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Editorial
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El Instituto Estatal de Investigación y Posgrado en Educación (IEIPE) es un organismo 
desconcentrado de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado que opera en las 
sedes de: Tamazunchale, Ciudad Valles, Rioverde, Matehuala y San Luis Potosí, atendiendo 
así las zonas huasteca, media, altiplano y centro del Estado de San Luis Potosí.

La labor que ha emprendido el IEIPE en materia de difusión e investigación, ha permitido 
contar con el primer compendio de escritos sobre investigación educativa generada 
desde el Instituto, sentando así un precedente que permite cumplir con una de las tareas 
sustantivas de la Institución como órgano de posgrado e investigación en educación para 
el Estado, esto, aunado a la participación activa en eventos académicos por parte del 
personal docente.

Es de gran importancia para la comunidad educativa del IEIPE presentar el primer número 
de “Espirales Educativos” una publicación semestral en versión impresa y electrónica que 
nace bajo la política editorial de proponer elementos a la opinión pública en torno de la 
educación, de la profesionalización docente y la investigación educativa, coadyuvando de 
esta manera a la calidad de la educación.

El compromiso del Instituto Estatal de Investigación y Posgrado en Educación es dar 
cabida en esta publicación a los diversos actores del proceso educativo y de los espacios 
de la ciencia, la tecnología y la cultura, participando así en el desarrollo de San Luis Potosí.

Esta revista surge como resultado del trabajo e interés por la mejora continua en el IEIPE, 
cumpliendo con el objetivo de difundir diversos tópicos educativos y de investigación 
que se desarrollen en los ámbitos locales, nacionales e internacionales, teniendo como 
principal promotor al Departamento de Educación Normal de la Secretaría de Educación 
de Gobierno del Estado, convirtiéndose en un reto que asumimos con responsabilidad la 
comunidad académica y estudiantil del IEIPE, agradecemos la participación de los articu-
listas e instituciones diversas y les invitamos a ser lectores y participantes de esta revista.

Salvador Quevedo Pérez
Director del IEIPE



En estas escuelas formadoras de docentes se imparten diferentes licenciaturas, entre ellas: en 
Educación Primaria, en Educación Primaria Intercultural Bilingüe, en Educación Preescolar, en 
Educación Inicial, en Telesecundaria, en Educación Física, en Educación Especial, en Secundaria con 
especialidad en Español, Matemáticas, Lengua Extranjera, Historia y Biología, entre otras.

Chavarría (2004) menciona que la educación es un proceso permanente y dinámico de perfeccio-
namiento integral de cada ser humano, por ello, educarse signi�ca, siempre ir en busca de la 
excelencia personal; “calidad” y “educación” van siempre aparejadas. Siguiendo a la autora, no hay 
mala educación, sino poca educación o falta de educación. El grado de educación que tengamos 
(mucho o poco) en relación con cada esfera de cultura, siempre será bueno, porque nos habrá 
hecho mejores en algo o en alguna medida. Por esta razón, hablar de una “educación de excelen-
cia” signi�ca, simplemente, buscar que lo poco se convierta en mucho, ir a más y mejor en cada 
esfuerzo y en cada producto educativo.

Pero entender la calidad educativa simplemente como un sinónimo de excelencia resulta una 
visión incompleta. Alejandro Márquez en su artículo “Calidad de la Educación Superior en México” 
hace referencia a Muñoz (1998) quien considera que la calidad educativa es un concepto normati-
vo integrado por cinco dimensiones: �losó�ca, pedagógica, económica, cultural y social. Entendido 
de esta forma, un sistema educativo es de calidad, cuando en la dimensión �losó�ca se considera 
que sus contenidos son relevantes al grupo social al que está destinado, es decir, responden a sus 
aspiraciones y necesidades.
 
Por lo que se re�ere a la dimensión pedagógica, la calidad implica que se cubran e�cazmente las 
metas propuestas en los planes y programas educativos; en la económica, que los recursos destina-
dos al impartirla sean utilizados e�cientemente; en la cultural, que los contenidos y métodos de 
enseñanza resulten pertinentes a las posibilidades de aprendizaje de los individuos y conglomera-
dos sociales a los que se dirige; y en la social, la calidad se logra cuando están equitativamente 
distribuidas las oportunidades de acceso, permanencia y culminación de los ciclos escolares, así 
como las de obtener resultados semejantes en los aprendizajes entre los individuos de los diversos 
estratos que integran la sociedad.

Una educación de calidad requiere fundamentalmente de una revisión minuciosa y profundamen-
te humana de sus objetivos educativos, antes que de sus procesos. La tesis de este escrito sostiene 
que la formación de maestros es un dispositivo esencial para el funcionamiento del sistema educa-
tivo, pues constituye una vía para llevar calidad educativa, sólo que es requisito indispensable que 
los futuros docentes también reciban calidad educativa, puesto que nadie puede dar lo que no 
tiene.

En los siete saberes necesarios para la educación del futuro, (Morin, 1999) habla de la importancia 
de enseñar la condición humana, la comprensión y la ética del género humano. Dice: “La educa-
ción del futuro deberá ser una enseñanza primera y universal centrada en la condición humana. 
Estamos en la era planetaria; una aventura común se apodera de los humanos donde quiera que 
estén” (Morin, 1999, p.23).

CALIDAD EDUCATIVA Y FORMACIÓN
DEL MAGISTERIO POTOSINO

Herlinda Palomo García 1
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Atinadamente se dice que nada permanece estático; García (2002) comenta que durante el siglo 
XIX la ciencia era considerada omnipotente y por lo tanto sus postulados eran verdades absolutas, 
sin embargo el paso del siglo XX al XXI estuvo rodeado de pocas certezas. También re�ere que el 
siglo pasado terminó coincidiendo con la transición de la sociedad industrial a una sociedad con 
alto valor educativo, lo que puede entenderse como sociedad del conocimiento.

México como país en vías de desarrollo realiza cada día grandes esfuerzos por ampliar la cobertura 
y la calidad de la educación, no solamente la básica que representa la mayor plataforma, sino 
también la superior, cuya población aumenta aceleradamente. Para atender esta demanda se 
realizan importantes esfuerzos por ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios.

La educación superior en México enfrenta grandes retos, pues debe asumir su papel en la sociedad 
del conocimiento como un espacio de innovación permanente e integral, fundamental en la 
articulación de una concepción social basada en el crecimiento autosostenido y en la defensa de 
un desarrollo equitativo.

Otro de los retos consiste en atender el constante crecimiento de la población estudiantil de este 
nivel con un esquema que diversi�que la oferta de estudios superiores y brinde servicios educati-
vos de calidad a los estudiantes proporcionándoles una formación que integre elementos huma-
nistas y culturales, con una sólida capacitación técnica y cientí�ca.

Al atender con e�ciencia estos desafíos se estará propiciando la inserción de los estudiantes en el 
proceso de desarrollo del país que atienda los valores del crecimiento sustentable, la democracia, 
los derechos humanos y el combate a la pobreza.

En este documento se hace referencia principalmente  a la educación normal como parte impor-
tante de la educación superior, con características muy especiales, ya que fue hasta 1984 que los 
planes y programas de educación normal cambiaron para acceder al nivel licenciatura.  A tres 
décadas de tal suceso, persisten algunos comentarios y malos entendidos en torno a que la profe-
sión docente es algo así como una subprofesión, ya que se prepara a los profesores para que sean 
capaces de aplicar las reformas educativas o�ciales.

Pero los profesores no son sólo aplicadores, son actores en el proceso educativo con todas las 
implicaciones que esto acarrea, y como a�rma Pérez Gómez (2004) existen dos elementos clave 
para con�gurar la identidad profesional docente, el primero de ellos es un cuerpo de conocimien-
tos teórico-prácticos en permanente evolución y una relativa autonomía en el trabajo.
  
En el Estado de San Luis Potosí existen nueve Escuelas Normales, cinco de ellas son o�ciales y 
cuatro particulares; entre las últimas se encuentran: “Gabriel Aguirre”, “Minerva” y “Camilo Arriaga” 
ubicadas en la capital del Estado y Normal “México” en el municipio de Rioverde, S.L.P.

Las o�ciales son: Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado en la capital; Centro Regional 
de Educación Normal “Profra. Amina Madera Lauterio” en Cedral, S.L.P.; Escuela Normal Experimental 
“Normalismo Mexicano”, en Matehuala, S.L.P.; Escuela Normal de la Huasteca Potosina (ENOHUAPO) 
en Tamazunchale, S.L.P. y con un plantel anexo en el municipio de Rayón, S.L.P.  Y la Escuela Normal 
de Estudios Superiores del Magisterio Potosino (ENESMAPO) en cinco sedes: plantel central en San 
Luis Potosí, S.L.P. y extensiones en los municipios de Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde y Tamazunchale, S.L.P.

1 Licenciatura en Educación Media con especialidad en Español. Maestría en Educación. Estudios de Doctorado en Gestión Educativa. 
Catedrática del IEIPE. Responsable de la Sección de Diseño Curricular. Miembro de la Comisión de Exámenes de Grado.

