
sociedad hoy en día, es un factor clave para que los 
hijos puedan actuar conforme los medios de comuni-
cación lo dispongan, ya que se encuentran expuestos 
a un sin número de información tanto precisa como 
mal infundada por diversas redes sociales. La familia 
como un ente nuclear, es la protagonista de formar 
al educando acorde a la sociedad a la cual se va a en-
frentar, formando como un hombre o mujer capaz de 
socializar con valores y actitudes aptas para enfrentar 
todo tipo de retos y vivencias.

6. Vuelven los fundadores. En 2008, los 3 fundadores se reúnen de nuevo para 
presentar el nuevo disco de la banda “Providencia”, un disco musicalmente trans-
gresor y muchas veces experimental, elogiado por la crítica especializada (foto 
cortesía de La Barranca).
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niño a que realice alguna actividad hasta que sea ca-
paz de realizarla por sí solo.
 Lev Vygotsky (2010) sostenía que los niños 
desarrollan su aprendizaje mediante la interacción 
social: van adquiriendo nuevas y mejores habilidades 
cognoscitivas como proceso lógico de su inmersión a 
un modo de vida.
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Rol de la familia y la escuela

Tanto la escuela como la misma 
familia juegan un papel importan-
te en el proceso educativo de los 
alumnos, ya que son prioridad para 
su desarrollo intelectual y compe-
tente; asimismo desarrollan diver-
sas habilidades que pondrán en 
práctica cada que el niño realice 
diversas actividades. Hoy en día la 
escuela aporta conocimiento y re-
fuerza valores, puesto que actúa 
como un soporte para las familias 
a la hora de educar.
 La escuela juega un im-
portante rol en la preparación de 
los niños y las niñas para la vida 
adulta, especialmente en las socie-
dades altamente industrializadas y 
modernas, en donde las funciones 
productivas son muy complejas y 
extensas como para permanecer 
dentro de los marcos de la familia. 
De esta forma, en la escuela los ni-
ños y niñas tienen la posibilidad de 
enfrentarse a una diversidad social 
más amplia (Gilbert 1997).
 Por lo anterior se consi-
dera, que la escuela además de 

fortalecer valores, instruye conoci-
mientos básicos que harán del niño 
un buen ciudadano que pueda en-
frentar cualquier reto y/o situación 
que se le presente. Desde el entor-
no familiar y posteriormente en la 
escuela el niño aprende aptitudes, 
habilidades, conocimientos, actitu-
des, valoración de su dignidad, y la 
justicia social; todo esto para lograr 
una calidad de vida óptima.
 El reto de la educación es 
el acercamiento de las dos insti-
tuciones educativas para elaborar 
de forma conjunta un proyecto 
educativo común, orientado a una 
formación integral (García et al., 
2010).
 Recientes estudios indican 
que si la familia se involucra más 
en las actividades académicas y/o 
personales del niño, éstos logran 
un desarrollo más lógico y compe-
tente en sus actividades diarias y 
poseen más seguridad en ellos. Es 
por ello que los padres de familia 
tienen una importante labor, pues-
to que al estar al pendiente de sus 
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actividades escolares logran en el niño un rendimien-
to académico elevado y con ello mejores aprendizajes 
donde podrán utilizar sus competencias y habilida-
des.
 Martínez Jorge, (2012), menciona que “la 
adquisición de conocimientos teóricos, es sin duda 
alcanzar un conocimiento más profundo, fruto de la 
reflexión, del análisis crítico de las propias actitudes 
y experiencia, y todo ello en diálogo con otros padres 
y madres, para avanzar en seguridad y confianza en 
uno mismo”. 
 Asimismo, tanto los padres de familia como 
los educadores, tienen la responsabilidad de que el 
niño obtenga una buena educación de calidad y del 
mismo comportamiento ante la sociedad y/o contex-
tos diversos. Por tal motivo es necesario que la escue-
la y los padres de familia tengan una comunicación 
asertiva y se involucren las dos partes ya que se está 
formando a un ciudadano con competencias y cono-
cimientos para enfrentarse a la vida.