Para concluir, se invita a los docentes a tomar muy en cuenta el enfoque humanista durante su 
desempeño profesional, buscando siempre centrarse en la condición humana de los alumnos y de 
todas las personas con quien se interactúa. Así como poner en juego todas las capacidades, princi-
palmente la escucha activa para lograr la comprensión y la empatía en los diferentes contextos. 
También, tomar mayor conciencia y hacer extensivo a los demás que los individuos son más que el 
producto del proceso reproductor de la especie humana, pero este mismo proceso es producido 
por los individuos de cada generación. ¡Existe entonces una gran responsabilidad en lo que se realiza 
y en la forma como se realiza! ¡Este es uno de los caminos hacia la calidad!
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planes y programas de educación normal cambiaron para acceder al nivel licenciatura.  A tres 
décadas de tal suceso, persisten algunos comentarios y malos entendidos en torno a que la profe-
sión docente es algo así como una subprofesión, ya que se prepara a los profesores para que sean 
capaces de aplicar las reformas educativas o�ciales.

Pero los profesores no son sólo aplicadores, son actores en el proceso educativo con todas las 
implicaciones que esto acarrea, y como a�rma Pérez Gómez (2004) existen dos elementos clave 
para con�gurar la identidad profesional docente, el primero de ellos es un cuerpo de conocimien-
tos teórico-prácticos en permanente evolución y una relativa autonomía en el trabajo.
  
En el Estado de San Luis Potosí existen nueve Escuelas Normales, cinco de ellas son o�ciales y 
cuatro particulares; entre las últimas se encuentran: “Gabriel Aguirre”, “Minerva” y “Camilo Arriaga” 
ubicadas en la capital del Estado y Normal “México” en el municipio de Rioverde, S.L.P.

Las o�ciales son: Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado en la capital; Centro Regional 
de Educación Normal “Profra. Amina Madera Lauterio” en Cedral, S.L.P.; Escuela Normal Experimental 
“Normalismo Mexicano”, en Matehuala, S.L.P.; Escuela Normal de la Huasteca Potosina (ENOHUAPO) 
en Tamazunchale, S.L.P. y con un plantel anexo en el municipio de Rayón, S.L.P.  Y la Escuela Normal 
de Estudios Superiores del Magisterio Potosino (ENESMAPO) en cinco sedes: plantel central en San 
Luis Potosí, S.L.P. y extensiones en los municipios de Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde y Tamazunchale, S.L.P.

Para concluir, se invita a los docentes a tomar muy en cuenta el enfoque humanista durante su 
desempeño profesional, buscando siempre centrarse en la condición humana de los alumnos y de 
todas las personas con quien se interactúa. Así como poner en juego todas las capacidades, princi-
palmente la escucha activa para lograr la comprensión y la empatía en los diferentes contextos. 
También, tomar mayor conciencia y hacer extensivo a los demás que los individuos son más que el 
producto del proceso reproductor de la especie humana, pero este mismo proceso es producido 
por los individuos de cada generación. ¡Existe entonces una gran responsabilidad en lo que se realiza 
y en la forma como se realiza! ¡Este es uno de los caminos hacia la calidad!
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Ese renovado mentor contribuirá a cambiar el paradigma del desarrollo y poner el énfasis en el conocimiento. 
Edgar Morín en “Los Siete Saberes de la UNESCO” hace énfasis en que la actual Reforma Educativa debe ser  
una reforma paradigmática no programática. Esto signi�ca que con ese nuevo bagaje teórico y metodológico 
que el docente alcance, podrá asumir su propia autonomía en su labor docente para buscar aprendizajes 
realmente signi�cativos, en detrimento de seguir un plan pre�jado.

Actualmente el Profesorado tiene muchos apoyos para mejorar su labor, uno de ellos es sin duda las tecnolo-
gías de la Información y Comunicación (TIC), no es muy complicado aprovechar ese gusto que tienen los 
niños por dichas tecnologías,  esa es una ventaja que los mentores deben aprovechar. ¿Qué hace falta?, 
adecuar con pertinencia dichos apoyos en sus sesiones académicas, sean videos, películas, documentales, 
juegos, etc., Para eso hace falta compromiso y esfuerzo del Profesorado.

Esta pertinencia de la que hablamos tiene que ver con la relación y acondicionamiento congruente y 
coherente de dichos medios en nuestros procesos académicos, donde enlacemos y cohesionemos con 
dichos recursos los aprendizajes que debamos obtener en nuestros alumnos, entonces, no se trata sólo de 
insertar dichos refuerzos sin sentido, la idea de fondo debe tener como premisa básica el recuperar con 
efectividad una apropiación verdadera del conocimiento y para ello se necesita que el docente construya las 
estrategias metodológicas que hagan realidad aprendizajes verdaderamente signi�cativos. (Fuentes, 2006).

Las preguntas generadoras de re�exión (Angulo, 2005), son muy útiles en este caso, eso motivará al alumno a 
que siga investigando, dudando y preguntando con continuidad en los procesos de trabajo docente, sin 
embargo, existe una variedad de tareas para generar la re�exión en los niños, dependiendo de la disciplina a 
trabajar, hoy las matemáticas, por ejemplo tienen en el internet una gama invaluable de juegos para aprender, 
en historia también hay comics donde se relata el pasado histórico con crítica y re�exión, claro, dependiendo 
del nivel de los niños se pueden habilitar una diversidad de apoyos con propiedad para dichas competencias.

Se ha hecho hasta aquí una re�exión sencilla, si se puede llamar así a una opinión de las formas y circunstan-
cias en que la tarea docente tiene implicaciones que repercuten y gravitan mayormente en asuntos de ética 
y responsabilidad del Profesorado por cuanto a su formación y actualización y más aun en los resultados 
obtenidos de la puesta en práctica de su accionar pedagógico. 

Sin embargo, es igual trascendente comentar sobre algo que in�uye y es afín a todo esto que se ha dicho. Nos 
referimos a la supervisión escolar, eslabón del que queremos decir algo. Es por demás urgente que se renue-
ven los instrumentos con los que las inspecciones escolares realizan sus evaluaciones y retroalimentaciones  
en las aulas de educación primaria. (Lya Sañudo, 2010).

Decía alguna persona ya “es justo que se salga de ese estado de confort con el que se han distinguido esta 
facción del Profesorado”, esto al referirse al compromiso que debe re�ejarse en las tareas de los inspectores 
escolares. No es absurdo pensar que una vez que ambos dos (inspector y Profesor de aula), desarrollen cada 
cual su tarea con calidad y responsabilidad y apoyados en marcos de referencia cualitativos, es entonces 
cuando, en el marco de una relación de trabajo ético y profesional de dichos sujetos, tendremos resultados 
más importantes que celebrar en la calidad educativa de nuestro estado. 

Lia Sañudo en su ensayo sobre “La transformación de la gestión educativa”, hace referencia sobre los deberes 
que subyacen en el ejercicio de la inspección escolar, destacando la ausencia de los mismos en las tareas 
fundamentales en las que hay que incidir para la mejora educativa. Dicha autora revela que el tiempo que los 
inspectores ocupan con mayor prioridad está relacionado con tareas de orden administrativo, papeleo, 
�rmado de documentos y llenado de formatos diversos.

Por supuesto que la Reforma actual deberá estar modi�cando estas costumbres a través de las funciones de 
los Consejos Técnicos, será importante ir obteniendo resultados parciales, tan sólo en actitudes, ya con eso se 
ganaría mucho. Acotando, el diseño curricular debe ser el fundamento de las reuniones de Consejos Técnicos 
en las Jefaturas de Sector en esta entidad Potosina. 

INNOVAR EN EDUCACIÓN
CON CREATIVIDAD E IMAGINACIÓN

Joel Cardona Dávila 2
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La educación de San Luis Potosí requiere la implementación de modelos que transformen las prácticas educa-
tivas tradicionales hacia aquellos con una visión renovada del quehacer docente. Por lo anterior, la premisa 
urgente es la reeducación cualitativa del magisterio. Sin una verdadera formación del Profesorado es imposi-
ble avanzar en los niveles de aprovechamiento escolar y por lo tanto es poco probable que avancemos en los 
niveles que esta entidad ha estado ocupando en los últimos años en pruebas nacionales.

Con el aseguramiento de la �jación de nuevos marcos de referencia en el acervo intelectual de  los profesores, 
se tendrá conciencia y responsabilidad respecto a la trascendencia que implica formar en valores a los 
alumnos, ahí es donde ese nuevo posicionamiento teórico y metodológico del que hablamos hará la diferen-
cia y el cual a su vez, soportado  por la creatividad e imaginación para diseñar estrategias didácticas que hagan 
pensar a los niños a través de la re�exión, la crítica e intuición sobre los problema que los niños viven cotidiana-
mente; Eso garantizará aprendizajes socialmente signi�cativos. (Puiggros, 2011).

Es en este proceso en el que el diseño curricular juega un papel preponderante, ya que el docente debe 
seleccionar los contenidos de refuerzo que hagan posible alcanzar las competencias citadas en el párrafo 
anterior, además, comprenderá que la re�exión de su propia práctica se torna fundamental para cuali�car día 
a día su accionar pedagógico por medio de la retroalimentación y replanteamientos en programas emergen-
tes sobre el mismo proceso académico. Más aún, si el docente tiene el atino de formular los temas como 
dilemas, a efecto de que se profundice sobre aquellas situaciones que la sociedad vive cotidianamente, enton-
ces estaremos muy cerca de alcanzar esas competencias donde el referente es el mundo mismo que nos 
rodea y es en este sentido donde teoría y práctica se conjugan a través de la imaginación del docente para 
generar la re�exión en los niños. (Giroux, 1998).

Sin lugar a dudas que el propósito prioritario en el diseño curricular es el de hacer efectiva esa relación 
congruente entre la teoría, la metodología y la práctica, dicho trío debe conjugarse en un mismo propósito: el 
de cuali�car la planeación con la acción pedagógica. Aquí la espiral de la investigación de la misma práctica a 
través de la planeación, aplicación, evaluación (retroalimentación) y reformulación del proceso académico; Se 
constituyen en los elementos que gravitan en el desenlace de  resultados parciales y totales del trabajo en el 
aula, ya que dependiendo de la consistencia y coherencia en la regulación de dichas fases, eso equivale a una 
efectiva  sistematización y cuali�cación en el diseño curricular.  (Kar-Kemmis, 1988).

No hace falta mucha teoría para tener imaginación sobre qué actividades nos pueden generar buenos 
dividendos en la mejora de la calidad educativa. La base es tener creatividad para relacionar los contenidos 
programáticos con los problemas que los niños viven cotidianamente. Para ello no hace falta leer montones 
de libros, porque a través de las mismas lecturas que en los cursos de Formación Continua se han habilitado 
en esta entidad, con eso se tiene una base teórica muy importante, ya que generalmente son temas de la 
UNESCO, Perrenoud, Edgar Morín, Giroux, Kar-Kemmis, Paulo Freire, Díaz Barriga, etc., etc.

Cuando un Profesor sabe con puntualidad lo que quiere lograr en los aprendizajes de sus alumnos en un curso 
escolar, y cuando ya conoce una diversidad de estrategias metodológicas y tiene conciencia de lo que signi�-
ca una evaluación social por medio de un desarrollo académico de acuerdo a circunstancias pedagógicas y 
sociales del grupo de atención y la formulación de  tareas criterio para recuperar con puntualidad todos los 
ejes programados en el proceso pedagógico. (Barriga, 2005).

Es a partir de ahí que se generará la responsabilidad docente, la cual alternada e implícita en la investigación 
acción, seguramente enriquecerá el trabajo académico por medio de esa “ansiedad creadora” y por lo cual 
estaremos hablando de un sujeto profesional y ético en el desarrollo de su actividad pedagógica. 

2 Candidato a Doctor por el  Centro de Investigación para la Administración Educativa; en la actualidad se desempeña como profesor del IEIPE 
y encargado de la Coordinación de Difusión.

Los elementos que caractericen una nueva �losofía en el abordaje de una nueva práctica pedagógica en las 
aulas de educación primaria deben considerar un diseño curricular que priorice la apertura de contenidos a 
partir de cuestiones abiertas y problemas reales, utilizar fuentes primarias de información, estimando la 
realidad misma como fuente invaluable de información y cuestionar las propias concepciones vulgares 
creando nuevas propuestas e interpretación cientí�ca utilizando nuevo conocimiento como procedimiento 
metodológico. (Giroux, 1998).

Se debe concebir el currículum más como un conjunto de problemas y situaciones relevantes, disciplinares e 
in interdisciplinares que reten la capacidad de comprensión y acción de los aprendices, que como un conjun-
to de fragmentos disciplinares y yuxtapuestos. No basta con enseñar contenidos descontextualizados 
(trapecio, fracciones, sintaxis, conjugación), se requiere de�nir situaciones donde los alumnos puedan 
construir modi�car o refutar conocimientos y habilidades habilitando conocimientos disciplinares. (Giroux, 
1998).

Si se trata de formar competencias y cualidades humanas básicas valiosas para el ciudadano del siglo XXI, La 
tarea del docente no consistirá solo en enseñar contenidos disciplinares descontextualizados, sino de�nir 
situaciones donde los alumnos puedan construir, modi�car y reformular conocimientos, actitudes y habilida-
des, es decir que los aprendices vivan por si mismos esa relación entre experiencia y saber. El reto es renovar 
la propuesta metodológica por medio de la creatividad e imaginación del docente. (Barriga, 2005).

Finalmente, decir que igual se requieren compromisos sólidos en el ejercicio de la gestión institucional, a 
efecto de que se garantice la asunción de responsabilidades y acciones normativas congruentes y transparen-
tes en las funciones que desempeñan todos los actores de la educación en el nivel de primarias, desde 
jefaturas de sector e inspectores, Maestros, padres de familia y alumnos, una vez que exista compromiso y 
trabajo colectivo entre dichos sujetos, en esa medida hablaremos de otra realidad en la mejora de la calidad 
de la organización escolar y calidad educativa de la educación primaria en este estado. 
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una reforma paradigmática no programática. Esto signi�ca que con ese nuevo bagaje teórico y metodológico 
que el docente alcance, podrá asumir su propia autonomía en su labor docente para buscar aprendizajes 
realmente signi�cativos, en detrimento de seguir un plan pre�jado.

Actualmente el Profesorado tiene muchos apoyos para mejorar su labor, uno de ellos es sin duda las tecnolo-
gías de la Información y Comunicación (TIC), no es muy complicado aprovechar ese gusto que tienen los 
niños por dichas tecnologías,  esa es una ventaja que los mentores deben aprovechar. ¿Qué hace falta?, 
adecuar con pertinencia dichos apoyos en sus sesiones académicas, sean videos, películas, documentales, 
juegos, etc., Para eso hace falta compromiso y esfuerzo del Profesorado.

Esta pertinencia de la que hablamos tiene que ver con la relación y acondicionamiento congruente y 
coherente de dichos medios en nuestros procesos académicos, donde enlacemos y cohesionemos con 
dichos recursos los aprendizajes que debamos obtener en nuestros alumnos, entonces, no se trata sólo de 
insertar dichos refuerzos sin sentido, la idea de fondo debe tener como premisa básica el recuperar con 
efectividad una apropiación verdadera del conocimiento y para ello se necesita que el docente construya las 
estrategias metodológicas que hagan realidad aprendizajes verdaderamente signi�cativos. (Fuentes, 2006).

Las preguntas generadoras de re�exión (Angulo, 2005), son muy útiles en este caso, eso motivará al alumno a 
que siga investigando, dudando y preguntando con continuidad en los procesos de trabajo docente, sin 
embargo, existe una variedad de tareas para generar la re�exión en los niños, dependiendo de la disciplina a 
trabajar, hoy las matemáticas, por ejemplo tienen en el internet una gama invaluable de juegos para aprender, 
en historia también hay comics donde se relata el pasado histórico con crítica y re�exión, claro, dependiendo 
del nivel de los niños se pueden habilitar una diversidad de apoyos con propiedad para dichas competencias.

Se ha hecho hasta aquí una re�exión sencilla, si se puede llamar así a una opinión de las formas y circunstan-
cias en que la tarea docente tiene implicaciones que repercuten y gravitan mayormente en asuntos de ética 
y responsabilidad del Profesorado por cuanto a su formación y actualización y más aun en los resultados 
obtenidos de la puesta en práctica de su accionar pedagógico. 

Sin embargo, es igual trascendente comentar sobre algo que in�uye y es afín a todo esto que se ha dicho. Nos 
referimos a la supervisión escolar, eslabón del que queremos decir algo. Es por demás urgente que se renue-
ven los instrumentos con los que las inspecciones escolares realizan sus evaluaciones y retroalimentaciones  
en las aulas de educación primaria. (Lya Sañudo, 2010).

Decía alguna persona ya “es justo que se salga de ese estado de confort con el que se han distinguido esta 
facción del Profesorado”, esto al referirse al compromiso que debe re�ejarse en las tareas de los inspectores 
escolares. No es absurdo pensar que una vez que ambos dos (inspector y Profesor de aula), desarrollen cada 
cual su tarea con calidad y responsabilidad y apoyados en marcos de referencia cualitativos, es entonces 
cuando, en el marco de una relación de trabajo ético y profesional de dichos sujetos, tendremos resultados 
más importantes que celebrar en la calidad educativa de nuestro estado. 

Lia Sañudo en su ensayo sobre “La transformación de la gestión educativa”, hace referencia sobre los deberes 
que subyacen en el ejercicio de la inspección escolar, destacando la ausencia de los mismos en las tareas 
fundamentales en las que hay que incidir para la mejora educativa. Dicha autora revela que el tiempo que los 
inspectores ocupan con mayor prioridad está relacionado con tareas de orden administrativo, papeleo, 
�rmado de documentos y llenado de formatos diversos.

Por supuesto que la Reforma actual deberá estar modi�cando estas costumbres a través de las funciones de 
los Consejos Técnicos, será importante ir obteniendo resultados parciales, tan sólo en actitudes, ya con eso se 
ganaría mucho. Acotando, el diseño curricular debe ser el fundamento de las reuniones de Consejos Técnicos 
en las Jefaturas de Sector en esta entidad Potosina. 

La educación de San Luis Potosí requiere la implementación de modelos que transformen las prácticas educa-
tivas tradicionales hacia aquellos con una visión renovada del quehacer docente. Por lo anterior, la premisa 
urgente es la reeducación cualitativa del magisterio. Sin una verdadera formación del Profesorado es imposi-
ble avanzar en los niveles de aprovechamiento escolar y por lo tanto es poco probable que avancemos en los 
niveles que esta entidad ha estado ocupando en los últimos años en pruebas nacionales.

Con el aseguramiento de la �jación de nuevos marcos de referencia en el acervo intelectual de  los profesores, 
se tendrá conciencia y responsabilidad respecto a la trascendencia que implica formar en valores a los 
alumnos, ahí es donde ese nuevo posicionamiento teórico y metodológico del que hablamos hará la diferen-
cia y el cual a su vez, soportado  por la creatividad e imaginación para diseñar estrategias didácticas que hagan 
pensar a los niños a través de la re�exión, la crítica e intuición sobre los problema que los niños viven cotidiana-
mente; Eso garantizará aprendizajes socialmente signi�cativos. (Puiggros, 2011).