 La relación padres-educadores permite inter-
cambiar pautas de actuación y compartir los proble-
mas con los que ambas partes se encuentran en su 
labor educativa. Así ambos, amplían el conocimiento 
del pequeño y pueden decidir una actuación coordi-
nada, encaminada a crear una continuada y más ade-
cuada atención y educación. (Bartolomé et al., 1997).
 Del mismo modo, la participación activa de 
los padres de familia en la escuela permite motivar al 
niño y retroalimentar la cultura, así como el intelecto 
de su persona y como consecuencia que tenga ciertos 
objetivos y metas definidas. Para que la relación fami-
lia-escuela exista los padres de familia deben tener 
la madurez y la responsabilidad de lo que implica la 
educación de los hijos y tener una familia bien fomen-
tada donde el desarrollo intelectual del niño sea apo-
yado por ellos y que el mismo padre de familia sea un 
pilar fundamental dentro de la parte emocional.

7. Cuadernos nocturnos. José Manuel suele tener un cuaderno de apuntes cerca de 
su cama, y es de ahí de donde surge “Estambul. Cuadernos Nocturnos” (2011), al 
igual que sus trabajos musicales, nos propone abismales y abisales rutas noctur-
nas, para llegar a recónditos lugares de uno mismo. Publicado por Rhythm&Books 
(foto cortesía de La Barranca).

RECORRIDO VISUAL LA BARRANCA
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Conclusiones

La familia y la escuela son dos grandes pilares funda-
mentales para la educación integral del niño, ya que si 
los padres de familia se involucran en las actividades 
académicas se verá reflejado en la personalidad del 
educando.
 Si las familias participan en la educación de 
sus hijos, actividades escolares y se involucra con 
el proceso de aprendizaje, los hijos/as tendrán más 
oportunidades de sobresalir personal y académica-
mente. 
 El niño posee una gran autoestima cuando 
percibe que el interés de los padres hacia él es real-
mente significativo, puesto que se motivan a conti-
nuar con sus logros y poseen mejor rendimiento aca-
démico. Los padres de familia al inicio de la edad del 
niño son su gran apoyo emocional y personal para 
que ellos poseen la seguridad y la actitud donde con 
estas se puedan desarrollar integralmente.
 Si los padres de familia y los docentes traba-
jan colaborativamente, logran en el alumno la parti-
cipación y una autorrealización conjunta que conlleva 

a que pueda enfrentar cualquier problema con la se-
guridad de poder resolverlo, actuando con madurez y 
con una comunicación efectiva. Por tal motivo tanto 
la escuela como la familia tienen un papel fundamen-
tal en el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que el 
alumno tendrá un soporte lleno de valores, habilida-
des y competencias que harán de este un ciudadano 
integral y que actuará con toda la responsabilidad.
 Los valores son parte fundamental para el 
comportamiento adecuado del niño ya que los padres 
de familia los inculcan y los docentes en la escuela los 
refuerzan, de esta manera el alumno tendrá las bases 
implementadas para responder a las exigencias de la 
sociedad. Dentro del proceso educativo es importan-
te que el alumno y los mismos padres de familia se 
comprometan a que la educación no solo sirve para 
pasar las asignaturas, si no para la vida futura, perso-
nal y profesionalmente.
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Resumen

En la actualidad, los procesos educativos requieren 
cada vez más de herramientas sistemáticas que ga-
ranticen el correcto aprendizaje de los alumnos. La 
exigencia que las actuales generaciones demandan 
en el contexto educativo ha incrementado notable-
mente. Se requieren cada vez más instrumentos y es-
trategias que faciliten el aprendizaje. Por lo tanto, la 
preocupación de los sistemas educativos por abordar 
el problema es claro. Los sistemas educativos actua-
les demandan cambios y mejoras, mismas que solo  
podrán ser alcanzadas involucrando a los alumnos en 
un sistema de aprendizaje novedoso, mejorando sus 
potencialidades el cual a manera de reto debe tras-
cender más allá de las aulas, permitiendo resolver 
situaciones cotidianas; en otras palabras, se trata de 
lograr que los estudiantes sean capaces de auto diri-
gir su aprendizaje y transferirlo a otros ámbitos de su 
vida con una perspectiva sólida.