Es en este proceso en el que el diseño curricular juega un papel preponderante, ya que el docente debe 
seleccionar los contenidos de refuerzo que hagan posible alcanzar las competencias citadas en el párrafo 
anterior, además, comprenderá que la re�exión de su propia práctica se torna fundamental para cuali�car día 
a día su accionar pedagógico por medio de la retroalimentación y replanteamientos en programas emergen-
tes sobre el mismo proceso académico. Más aún, si el docente tiene el atino de formular los temas como 
dilemas, a efecto de que se profundice sobre aquellas situaciones que la sociedad vive cotidianamente, enton-
ces estaremos muy cerca de alcanzar esas competencias donde el referente es el mundo mismo que nos 
rodea y es en este sentido donde teoría y práctica se conjugan a través de la imaginación del docente para 
generar la re�exión en los niños. (Giroux, 1998).

Sin lugar a dudas que el propósito prioritario en el diseño curricular es el de hacer efectiva esa relación 
congruente entre la teoría, la metodología y la práctica, dicho trío debe conjugarse en un mismo propósito: el 
de cuali�car la planeación con la acción pedagógica. Aquí la espiral de la investigación de la misma práctica a 
través de la planeación, aplicación, evaluación (retroalimentación) y reformulación del proceso académico; Se 
constituyen en los elementos que gravitan en el desenlace de  resultados parciales y totales del trabajo en el 
aula, ya que dependiendo de la consistencia y coherencia en la regulación de dichas fases, eso equivale a una 
efectiva  sistematización y cuali�cación en el diseño curricular.  (Kar-Kemmis, 1988).

No hace falta mucha teoría para tener imaginación sobre qué actividades nos pueden generar buenos 
dividendos en la mejora de la calidad educativa. La base es tener creatividad para relacionar los contenidos 
programáticos con los problemas que los niños viven cotidianamente. Para ello no hace falta leer montones 
de libros, porque a través de las mismas lecturas que en los cursos de Formación Continua se han habilitado 
en esta entidad, con eso se tiene una base teórica muy importante, ya que generalmente son temas de la 
UNESCO, Perrenoud, Edgar Morín, Giroux, Kar-Kemmis, Paulo Freire, Díaz Barriga, etc., etc.

Cuando un Profesor sabe con puntualidad lo que quiere lograr en los aprendizajes de sus alumnos en un curso 
escolar, y cuando ya conoce una diversidad de estrategias metodológicas y tiene conciencia de lo que signi�-
ca una evaluación social por medio de un desarrollo académico de acuerdo a circunstancias pedagógicas y 
sociales del grupo de atención y la formulación de  tareas criterio para recuperar con puntualidad todos los 
ejes programados en el proceso pedagógico. (Barriga, 2005).

Es a partir de ahí que se generará la responsabilidad docente, la cual alternada e implícita en la investigación 
acción, seguramente enriquecerá el trabajo académico por medio de esa “ansiedad creadora” y por lo cual 
estaremos hablando de un sujeto profesional y ético en el desarrollo de su actividad pedagógica. 
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Los elementos que caractericen una nueva �losofía en el abordaje de una nueva práctica pedagógica en las 
aulas de educación primaria deben considerar un diseño curricular que priorice la apertura de contenidos a 
partir de cuestiones abiertas y problemas reales, utilizar fuentes primarias de información, estimando la 
realidad misma como fuente invaluable de información y cuestionar las propias concepciones vulgares 
creando nuevas propuestas e interpretación cientí�ca utilizando nuevo conocimiento como procedimiento 
metodológico. (Giroux, 1998).

Se debe concebir el currículum más como un conjunto de problemas y situaciones relevantes, disciplinares e 
in interdisciplinares que reten la capacidad de comprensión y acción de los aprendices, que como un conjun-
to de fragmentos disciplinares y yuxtapuestos. No basta con enseñar contenidos descontextualizados 
(trapecio, fracciones, sintaxis, conjugación), se requiere de�nir situaciones donde los alumnos puedan 
construir modi�car o refutar conocimientos y habilidades habilitando conocimientos disciplinares. (Giroux, 
1998).

Si se trata de formar competencias y cualidades humanas básicas valiosas para el ciudadano del siglo XXI, La 
tarea del docente no consistirá solo en enseñar contenidos disciplinares descontextualizados, sino de�nir 
situaciones donde los alumnos puedan construir, modi�car y reformular conocimientos, actitudes y habilida-
des, es decir que los aprendices vivan por si mismos esa relación entre experiencia y saber. El reto es renovar 
la propuesta metodológica por medio de la creatividad e imaginación del docente. (Barriga, 2005).

Finalmente, decir que igual se requieren compromisos sólidos en el ejercicio de la gestión institucional, a 
efecto de que se garantice la asunción de responsabilidades y acciones normativas congruentes y transparen-
tes en las funciones que desempeñan todos los actores de la educación en el nivel de primarias, desde 
jefaturas de sector e inspectores, Maestros, padres de familia y alumnos, una vez que exista compromiso y 
trabajo colectivo entre dichos sujetos, en esa medida hablaremos de otra realidad en la mejora de la calidad 
de la organización escolar y calidad educativa de la educación primaria en este estado. 
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en donde el profesor pierda su rol protagónico, los estudiantes 
jueguen un papel proactivo y la distancia física pierda poco a 
poco su importancia.

La educación ha venido desarrollando métodos y modelos de 
acuerdo con las necesidades sociales existentes. Esta evolución 
ha desencadenado una serie de estrategias que permiten 
preparar a los individuos para la sociedad y el trabajo de 
nuestra época. La llamada revolución tecnológica es ahora la 
encargada de marcar pautas en las instituciones educativas, 
ofreciendo programas con desarrollo de habilidades y compe-
tencias necesarias para que los jóvenes enfrenten los retos de 
la era de la información.

El desarrollo económico y la producción del conocimiento son 
ahora los engranes principales que mueven al mundo median-
te aparatos educativos robustos que sostengan la demanda de 
los recursos humanos preparado para el desempeño de tareas 
propias de las organizaciones. Lo modelos educativos actuales 
ofrecen una amplia gama de posibilidades en el desarrollo de 
habilidades necesarias para la creación de sociedades abiertas, 
económicas sólidas, personas enfocadas al desarrollo de su 
comunidad y sistemas políticos democráticos. El contexto 
mundial demanda una nueva forma de hacer las cosas, la 
educación forma parte esencial de este cambio mediante la 
instrucción de habilidades que permiten la adaptación de los 
individuos en la sociedad. La tecnología ha sido fuente 
dinamismo en la educación para el desarrollo de habilidades 
individuales y de grupo. Por esta razón, la creación de platafor-
mas tecnológicas es tomadas como medio para impartir enseñanza.

Con el internet, las barreras entre el salón de clases y el mundo 
exterior empiezan a derrumbarse a medida que los profesores 
y alumnos establecen conexiones directas en un espacio que 
los presenta como miembros de un grupo. El empleo de 
comunicación e interacción por medio de infraestructura 
tecnológica ha dado pie a la creación de ambientes semejan-
tes a las formas de comunicación convencionales. Hoy en día, 
la educación se transmite a través de computadoras y redes 
por medio de los que se conoce como plataformas tecnológi-
cas, que se han perfeccionado a través de los años, y que lo 
seguirán haciendo, sufragando las necesidades institucionales 
e individuales.

La cantidad de plataformas se incrementa a pasos acelerados, 
y la necesidad de hacer una comparación entre cada una de 
ellas de acuerdo a las necesidades educativas de cada educa-
ción es inminente. Por ello, para evaluar la plataforma tecnoló-
gica a utilizar, es necesario hacer un estudio entre aquellas que 
se acercan a las necesidades institucionales de cada escuela 
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Plataformas Tecnológicas

Angélica Ma. Guadalupe Espinosa Cervantes 3

Las instituciones actuales enfrentan a retos y oportunidades 
sin precedentes. Con el internet y las tecnologías existentes se 
han abierto nuevas formas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que integran interacción y comunica-
ción en espacios virtuales, y provocan que las instituciones se 
enfrenten a nuevos retos de e�ciencia en la educación, que 
abarcan las necesidades de aprendizaje de los alumnos. Desde 
las distintas corrientes teóricas, se establece que la función de 
la escuela debe ser la preparación de las nuevas generaciones 
para la incorporación en el mundo del trabajo. Ahora en el 
marco de estas problemáticas, una manera de dar respuesta 
en el mundo de conocimientos de índole tecnológica, consis-
te en ir incluyendo como contenidos de la educación obliga-
toria algunos aspectos que re�eren al conocimiento y el uso 
de las nuevas tecnologías de la información. A partir de la 
reforma del sistema educativo, se incorpora como contenido 
básico común el aprendizaje a las Nuevas Tecnologías (NTICS) 
de la información, en particular los procedimientos básicos de 
uso de la computadora, promoviendo su uso como y medios 
de enseñanza y de aprendizaje en cada una de las áreas o 
asignaturas...

Alva (2003) menciona que la incorporación de la tecnología a 
la vida actual ha creado redes internacionales de comunica-
ción, nuevos “espacios virtuales” para el conocimiento y las 
relaciones humanas, a pesar de la distancia. Las herramientas 
de la información entendidas como computadoras, el internet, 
redes satelitales, bases de datos, plataformas de enseñanza 
virtuales, entre otros recursos, realmente brindan la oportuni-
dad de crear recursos alternativos y creativos de aprendizaje 

3 Maestría en Administración Educativa y Doctorante en Gestión Educativa por CINADE;  en la actualidad se desempeña como docente en el IEIPE.

para establecerlas en cada curso y que provoquen el impacto que se 
espera en materia pedagógica. Es importante tener presente que las 
tecnologías de la información son ante todo y sobre todo, herramientas. 
Las tecnologías de la información deben alinearse con las estrategias,  
contenidos y necesidades de la educación. 

El propósito es contextualizar contenidos y promover el uso de las 
nuevas tecnologías resultando prioritario comenzar a implementarlo en 
distintas áreas curriculares. Estas situaciones resultan motivantes en el 
alumnado, proporcionando actividades más innovadoras adecuadas a 
la era digital y al contexto socio cultura de los jóvenes.

Numerosos estudios demuestran que el uso en las clases de pizarras 
digitales, internet y ordenadores puede mejorar la enseñanza, crear otra 
dinámica pedagógica y una mayor participación del alumnado en el 
proceso de aprendizaje, mejorando la autoestima del alumnado y el 
trabajo cooperativo del profesorado. Y esos mismos estudios señalan 
que la mera informatización de las tareas escolares sólo implica un 
cambio super�cial en la adquisición de conocimientos si detrás no hay 
un auténtico cambio en el sistema pedagógico y una buena formación 
del profesorado en las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) en las aulas. Si no cambiamos la metodología, las TIC no son 
herramientas transformadoras, y el alumnado que usa las nuevas tecno-
logías es más autónomo, atrevido y curioso. El uso de los celulares, 
computadoras, internet y diferente tipo de software como recurso 
educativo, la digitalización de producciones realizadas por los alumnos, 
software informáticos, documentar proyectos realizados por los 
alumnos, tutoriales en páginas web, blogs, plataformas tecnológicas, 
etc. jerarquizan sus producciones, motivándolos a ir aumentando el 
grado de complejidad en sus actividades para desarrollar sus destrezas y 
habilidades.

Dentro de la de�nición de modelo según el Diccionario enciclopédico 
(1992) dice: "En ciencia, es recurso metodológico que sirve para conocer, 
interpretar o explicar la realidad mediante la selección de elementos 
que consideran más importantes y de sus relaciones y su posterior 
traducción en representaciones ideales más fáciles de comprender e 
investigar" (p.94).

Esta de�nición hace pensar en dos aspectos que debe cubrir un 
modelo: uno es la descripción de los elementos más importantes del 
fenómeno, las relaciones que se establecen entre los elementos y cómo 
todo el conjunto se relaciona con el entorno; el otro es de índole gra�ca 
o representacional, es decir, encontrar una forma de representar al 
fenómeno, situación u objeto que se esté estudiando. Así pues cuando 
pensamos en un modelo educativo es necesario primero identi�car los 
elementos del fenómeno educativo y luego encontrar la forma de 
representarlo.

En el modelo basado en el estudiante, los profesores tienen en mente 
las características de los alumnos, diseñan el ambiente en el que se ha 
de desarrollar el aprendizaje de forma cuidadosa y utilizan una serie de 
estrategias y técnicas que posibilitan el desarrollo de las habilidades. 

Asimismo hay libertad para la acción, vías de comunicación 
abiertas entre el alumno y el profesor, y amplios recursos para el 
aprendizaje, utilizando las Nuevas Tecnologías de Información 
(NTICS). Se puede decir que las actividades más importantes de 
los profesores, entre otras cosas, las de conocimiento de sus 
alumnos (diagnostico), diseño instruccional de acuerdo con las 
necesidades y particularidades de los alumnos, facilitación o 
mediación del aprendizaje, evaluación y retroalimentación de 
los estudiantes y re�exión sobre la práctica. En términos genera-
les, el diagnostico que los profesores realizan tienen dos 
sentidos: el primero es acerca del conocimiento que se tiene de 
los estudiantes, toda la información que se tenga de ellos facilita 
las tareas de instrucción del profesor. Actualmente existe una 
gran variedad de instrumentos que facilitan la recolección e 
interpretación de esta información por medio de las platafor-
mas. El otro sentido del diagnóstico se re�ere a los aconteci-
mientos previos que los alumnos han adquirido, pues la 
amplitud y profundidad con la que se presentan los materiales 
están siempre determinados por este factor, dado que los 
alumnos de diversos niveles de desarrollo alcancen aprendizajes 
signi�cativos y cuenten con medios para un enriquecimiento 
personal (Ausbel, 1976).

Las estrategias didácticas que mejor se adaptan a este modelo 
son las que tienen por objeto la de solucionar problemas a 
distancia, que plantean proyectos graduales que el alumno va 
realizando a lo largo de un periodo escolar o aprendizaje basado 
en proyectos. Los profesores usan estas estrategias ya que se 
basan en la concepción constructivista del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, para crear ambientes de aprendizaje en 
los que el alumno sea el principal actor y adquiera mayor 
compromiso del aprendizaje. Cada estrategia conlleva una 
detallada metodología que, paso a paso, indica las posibilidades 
y actividades que los alumnos y profesores deben cumplir a �n 
de que los alumnos se auto conciban como protagonistas que 
facilitan el aprendizaje.

El uso de las herramientas tecnológicas de información y comu-
nicación, facilita las actividades de los estudiantes acompaña-
dos por el profesor. Por lo que la tecnología coadyuva a que el 
estudiante obtenga un mayor provecho de la acción educativa, 
permitiendo la libertad del tiempo y espacio. La decisión de 
acompañar la acción educativa con la tecnología siempre es el 
resultado de una intención educativa y de la disponibilidad de 
los recursos.
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e individuales.

La cantidad de plataformas se incrementa a pasos acelerados, 
y la necesidad de hacer una comparación entre cada una de 
ellas de acuerdo a las necesidades educativas de cada educa-
ción es inminente. Por ello, para evaluar la plataforma tecnoló-
gica a utilizar, es necesario hacer un estudio entre aquellas que 
se acercan a las necesidades institucionales de cada escuela 
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permitiendo la libertad del tiempo y espacio. La decisión de 
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de los programas 2006 y 2011. Haciendo énfasis en el plantea-
miento y resolución de problemas de manera autónoma. 
Como una competencia matemática a desarrollar sobre la que 
se sustentan la validación de resultados, el manejo de técnicas 
e�cientemente y la comunicación de información matemática.

Así mismo es recomendable estudiar la metodología de  
George Polya como un precursor de la práctica enfocada a la 
resolución de problemas, haciendo un énfasis en las diferentes 
soluciones y los diferentes problemas que se pueden plantear 
por su nivel de complejidad.

No obstante cabe mencionar que durante la plani�cación del 
docente no debe perder de vista del proceso aprendizaje – 
enseñanza de las matemáticas y tomar en consideración los 
ambiente favorables de trabajo como una de las principales 
competencias a desarrollar el docente en su trabajo áulico. 
Considerando lo que recomienda Philippe Perrenoud sobre las 
diez competencias del nuevo docente del siglo XXI.

Pues entonces cabe hacer la pregunta ¿Cuáles son las aporta-
ciones de la Teoría Antropológica de lo didáctico a la formación 
de los profesores de matemáticas?

Para empezar se distinguen tres contribuciones de la Teoría 
Antropológica de lo didáctico (TAD) a la formación del profeso-
rado de secundaria: la manera de plantear el problema de la 
formación y delimitar el ámbito empírico en el que éste debe 
situarse y abordarse; la propuesta y experimentación de 
dispositivos de formación; y, �nalmente, la puesta en evidencia 
de fenómenos que inciden en el desarrollo de esta formación – 
di�cultándola o facilitándola. Los resultados obtenidos duran-
te estos últimos años con experiencias concretas de formación 
del profesorado de matemáticas de ponen de mani�esto 
algunas “dolencias” que no parecen poder remediarse sin una 
cooperación estrecha entre la propia formación, la investiga-
ción en didáctica de las matemáticas y este ente todavía 
desdibujado que es la profesión de profesor de matemáticas.

Praxeologías y fundamentos para el proceso
aprendizaje–enseñanza de las matemáticas en educación Básica

Jaime Ávalos Pardo 4

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad
para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”

A. Einstein

A través del tiempo la enseñanza de las matemáticas y su 
metodología han presentado diferentes modi�caciones de 
acuerdo a los adelantos de las investigaciones cientí�cas y de 
las aportaciones de las teorías del aprendizaje, pasando por 
sus múltiples concepciones de la generación del conocimien-
to, desde la teoría conductista hasta la constructivista, la 
humanista y la cognitivista.

Esto ha in�uido de manera preponderante en la forma que el 
docente ha venido desarrollando su práctica áulica, tratando 
siempre de mejorar los resultados en los aprendizajes espera-
dos de sus alumnos; después de aplicar todas las herramientas 
que se encuentran a su alcance y las que en su experiencia 
diaria le han dado resultados positivos.

Mediante este texto breve se pretende aportar algunas ideas al 
profesor de matemáticas sobre  los fundamentos teóricos que 
rigen el Acuerdo 592 y en el Programa de Estudios de Matemá-
ticas para la Educación Básica 2011, comentando las activida-
des que les permitan tomar una postura re�exiva sobre  las 
prácticas que ha venido desarrollando en la enseñanza de las 
matemáticas y compararlas con las nuevas propuestas de 
trabajo para que mejoren sus logros educativos y establezcan 
cambios signi�cativos en lo docente.