Abstract

Nowadays the educational process increasingly re-
quires systematic tools that guarantee the students’ 
proper learning. The demands of the present genera-
tions in the educational context have increased signi-
ficantly. More and more instruments and strategies 
that facilitate learning are required. Therefore, the 
concern of education systems to address the pro-
blem is clear. Current educational systems demand 
changes and improvements, which can only be achie-
ved by involving students in a new learning system, 
improving their potentialities, which as a challenge 
must transcend beyond the classroom, allowing to 
solve everyday situations; In other words, it is about 
getting students to be able to self-direct their lear-
ning and transfer it to other areas of their life with a 
solid perspective.

FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LAS
CIENCIAS INTERDISCIPLINARIAS

Antonio de Jesús Lara del Rio 
mga.antonio.lara@gmail.com

Universidad Del Valle De México,  Preparatoria Campus San Luis potosí/Academia De Ciencias 
Naturales de la Universidad Autónoma De San Luis Potosí

TEACHING LEARNING STRENGTHENING BY MEANS OF THE INTERDISCIPLINARY 
SCIENCES
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Interdisciplina en el proceso de enseñanza apren-
dizaje y su relación con la construcción del conoci-
miento

La construcción del conocimiento se ha convertido en 
un tema coyuntural en la actualidad, porque se trata 
de llegar a través de la educación a que el ser humano 
consiga integrar el saber conocer, saber hacer, saber 
ser y el saber convivir; es decir, lograr lo óptimo del 
conocimiento y que este le sirva en todos los ámbitos 
en los cuales se tiene que desenvolver y contribuir a 
la sociedad crítica y creativamente (Moreno, 2012). 
Por lo anterior se podría decir que el tema de la cons-
trucción del conocimiento es un aspecto complejo y 
diverso que se podría abarcar desde diversos ámbi-
tos: biológico, psicológico, pedagógico y educativo, 
o en el mejor de los casos integrativo. En ciencia, la 
interdisciplinariedad se presenta como aspectos es-
pecíficos donde las ciencias interaccionan, siendo ca-
paces de incorporar resultados de varias disciplinas, a 
partir de esquemas conceptuales de análisis (Tamayo 
Mayo, 1995). 
 En este sentido la educación tradicional es 
separatista no integrativa, y dista de abordar de ma-
nera interdisciplinaria sus contenidos. La mayoría de 
los conceptos aprendidos durante la formación edu-
cativa suelen ser separados en un contexto individua-
lista para cada asignatura dejando de lado las impor-
tantes convergencias que cada una de ellas posee. 
Las disciplinas se diferencian grandemente, según su 
grado de aplicabilidad, a campos profesionales con-
cretos. Según ellos, se les apellida puras o aplicadas. 
Pero, en realidad, todas las disciplinas son puras des-
de el punto de vista epistemológico y todas son cien-

cias (Tamayo Mayo, 1995). Basados en lo anterior el 
conocimiento se ha construido bajo esta separación; 
y tal vez durante mucho tiempo este sistema fue fun-
cional, sin embargo, en la actualidad el proceso de 
pensamiento ha evolucionado de una forma lineal a 
una estructura en red, lo que lo vuelve aún más com-
plejo. 
 Por lo tanto, el establecimiento de relaciones 
interdisciplinarias en los sistemas educativos cons-
tituye un imperativo actual derivado del desarrollo 
científico. Las instituciones educativas requieren fo-
mentar el incremento de actividades metodológicas, 
diseños curriculares y acciones didácticas que tengan 
este enfoque, de manera que se forme a los estudian-
tes en correspondencia con la época en que viven.
 La interdisciplinariedad en lo académico, es 
un proceso basado en la correlación entre diversas 
disciplinas que mantienen su independencia, pero se 
vinculan en las proyecciones para el logro de obje-
tivos docentes y educativos priorizados. Por lo  tan-
to, vincularlo al proceso de enseñanza requiere de      
“relaciones diplomáticas entre disciplinas y grupos de 
especialidades diversos”(Llano Arana et al., 2016). De 
esta forma los docentes requieren de formación in-
terdisciplinaria para poder generar este tipo de edu-
cación. La pregunta que surge es ¿Cómo fomentar el 
desarrollo del pensamiento interdisciplinario desde 
un enfoque educativo?, la respuesta no es sencilla,  
pero si conlleva una reestructuración en los siste-
mas educativos pasando de lo cognitivo a lo integral,       
generando así,  un conocimiento holístico del todos 
somos uno.