Por estos motivos es importante conocer en un primer 
momento la teoría de las praxeologías que fundamenta Yves 
Chevallard mediante un comentario que permita al docente 
re�exionar sobre sus prácticas áulicas, así como las situaciones 
didácticas que utiliza para tratar los contenidos temáticos de 
cada uno de los ejes de Sentido Numérico y Pensamiento 
Algebraico, Forma Espacio y Medida y Manejo de la Informa-
ción que componen el programa de estudios de matemáticas 
2011, basando esto en la Teoría de las situaciones Didácticas 
de Guy Brousseau y especi�cando los momentos de la clase 
que se proponen en esta nueva teoría donde el principal 
protagonista del aprendizaje esperado es el alumno.

Es importante recalcar el enfoque problematizador del apren-
dizaje de las matemáticas, que se implementó desde el plan 
1994 y que hasta la fecha sigue vigente con sus ajustes propios 
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La noción de praxeología

Haciendo una re�exión hacia la práctica docente y dado que cualquier 
terminología está cargada de connotaciones y valoraciones debidas a 
su uso en determinados contextos y situaciones, es metodológicamen-
te muy ventajoso evitar, en la medida de lo posible, retomar por cuenta 
propia, sin un previo cuestionamiento, las nociones culturales de 
“conocimiento”, “competencia”, “capacidad”, “habilidad”, valores 
(elementos de Competencia) que se utilizan corrientemente en las 
instituciones escolares para tratar el hecho didáctico. Por esta razón es 
importante saber que la TAD introduce una conceptualización unitaria 
sencilla en términos de praxeologías–unión de los términos griegos 
logos y praxis – para referir a cualquier estructura posible de actividad y 
conocimiento.

En el ámbito de actividades en que actúan los profesores de matemáti-
cas, se encuentran una gran diversidad de praxeologías de distintos 
tamaños. Están por un lado las praxeologías matemáticas que el 
profesor debe enseñar. Estas praxeologías son puntuales cuando se 
centran en un único tipo de tareas, generalmente asociadas a un peque-
ño conjunto de técnicas como: resolver ecuaciones de primer grado, 
simpli�car fracciones, calcular el perímetro de una circunferencia o 
hallar la derivada de una función elemental.

Cuando los bloques prácticos se articulan como sucede en el programa 
2011 de la S.E.P. en torno a un discurso tecnológico común, se tienen 
praxeologías locales, como serían los “temas” en que se estructura la 
enseñanza: las funciones a�nes, la divisibilidad, la semejanza de �guras, 
etc. Y si las praxeologías locales se estructuran en base a una teoría, 

conforman praxeologías regionales que, en el caso de la 
matemática escolar, se designan generalmente como “bloques 
temáticos” sentido numérico y pensamiento algebraico, forma 
espacio y medida y manejo de la información, así como las 
actitudes hacia la ciencia en el aprendizaje de las matemáticas.

Es importante resaltar que las praxeologías son generalmente 
construcciones individuales. Lo que se considera comúnmente 
como el conocimiento, capacidad o competencia de una 
persona corresponde a lo que designamos como su equipa-
miento praxeológico, por ello la Teoría de las situaciones didácti-
cas permite al docente la libertad de aplicar bajo un contexto 
muy particular la verbalización, la socialización, la puesta en 
común y la institucionalización del conocimiento como 
momentos de la clase lo que puede constituir una amalgama de 
praxeologías y de elementos praxeológicos que la persona tiene 
a su disposición, es decir que puede activar en un momento 
dado y bajo ciertas condiciones y restricciones dadas.

A manera de conclusión se puede decir que el docente en la 
actualidad debe romper su paradigma tradicional de la 
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y darse la oportuni-
dad que este nuevo enfoque problematizador, la teoría de las 
praxeologías, junto con la de las situaciones didácticas pueden 
constituir un fundamento innovador para el aprendizaje 
enseñanza de las matemáticas, porque permite llegar a la 
socialización y construcción de un conocimiento con sentido y 
signi�cado.
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LA INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA: INSUMO PARA

LA PROFESIONALIZACIÓN
DOCENTE EN EL MARCO

DE LA REFORMA EDUCATIVA
Yolanda López Contreras 1 

El presente texto intenta ofrecer una re�exión 
en torno al sentido de la investigación educativa 
como un espacio desde donde pueda potenciar-
se el desarrollo profesional de los profesores. El 
debate sobre la reforma educativa representa sin 
duda una oportunidad para plantear las posibili-
dades formativas de la investigación educativa 
(IE); entendida ésta como una práctica especializa-
da cuyo propósito es dar respuesta a problemas 
de una realidad concreta del campo educativo 
(Bourdieu, 1984)2. Si bien la conceptualización de 
la IE no es tema de este escrito, cabe destacar 
aspectos a partir de los cuales se pueda construir 
un marco de in�uencia en la formación continua 
para el desarrollo profesional docente.

La IE tiene como escenario diferentes tipos de 
instituciones, aunque en diversos niveles de 
desarrollo, condiciones y objetos de estudio. En 
cuanto a las condiciones, se observa una diferen-
cia sustancial entre aquellas instituciones que 
tienen condiciones necesarias para la práctica 
investigativa consolidada, las que se ubican en 
una fase de formación y las de reciente creación. 
(López, 2013).

Las primeras cuentan con diferentes progra-
mas institucionales para el cumplimiento de sus 
políticas de desarrollo, orientadas a la generación 
y aplicación de conocimiento. Como apoyo 
externo se tiene acceso a: el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), el Programa de 
Fortalecimiento del Profesorado (PROMEP), el  
Verano de la Ciencia (local,  regional, nacional e 
internacional), y como apoyo interno existen 
incentivos tales como: Fondos de Apoyo a la 
Investigación (FAI), Premio Nacional a la Investigación 

Socio-Humanística, Cientí�ca y Tecnológica, el Programa de Inmersión en 
la Ciencia, el Premio Universitario a la Investigación Socio-Humanística, Cientí-
�ca y Tecnológica, así como la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología,  entre 
otras.

 En el caso de las que se ubican en la fase de formación, las condiciones 
mani�estan que la actividad de investigación sigue subordinada a la docencia 
con �nes de documentación e intervención sobre ésta y no es considerada 
una labor relevante como tarea especializada. Hay ausencia de programas 
internos para el fomento a la IE, así como, derivado de las de�ciencias de las 
condiciones institucionales, se obstaculiza el acceso a los programas externos. 
Además de ello, al interior de las instituciones y sus dependencias prevalecen 
aún resistencias culturales que generan que la práctica de la IE no se termine 
de de�nir y menos de consolidar.

No obstante el fortalecimiento del posgrado y las nuevas demandas 
derivadas de la política educativa; en algunas instituciones, se han generado 
nuevas condiciones; tal es el caso de la mejora de la infraestructura tecnológi-
ca, del incremento de los acervos bibliográ�cos, del acceso a las bases de 
datos, los intercambios interinstitucionales desde redes de conocimiento, las 
nuevas formas de relación desde las TIC, la organización académica a través de 
colegiados y cuerpos académicos y la necesidad de construir proyectos 
colectivos de IE con �nes de acreditación y certi�cación.

Como se puede observar el escenario de la IE aunque diverso,  pareciera 
que su desarrollo es evidente, no obstante esta situación, las cuestiones que 
aquí se plantean son: ¿Cómo se relacionan los investigadores educativos con 
sus usuarios?, ¿Qué producen los investigadores educativos?, ¿En quién y en 
qué piensa el investigador cuando produce?, Cuál es el mercado de consumi-
dores reales y potenciales de los productos de un campo cientí�co? y ¿Cómo 
recuperan las aportaciones de este campo las políticas educativas?

Es claro que, una gran parte de los investigadores educativos insertos en el 
nivel superior usan como delimitación espacial de su objeto de estudio a la 
comunidad educativa de las escuelas de educación básica y, que cada vez más 
se privilegia a la investigación aplicada como forma de acercarse a la 
comprensión de un problema educativo. Por lo que esta forma de investigar, 
permite que los investigadores tengan un acercamiento profesional con profesores.

1 Doctora en Educación en la línea de Formación Docente y Prácticas Institucionales por la UPN Ajusco. Profesora investigadora de tiempo completo de la UPN Unidad 241, y profesora 
del posgrado de Derecho y Administración de la UASLP, de entre sus publicaciones desatacan “La Universidad Pedagógica Nacional: una universidad miti�cada donde el relato 
actuado se hace creíble” (autora), “Re�exiones sobre la investigación educativa en San Luis Potosí” (coordinadora).
2 Cada campo posee una estructura que se de�ne como un estado de la relación de fuerza entre agentes e instituciones comprometidos en la lucha; o bien, como un estado de 
distribución del capital especí�co (crédito y prestigio o reconocimiento) acumulado en las luchas anteriores y que orientan las estrategias ulteriores. Aquellos que ocupan las mejores 
posiciones en esta distribución ( los dominantes del campo) tienden a practicar estrategias de conservación, mientras que los más desposeídos de capital (conocimiento y prestigio: 
los dominados) son más propensos a embarcarse en estrategias subversivas del orden establecido. Mientras los primeros producen saberes (inventan) a partir de un paradigma 
establecido, los segundos intentan la vía de la invención herética. 



3 Kaes de�ne mediante este concepto diversas operaciones (de represión, de negación, de renegación, desmentida, rechazo o enquistado), que en todo vínculo intersubjetivo se 
requiere de cada sujeto para que el vínculo pueda constituirse o mantenerse. Este acuerdo inconsciente sobre lo inconsciente es impuesto o consumado para que el vínculo se 
organice y se mantenga en su complementariedad  de interés, para que se garantice la continuidad de las envestiduras y de los bene�cios ligados a la subsistencia del contacto o 
del pacto. Se desprenden así dos polaridades del pacto denegativo; una organizadora del vínculo y del espacio intrasíquico y otra defensiva del espacio interno e intersubjetivo. En 
este sentido el pacto denegativo es una meta defensa crea en el conjunto: un no signi�cable, un no transformable, zonas del silencio, bolsones de intoxicación o líneas de fuga que 
mantienen al sujeto de un vínculo ajeno.
4 Bourdieu (2002:10) señala que la distinción oculta relaciones entre grupos que mantienen a su vez relaciones diferentes e incluso antagónicas, con la cultura, según las condiciones 
en las que han adquirido su capital cultural y los mercados en los que pueden obtener de él un mayor provecho.
5 LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE

· Directores y supervisores, propiciancomunicación �uida de la Escuela con los padres de familia, tutores u otros agentes de participación comunitaria (Art. 4 fracciones XXIII y XXIV)
· Supervisor apoya y asesora a escuela para calidad de educación; y comunicación entre escuelas, padres de familia y comunidades (Art. 4 fracción XXIV)
· Instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil participan como observadores en concursos de oposición para Ingreso y Promoción (Art. 7 fracción III inciso g)
· Organizaciones no gubernamentales y padres de familia, participan como observadores en procesos de evaluación (Art. 10 fracción XIII)
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Ahora bien, la pregunta es ¿A quién bene�cia 
este encuentro?; si analizamos que el investigador 
llega por el dato y se va, la respuesta es sencilla 
pues el bene�cio es el logro de resultados de su 
investigación; pero, si el investigador llega a 
construir el dato y en este proceso se involucra a 
las escuelas, entonces el bene�cio pudiera ser 
para ambos. La diferencia de la primera opción 
planteada es que al ser parte del proceso cada 
una de las partes construye datos para su propio 
consumo; sin embargo, en el caso de los investi-
gadores ya tienen la formación su�ciente para 
poderlo concretar mientras que los profesores no, 
lo que ocasiona que aunque estén las condiciones 
para ello el insumo queda sin aprovecharse lo que 
genera una relación desigual.

¿Qué formación requieren tener los profesores 
para poder hacer del contexto del proceso investi-
gativo un escenario de desarrollo profesional? La 
respuesta tiene múltiples aristas, no obstante, 
interesa focalizar la dimensión dialógica re�exiva 
para poder establecer un vínculo entre los haceres 
y saberes de los docentes con los de un investiga-
dor educativo. Cabe preguntarse ¿Es viable este 
vínculo? Si entendemos que de acuerdo con Kaes 
(2000:13) se asume la existencia de un lugar del 
vínculo; el problema surge cuando paradójica-
mente no hay nada que los conjunte y, si los 
sentidos construidos tienen que ver con pactos y 
denegaciones cabría preguntarse si el lugar del 
vínculo que hasta hoy se ha construido  entre 
profesores e investigadores es más un pacto 
denegativo (Kaes, 2000: 116)3.

   Frente a este tipo de relación investigador-
profesor, ¿Cuál es el papel de la producción de la 
 IE?, si el indicador de análisis para dar respuesta a
 este cuestionamiento es el creciente número de
 investigadores educativos documentados en el

estado del conocimiento del COMIE (2013), podría pensarse que ello 
constituye un re�ejo del interés por la investigación y un posible merca-
do de los productos generados en este campo educativo. Sin embargo, 
pocos son los estudios que abordan el tema sobre los consumidores 
reales de la producción de la IE y menos todavía aquellos estudios que 
plantean el posicionamiento de los investigadores a partir de su produc-
ción. De tal forma que, preguntarse sobre lo que se piensa para producir 
y lo que se piensa para la búsqueda de lo producido re�ere un problema 
multifactorial; como uno de tantos factores tenemos que mientras que 
la comunidad cientí�ca del campo educativo se valora a partir de 
publicaciones indexadas como indicador de calidad del investigador, 
los profesores se valoran a partir de cursos cuyo referente está alejado 
de la producción difundida en este tipo de publicaciones; entonces 
¿Para quién se produce?.

     Ver a los profesores como consumidores potenciales de la producción 
de la IE y ver a los investigadores como consumidores potenciales de los 
haceres y saberes de los profesores posibilitaría crear el lugar del vínculo; 
para ello cada una de las partes del vínculo tendría una producción para 
dar forma al lugar y de ahí, a una nueva producción. A esto se agrega 
que, quienes tienen más prestigio y reconocimiento más probabilida-
des tienen de ampliar su capital a este proceso se ha denominado como 
efecto Mateo con relación con la parábola de los talentos mencionada 
en el evangelio y cuya conclusión era: porque al que produce se le dará 
y tendrá abundancia, pero al que no produce se le quitará lo que tiene 
(Mateos 25, 28), al que más, más y al que menos, menos. ¿A quién más y 
a quién menos?; ¿Cómo se establecen las distinciones4 entre investiga-
dores y profesores en una coyuntura política que intenta remover las 
entrañas del desarrollo profesional? Es claro que existe un mercado 
restringido para la producción de la IE y que la valoración entre pares es 
indudablemente necesaria, así como también es claro que existe una 
formación continua restringida; la cuestión está en vislumbrar el lugar 
del vínculo considerando las distinciones necesarias. Hasta el momento 
se conoce que el desarrollo profesional docente es planteado  a partir 
de la Ley del Servicio profesional docente5, Sylvia Schmelkes, presidenta 
del Instituto Nacional Para la Evaluación de la Educación (INEE), señala: 
"esperamos que como resultado de las evaluaciones que se realicen en 
el país pueda darse un proceso gradual de mejora de la relevancia, 
e�ciencia y de la equidad equitativa, entendiendo que estos tres 
componentes son los que de�nen la calidad de la educación". Por su 
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parte Marinela Servitje de Lerdo De Tejada, 
presidenta del consejo directivo del Instituto de 
Fomento e Investigación Educativa, expuso que 
toda Reforma Educativa tiene que pasar por los 
maestros, capacitándolos y empoderándolos para 
que tengan las habilidades necesarias que 
faciliten el aprendizaje signi�cativo de sus 
alumnos. Para lograrlo, dijo, debemos seleccionar 
a los mejores candidatos para que se formen en 
las nuevas pedagogías y, muy importante, ofrecer-
les educación continua, y enfatiza: "Ahora es 
cuando hay que modernizar las escuelas donde se 
forman los nuevos maestros, para que sean 
altamente preparados, efectivos y comprometi-
dos” (SEP, 2014).

Dejo aquí mi re�exión con las palabras de quienes lideran hoy dos de las 
instancias que son sin duda, desde donde se documentarán tanto el quehacer 
de los profesores, como el quehacer de los investigadores educativos; juntos o 
separados, las dos citas anteriores permiten seguir debatiendo al respecto un 
tema por demás interesante para quienes nos convoca el reencuentro con el 
sentido de la investigación educativa más allá de los méritos personales sino 
donde realmente hace falta resolver problemas educativos y donde se ve si los 
hallazgos valen la pena y merecen ser reconocidos. No olvidemos que la 
profesionalización del docente y la investigación educativa puede ser una 
fórmula que la UPN6 puede sostener desde su trayectoria institucional.

6 La UPN Ajusco fue sede del III Congreso Nacional de IE. Los investigadores educativos de la UPN han realizado diversas funciones en el campo, la presencia de la Universidad ha sido 
en casi todos los temas vinculados a la formación de docentes, procesos de enseñanza aprendizaje, didácticas, currículum, prácticas educativas, �losofía y teoría de la educación, 
entre otras. 



1 Doctorado en Ciencias de la Educación; Maestría en Educación; Cuenta con publicaciones sobre el Área XI del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, es miembro activo de 
la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa (REDMIIE); Coordinadora de la REDMIIE-SLP; miembro de la Red Interestatal de Educación Superior; Docente 
Investigador, asesor de tesis del Instituto Estatal de Investigación y Posgrado en Educación (IEIPE) y encargada de la Sección de Proyectos en la Coordinación de Investigación del IEIPE.
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La Red Mexicana de Investigadores de la Investigación 
Educativa (RedMIIE) es una organización horizontal de investiga-
dores de México cuyo propósito es realizar investigación sobre la 
investigación educativa (IE). Se cristaliza como un espacio de 
comunicación, profesionalización, especialización e interacción  
de los investigadores de la investigación educativa en la repúbli-
ca mexicana. Su personalidad se constituye por investigadores 
que han manifestado por escrito su voluntad y compromiso de 
participar en ella, así como por investigadores en formación, se 
fundó formalmente como tal el 8 de marzo de 2007, en Puebla, 
Pue. 

Al respecto, en los antecedentes según Latapí (1994) la IE 
inicia en México desde el primer Congreso del Consejo Mexica-
no de Investigación Educativa (COMIE) sin embargo, es hasta en 
el II Congreso celebrado en 1993, que uno de los objetos de 
estudio abordado fue la investigación de la propia investigación 
educativa.  López (2010) a�rma que los avances han sido 
considerables en este campo y que �guras como Pablo  Latapí y 
Eduardo Weiss destacan por los aportes difundidos en diversas 
fuentes sobre el estado del conocimiento de la IE y sus re�exio-
nes epistemológicas; el 11 de noviembre de 2006, al reestructu-
rarse las áreas temáticas de conocimiento y de relación entre los 
miembros del COMIE se decidió dar continuidad a la investiga-
ción de la investigación educativa, ahora cómo área XI del 
COMIE. Es así como la RedMIIE  se concibe como el órgano 
propicio para llevar a cabo los propósitos de dicha área. 