8. Vive latino. La Barranca fue invitada en 2017 al Festival “Vive Latino” para cele-
brar los 20 años de sus dos primeros discos “El fuego de la noche” y “Tempestad”, 
en un formato “Barranca expandida” se armó una presentación con viejo y nuevos 
integrantes (imagen tomada de http://www.ruidomagazine.com.mx).

RECORRIDO VISUAL LA BARRANCA
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Interdisciplina educativa aplicada

En la última década se habla constantemente de 
la sociedad del saber y de lo importante que es el 
aprendizaje significativo, para lograr en los estudian-
tes futuros ciudadanos activos que construyan una 
nueva sociedad, por lo tanto, se requiere el uso de 
estrategias que permitan lograr lo anterior volviendo 
a la interdisciplina en una herramienta aplicable a los 
procesos educativos (“La interdisciplina en la docen-
cia”, 2007).
 El enfoque de las asignaturas en los contex-
tos educativos es la generación de competencias a 
partir de la resolución de problemas; mismos que son 
creados de manera hipotética, poco  realista y cimen-
tados en una asignatura específica. De tal forma que 
si es matemáticas, el enfoque será numerológico, si 
es biología, el aspecto será organicista, si son ciencias 
sociales, el enfoque será antropológico.  Derivado de 
lo anterior, sucesivamente se está bombardeando la 
idea de que no existe relación alguna entre cada una 
de ellas.  Ante el escenario planteado, el estudiante 
tendrá dificultades de integración o asimilación del 
conocimiento, ya que para él no existe conexión en-
tre ellas. Sin embargo, si el enfoque se logra dirigir 
centrado en analizar a través de un proceso cogniti-
vo y metacognitivo, de forma crítica la relevancia de 
la interdisciplina como una habilidad de aprendizaje 
autorregulado el escenario será distinto. Por ejemplo 
“el origen de una epidemia no solo se centra en su 

agente causal, sino que es dependiente del medio 
donde se desarrolla es decir que se requiere del co-
nocimiento de la historia, la geografía, la economía y 
la estadística para entender o justificar su presencia, 
la epidemia no solo causa enfermedad a la población, 
sino que impacta en aspectos emocionales por lo tan-
to involucra aspectos psicológicos que no pueden ser 
omitidos”. 
 Si se presenta un problema de asignatura 
con una visión interdisciplinaria entonces hablamos 
de verdadera construcción de conocimiento meto-
dológico y no de un rompecabezas de saberes que 
tienen que ser ensamblado. La mejor forma de crear 
la interdisciplina es rompiendo al pensamiento lineal 
en el que todo es consecutivo, se requiere entonces 
imaginar el saber en forma de una red compleja con 
infinitas posibilidades. Por ejemplo, una clase típica 
de química, está construida por un temario que será 
seguido de manera lineal en la que el alumno recibi-
rá la información y el profesor la emitirá en un bucle 
infinito.  Pero, qué pasa si en lugar de esto, retamos 
a la mente de un estudiante, lo volvemos artista o fi-
lósofo, lo invitamos a proyectar lo que realmente ya 
conoce de su rompecabezas y darle orden. Esto lo po-
dríamos lograr por ejemplo a través de la mayéutica 
de filosofía  teocrática. Invitando al alumno a descu-
brir de manera conceptual lo que ya conoce.

Cierre

Más allá de la relación entre un enfoque profundo del 
aprendizaje y los componentes de la metacognición 
que la interdisciplina puede generar, es importante 
señalar, que mientras más integral sea la construc-
ción del conocimiento, mayor evidencia de desarrollo 
de habilidades observaremos, para que los estudian-
tes tengan éxito, necesitan entender de manera in-
terdisciplinaria su propio conocimiento.
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A partir del curso-taller Estrategias 
Didácticas para Escuelas Multigra-
do, que se impartió a maestros de 
todos los niveles y modalidades de 
educación básica,  del estado de 
Tlaxcala, se diseñaron algunas acti-
vidades que permitieron organizar 
el producto del intercambio de las 
experiencias de los participantes, 
y reunir una compilación de esta 
diversidad de estrategias para faci-
litar el trabajo docente tanto en el 
Campo de Comunicación y lengua-
je, como en el de Pensamiento ma-
temático, en un sólo material que 
se muestra ahora. 

Rockwell, Elsie y Rebolledo Angulo, Valeria (coordinadoras). 
Primera edición 216 páginas, con ilustración, fotografías y referencias. México, Autores, 2016. 
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 Con la presente reseña se hace referencia al 
compendio titulado “Yoltocah: Estrategias didácticas 
multigrado”, que es una recopilación de 20 estrategias 
creadas por maestros para maestros, que laboran en 
escuelas multigrado de educación básica; en el cual 
las coordinadoras Elsie Rockwell Richmond y Valeria 
Rebolledo Angulo nos presentan además, un panora-
ma general de lo que significa y conlleva el trabajo de 
un maestro en escuelas de organización multigrado, 
en el que la mayor complejidad es sin duda el atender 
al mismo tiempo, a niños en un grupo heterogéneo 
en cuanto a capacidades e intereses, de acuerdo al 
caso del nivel educativo en que se encuentren.
 Así mismo, muestran una breve línea del 
tiempo en la historia de la educación multigrado en 
nuestro país, lo cual nos lleva a reflexionar que a pe-
sar de que siempre y de los años que ha existido, ha 
carecido de apoyos y recursos contextualizados para 
la atención en las escuelas que la representan, pero 
siempre buscando la conservación y ampliación del 

servicio educativo en esta modalidad, garantizando 
los espacios para la atención a los estudiantes con 
calidad y equidad. 
 En razón de los materiales y recursos contex-
tualizados, se recomienda la lectura,  consulta y apli-
cación de este material, que permite al maestro que 
labora en escuelas multigrado, tener al alcance estas 
20 estrategias estructuradas en cuatro versiones cada 
una, para que considere su contenido y coadyuve en 
la práctica educativa que desarrolla al interior de las 
aulas. 
 Las autoras ofrecen sin duda con Yoltocah, 
una alternativa de estrategias para favorecer el tra-
bajo de los maestros y aprendizaje por parte de los 
alumnos de una manera diferente y divertida, que 
promueve la autonomía y a la vez la colaboración 
entre pares, así como un acercamiento más para los 
interesados en esta temática y complejidad de la en-
señanza en escuelas multigrado.

9. Mitocondrias. JMA ha sacado dos discos como solista “Yendo al cine sólo” 
(2001) y “Promesaluz” (2017), desde 2009 comenzó a presentarse como solista, 
proyecto al que tituló “Mitocondrias” en 2019 cumplió 10 años (foto cortesía de 
La Barranca).

RECORRIDO VISUAL LA BARRANCA
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LABORATORIO DE CREATIVIDAD, ARTE 
Y EDUCACIÓN: ENTREVISTA JOSÉ MANUEL AGUILERA, 

LÍDER DEL GRUPO DE ROCK MEXICANO LA BARRANCA 

Andrés Delgadillo Sánchez
andreshistoriaslp@hotmail.com

Instituto Estatal de Investigación y Posgrado en Educación

La creatividad es una capacidad del ser humano que, desde la prehistoria 
nos ha ayudado tanto a la sobrevivencia, como a la resolución de pro-
blemas, cada día son más los teóricos y los gobiernos que se han dado 
cuenta que la creatividad y el arte deben jugar un papel preponderante 
en los sistemas educativos del mundo; los retos del siglo XXI como la crisis 
ambiental, la revolución feminista, la migración o la alarmante polariza-
ción entre pobres y ricos, nos obliga a plantearnos nuevos enfoques edu-
cativos más humanos y colaborativos.
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10. El Fantasma de la Opera. Por invitación de la Cineteca Nacional La Barranca 
instrumentalizó la película silente El Fantasma de la Ópera (1925), de Rupert Ju-
lian, los que llevó a presentaciones en vivo y al disco instrumental “Fatális” (2015) 
(foto cortesía de La Barranca).

RECORRIDO VISUAL LA BARRANCA

 El pintor malagueño Pablo Picasso, sostenía 
que todos los niños nacen artistas; sin embargo, di-
versos teóricos sostienen que este gusto va desapa-
reciendo conforme avanzan en el sistema educativo 
tradicional. Por lo anterior, surge el proyecto “Labora-
torio de creatividad, arte y educación”, uno de sus ob-
jetivos es convertirse en un espacio para la reflexión 
y el aprendizaje de experiencias en los que el arte y la 
creatividad nos permitan crecer en el ámbito educa-
tivo, en los métodos de enseñanza – aprendizaje, en 
pensar la educación de manera distinta.

 En este contexto surge la entrevista a José 
Manuel Aguilera (JMA), uno de los personajes más 
destacados de la escena rockera nacional, quien ha 
formado parte de proyectos como Sangre Asteka (así 
se escribe), Caifanes, Jaguares y por supuesto la ban-
da que fundó y hoy aún lidera, La Barranca; es cantan-
te, compositor, guitarrista e inclusive publicó un libro 
de poesía, evidentemente también es un apasionado 
de la lectura, situación que se ve relejada en toda su 
obra.
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1Fragmentos de la presente entrevista sirvie-
ron para la ponencia “Laboratorio de creativi-
dad, arte y educación: Rock mexicano y poesía. 
Caifanes, Jaguares y La Barranca” presentada 
en el Primer Coloquio de Literatura Aplicada, en 
la Universidad Iberoamericana de Puebla los 

días 7 y 8 de noviembre de 2019.

 Platicamos con él sobre su proceso formati-
vo como artista, sobre literatura y la importancia de 
la lectura, enseñanzas que han nutrido el presente 
Laboratorio; esperamos que la entrevista sea de su 
agrado y no olviden seguir la obra de este gran expo-
nente en las redes sociales y su página oficial (laba-
rranca.com.mx).

Entrevista:
¿Cómo fue tu educación tradicional?
(hasta que nivel estudiaste y que relación tuvo con la 
música, dentro y fuera del aula).

JMA: Estudié hasta la licenciatura en Ingeniería, y 
después un posgrado en sistemas. Pero poco tuvo 
que ver con la música, de hecho, eso le quitaba tiem-
po a la música.

¿Qué nos puedes contar sobre la cultura musical 
que había en casa, cuál fue tu primer acercamiento 
con la música?

JMA: A mis padres les gustaba mucho la música y 
tuve la suerte de que fueran de gustos abiertos y les 
interesara lo que hoy llaman música del mundo. Así 
conocí cosas de brasil, de jazz, de música clásica y 
música mexicana, por supuesto. Como todos, mi pri-
mer acercamiento a la música fue a través de ellos, 
seguramente oyendo a mi madre cantar para que me 
durmiera.

¿Cómo aprendiste a ser músico, cantante y 
compositor?
(cómo fue el proceso de aprendizaje).

JMA: Eso es algo de lo que no hablo en pasado, sino 
en presente: sigo aprendiendo. Mi primera fascina-
ción fue la guitarra, también por influencia familiar, 
pero muy joven empecé a hacer canciones por mi 
cuenta, y eso me llevó naturalmente a cantar y a in-
teresarme por la construcción de las canciones. Sigo 
pensando que la guitarra, y por ende la música, el 
canto, son infinitos.
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11. 25 años. En la actualidad, la banda de conforma por un quinteto base 
conformado por José Manuel Aguilera (voz y guitarra), Yann Zaragoza 
(teclados), Adolfo Romero (guitarra), Ernick Romero (bajo) y Abraham 
Méndez (batería), su disco más reciente se llama “Lo Eterno” (2018) y en 
realizaron una gira por buena parte del país titulada “Astronomía Tour 
2019” (foto cortesía de La Barranca).

RECORRIDO VISUAL LA BARRANCA

¿Cuándo te presentaste por primera vez como mú-
sico ya de manera formal, cuántos años llevas en el 
medio musical y cuáles serían algunos de los apren-
dizajes más destacados a lo largo de tu carrera?

JMA: Empecé a tocar en bandas profesionales a los 
15 años, y llevo un recorrido de más de 40. Lo que 
aprendes es que mientras más a fondo te metas en la 
música, más cosas vas a encontrar. Aprendes también 
a trabajar con otros músicos (y a aprender de ellos), 
porque la música es una expresión que normalmente 
requiere de grupos para sonar. Y también aprendes 
que hay un montón de cosas en torno a la música que 
normalmente tienes que resolver para poder hacer 
música.

¿Qué opinión tienes sobre la educación musical y 
artística en México, ha cambiado de cuando tu co-
menzaste?

JMA: Cuando estudié la educación musical el México 
era nula. Curiosamente tuve la suerte de participar en 
una banda de guerra de la primaria (el nombre es ri-
dículo), y ahí aprendí ciertas cosas: a tocar en ensam-
ble, a tocar ante un público. Pero fue una excepción. 
Sin embargo sé que, aunque la educación musical bá-
sica sigue siendo nula (probablemente sea lo último 
que les interesa a nuestros gobiernos), han surgido 
decenas de academias particulares especializadas, y 
sin duda hay mayor información y nivel técnico en ge-
neral.
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12. Bolero rock. Los músicos que han pertenecido a La Barranca cerraron el 2019 
con un concierto acompañados de cantantes de lujo de la escena rockera nacional 
que culminó con el disco “Noche profunda”, que en palabras del propio Aguilera 
se trata de un acercamiento del rock al bolero, este género fue por muchos años 
parte de la educación emocional de los mexicanos (foto cortesía de La Barranca).

RECORRIDO VISUAL LA BARRANCA

JMA: Aprendí de manera informal, con otros músicos 
o estudiando por mi cuenta. Soy autodidacta. Por mi 
posición visible en el mundo de la música constan-
temente se me acercan jóvenes interesados, quienes 
me preguntan si doy clases. Lamentablemente soy 
muy poco pedagógico y siempre rechazo esas peticio-
nes. Sin embargo, como dije arriba, gran parte de la 
música se aprende de otros músicos, tocando. ¿Qué 
sería de Miles Davies si sólo se hubiera quedado con 
lo que aprendió en la escuela de música? Fue por el 
contacto con otros músicos, y tocando, que desarro-
lló sus estilos y conceptos. Entonces, en ese sentido, 
creo que los grupos son las mejores escuelas. Y diría 
que La Barranca es una gran escuela.

¿Las letras de las canciones son o pueden ser
poesía?

JMA: No, no son poesía por sí mismas. Como demos-
tró el Nobel otorgado recientemente a Dylan, las le-
tras de las canciones entran en la gran categoría de la 
Literatura, en el sentido que tienen que ver con la pa-
labra y que hay maneras de construirlas, estudiarlas, 
transmitirlas. Pero son una categoría bien específica: 
letras de canciones. La poesía también es otra catego-
ría de la Literatura, como la novela o el cuento. Pero, 
aparte, la poesía no es sólo un género literario, sino 
algo que está fuera de la literatura: es una cualidad 
de las cosas, una cualidad a la que se puede aspirar. 
En ese sentido, hay letras de canciones que pueden 
ser poéticas, y poemas (muchos) que no lo son. Por 
ejemplo, hay ciertos solos de guitarra que me pare-
cen más poéticos que muchas letras de canciones.

Si tuvieras la oportunidad de fundar una escuela, 
¿cómo te imaginas que esta sería?, ¿qué se enseña-
ría en ella?, ¿conoces algún modelo de enseñanza 
con el que identifiques o te agrade?
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      1.La Barranca y la literatura
Desde su fundación en 1995, La Barranca es una banda que se ha caracterizado por 
explorar la cultura mexicana, su primer disco El fuego de la noche contiene canciones 
que hacen alusiones al medio y la cultura rural en México, en concordancia a las varia-
das tradiciones musicales de donde retoman sus sonidos y letras, transportándonos a 
estados etílicos y pueblos fantasma en medio de alguna serranía.
 La banda pronto comenzó a incorporar en sus canciones referencias “inter-
textuales”, tomando elementos de otras disciplinas como la literatura o la historia 
para nutrir su propuesta, a continuación, se mencionarán algunos ejemplos:

• La narración en náhuatl de la canción “Tal vez ni Dios” que fue 
extraída del Códice Florentino.
• La canción “Como una sombra” es una versión libre de la inter-
pretación de La Malagueña hecha por el Trío de Pánuco.
• En “Deja vu” se utilizan varios danzones de María Teresa Lara por 
medio de sampleos.
• “Estallido interno”, está construida sobre El paso de las horas 
de Pessoa.
• “Marte” es un cadáver exquisito basado en la serie Rituales del 
artista plástico potosino Arturo Ramírez.
• La frase “tras el rayo”, que aparece en la letra de Prisma, es el 
título de un libro de poemas de Alberto Blanco, publicado en 1985.
• La canción “Kalenda maya” está basada en un cuento-poema del 
escritor jaliciense Juan José Arreola del mismo nombre.
• Finalmente, queda mencionar que la canción “Aquí” del proyec-
to solista de Aguilera, es un poema de Octavio Paz publicado en 
su libro Salamandra , hecho canción de rock. Octavio Paz, libro 
Salamandra 1962, Armando Vega Gil.

(Información proporcionada por La Barranca).

¿Cuáles son tus escritores favoritos y que más han 
influido a tus  composiciones?

JMA: Cuando dices escritores, supongo que te re-
fieres a escritores de canciones. En ese sentido hay 
muchos cuya obra he estudiado, porque me gustan 
o hay algo ahí que me interesa. Esos intereses van 
cambiando con el tiempo, y afortunadamente siem-
pre hay autores por descubrir, especialmente miran-
do hacia atrás. Pero es difícil para uno mismo decir 
cuales son sus influencias, uno puede hacer una lista 
de los grandes escritores y pretender que esos son 
tus influencias, equiparando lo que haces con lo que 
hacen ellos. Pero esto por lo general es falso. Las in-
fluencias suelen ser inconscientes. Es válido acercar-
te a un autor para estudiar como resolvió tal o cual 
cosa técnica o específica que te interesa, y con todo 
eso intentar armar tus propias cosas. En ese sentido, 
mientras más autores conozcas, mejor.

¿Consideras que es importante la lectura y por qué?

JMA: Si, por supuesto, leer es una forma de aprender 
el mundo y de vivir otras vidas. También, idealmente, 
es una revelación, aunque por supuesto, hay pocos 
libros que alcancen ese grado. También, creo que las 
diferentes expresiones artísticas son parte de un solo 
interés humano por la creatividad y la transmisión 
de ideas y emociones. En ese sentido, para quienes 
hacemos canciones, la lectura puede ser una fuente 
de alimentación o retroalimentación de las mismas, 
como pueden serlo el cine o la pintura. 
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JMA: Bueno, creo que esta pregunta se complementa 
con la 8. Pero supongo que quieres nombres (¡nom-
bres!) así que ahí te va una lista de autores o grupos 
que me han interesado y que me vienen a la memoria 
ahorita, sin ser una lista exhaustiva ni mucho menos. 
Pero eso sí, trataré de ponerla cronológicamente,    
según me he acercado a ellos en el tiempo:

1 The Doors
2 Neil Young
3 Tom Verlaine
4 John Lennon
5 The Smiths
6 Agustin Lara
7 Caetano Veloso
8 Kurt Cobain
9 Eric Satie
10 Don Van Vliet

Discografía de La Barranca

Título

El fuego de la noche

Tempestad

Rueda de los tiempos

Denzura

El Fluir

Providencia

Construcción

Piedad Ciudad

Eclipse de memoria

Fatális

Lo eterno

Discográfica

Opción Sónica

BMG Ariola

Discos Manicomio

Mw records

Fractal Records

UDG

UDG

Fonca

Fonarte Latino

Fonarte Latino

Fonarte Latino

Año

1994

1996

1999

2003

2005

2008

2008

2010

2013

2015

2018

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

¿Quiénes son los compositores que más admiras, y 
por qué?,     ¿cuáles son las enseñanzas que más te 
han dejado?

De cada uno he aprendido cosas específicas pero,    
sobre todo, he aprendido que hay que dedicar tu vida 
a las canciones si quieres hacer algo que valga la pena. 

-. Muchas gracias por tu tiempo y por tus enseñanzas.
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