Los integrantes de la red cuentan con nombramiento institu-
cional como investigador, reconocimiento del gremio de investi-
gadores o trayectoria de producción en el área de investigación 
de la investigación educativa. Está instituida como un colectivo 
con alto nivel de colaboración orientado a producir conocimien-
to, desarrollar y consolidar la investigación de esta área y promo-

ver su divulgación, difusión, uso y repercusión. Esta red, agrupa tres 
categorías de miembros: Socios activos, socios fundadores y socios 
honorarios, su participación es personal, no institucional, sin embargo 
es de destacarse que bajo el reconocimiento que se hace del trabajo 
investigativo de los miembros de la red, las instituciones apoyan a los 
investigadores proporcionando las facilidades necesarias para que se 
logren los nueve objetivos de la red en los cuales desatacan:

• Propiciar el incremento de la investigación en educación y la visibili-
dad y uso de los productos generados por los investigadores educati-
vos, además de impulsar la diversi�cación de la participación de los 
investigadores de la educación en los asuntos de su gremio que les 
atañe.

• Incidir en la reflexión crítica que se realiza en las distintas áreas del 
Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) y de los 
investigadores educativos en general, fomentando un modo de 
producción participativo, inclusivo y orientado a la aplicación de sus 
productos en el contexto educativo, desde una posición de compro-
miso con la solución de los problemas nacionales.

• Vincular la RedMIIE con las diversas comunidades académicas y redes 
de investigación en el país y el extranjero, privilegiando la relación 
con el COMIE.

• Contribuir a la formación de investigadores educativos, con énfasis 
en las distintas sub áreas o campos de desarrollo de la investigación 
sobre investigación educativa.

• Elaborar estados del conocimiento sobre investigación de la investi-
gación educativa, tanto en las entidades federativas como en el nivel 
nacional. (Maggi, 2010).

Con fundamento en los objetivos la misión y visión de la misma son un 
pilar esencial.

Misión: Contribuir a la producción de conocimiento, desarrollo y 
consolidación de la investigación sobre la investigación educativa, 
promoviendo su divulgación difusión, uso y repercusión.

Visión: Es un grupo de referencia en el campo de la investigación 
educativa, consolidado, articulado, incluyente y reconocido, que indaga 
sobre la investigación educativa para mejorar el conocimiento e impac-
to de esta actividad en el país y coadyuvar en la toma de decisiones 
relacionadas con la formación de investigadores y la formulación de 
política de promoción, �nanciamiento y gestión de la investigación educativa.

RedMIIE ha desarrollado metodologías e 
instrumentos para la elaboración de estados del 
conocimiento, propiciando la formación y actuali-
zación profesional de sus miembros, incrementa-
do la producción en su campo de interés y 
establecido vínculos de colaboración con las 
distintas instancias y áreas de trabajo del Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), así 
como con otros grupos y redes en el ámbito 
nacional e internacional.

El colegiado se estructura con dos coordina-
dores generales, que durante dos años presiden 
las actividades de la red como responsables, 
pudiendo ser reelegidos sólo uno de ellos en el 
periodo inmediato posterior. Un requisito 
indispensable es que uno de ellos sea miembro 
del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, 
con el �n de fortalecer la vinculación  con dicha 
asociación. La relación de la Red con el Área 
Investigación de la Investigación Educativa del 
COMIE es permanente y se procura que exista una 
comunicación y apoyo mutuo que vaya más allá 
de la realización de estados del conocimiento, con 
respeto a la autonomía de cada órgano.

En asamblea como órgano máximo para la 
toma de decisiones se establecen los nombra-
mientos de los coordinadores de cada uno de los 
campos o funciones.

Campos o sub-áreas temáticas:
• La investigación educativa, su epistemolo-

gía y sus métodos.
• Investigadores, comunidades y redes.
• Producción, divulgación, difusión, uso y 

repercusiones de la IE.
• Políticas de financiamiento de la IE:
• Diagnósticos estatales y condiciones de 

relación de la IE.
• Formación de investigadores en educa-

ción.

Las comisiones son:
• Formación y actualización académica
• Normatividad.
• Administración de la plataforma virtual.
• Tesorería, apoyo logístico y administrativo.
• Difusión y divulgación. 

 

Reunión Académica de la RedMIIE en la UNAM.

La dinámica de trabajo de la red opera mediante la comunicación horizon-
tal, donde la asamblea es el máximo órgano de gobierno y de decisión de sus 
integrantes, la modalidad presencial, se lleva a cabo de manera ordinaria cada 
tres meses en distintas sedes dependiendo de los estados propuestos y los 
apoyos institucionales, con el propósito de dar seguimiento a su programa de 
trabajo para evaluar avances y resultados; se incluyen actividades organizati-
vas y formativas abiertas a cualquier investigador interesado, así mismo de 
manera virtual las asambleas se llevan a cabo a través de la plataforma 
informática, con el �n de fomentar la comunicación sincrónica y asincrónica.

Una tarea importante es la organización de espacios de intercambio y 
trabajo colectivo o interinstitucional a través de foros, seminarios, talleres 
reuniones de trabajo colegiado, participación en convocatorias de �nancia-
miento estatal y nacional a proyectos de investigación educativa y al menos 
una vez al año se organiza una jornada especí�ca en el campo académico y de 
divulgación cuya convocatoria es abierta a la comunidad educativa. 

En el periodo 2013-2015 la coordinación general quedó a cargo de la Mtra. 
Marcelina Rodríguez Robles originaria de Zacatecas, Zac. y de la Dra. Martha 
Vergara Fregoso de Guadalajara, Jal.

En la trayectoria de la RedMIIE se destaca la publicación de los estados del 
conocimiento de la investigación educativa década 2002 – 2012 en la 
colección del COMIE. Publicada a partir del XII Congreso Nacional de Investiga-
ción Educativa “Aportes y re�exiones de la investigación para la equidad y la 
mejora educativa” efectuado del 18 al 22 de noviembre de 2013 en la ciudad 
de Guanajuato, Gto.

Se destacan los logros de la investigación educativa en el Instituto Estatal 
de Investigación y Posgrado en Educación (IEIPE) con la participación de 
cuatro miembros del IEIPE en la RedMIIE; Dra. Ma. de los Angeles López 
Esquivel y Dra. Ma. del Carmen Padilla Rodríguez Coordinadora de la REDMIIE-
SLP, miembros activos de este organismo desde 2009; a partir del 2013 se 
 integraron, el Mtro. Andrés Delgadillo Sánchez y C. Dr. Angélica Ma. Guadalupe
 Espinosa Cervantes

Ma. del Carmen Padilla Rodríguez 1 

RED MEXICANA
DE INVESTIGADORES
DE LA INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

"El desarrollo de la investigación educativa es hoy
un factor clave en el compromiso por mejorar la
calidad y la cobertura de la educación en México."
López Ruiz, Martha.



La Red Mexicana de Investigadores de la Investigación 
Educativa (RedMIIE) es una organización horizontal de investiga-
dores de México cuyo propósito es realizar investigación sobre la 
investigación educativa (IE). Se cristaliza como un espacio de 
comunicación, profesionalización, especialización e interacción  
de los investigadores de la investigación educativa en la repúbli-
ca mexicana. Su personalidad se constituye por investigadores 
que han manifestado por escrito su voluntad y compromiso de 
participar en ella, así como por investigadores en formación, se 
fundó formalmente como tal el 8 de marzo de 2007, en Puebla, 
Pue. 

Al respecto, en los antecedentes según Latapí (1994) la IE 
inicia en México desde el primer Congreso del Consejo Mexica-
no de Investigación Educativa (COMIE) sin embargo, es hasta en 
el II Congreso celebrado en 1993, que uno de los objetos de 
estudio abordado fue la investigación de la propia investigación 
educativa.  López (2010) a�rma que los avances han sido 
considerables en este campo y que �guras como Pablo  Latapí y 
Eduardo Weiss destacan por los aportes difundidos en diversas 
fuentes sobre el estado del conocimiento de la IE y sus re�exio-
nes epistemológicas; el 11 de noviembre de 2006, al reestructu-
rarse las áreas temáticas de conocimiento y de relación entre los 
miembros del COMIE se decidió dar continuidad a la investiga-
ción de la investigación educativa, ahora cómo área XI del 
COMIE. Es así como la RedMIIE  se concibe como el órgano 
propicio para llevar a cabo los propósitos de dicha área. 

Los integrantes de la red cuentan con nombramiento institu-
cional como investigador, reconocimiento del gremio de investi-
gadores o trayectoria de producción en el área de investigación 
de la investigación educativa. Está instituida como un colectivo 
con alto nivel de colaboración orientado a producir conocimien-
to, desarrollar y consolidar la investigación de esta área y promo-

ver su divulgación, difusión, uso y repercusión. Esta red, agrupa tres 
categorías de miembros: Socios activos, socios fundadores y socios 
honorarios, su participación es personal, no institucional, sin embargo 
es de destacarse que bajo el reconocimiento que se hace del trabajo 
investigativo de los miembros de la red, las instituciones apoyan a los 
investigadores proporcionando las facilidades necesarias para que se 
logren los nueve objetivos de la red en los cuales desatacan:

• Propiciar el incremento de la investigación en educación y la visibili-
dad y uso de los productos generados por los investigadores educati-
vos, además de impulsar la diversi�cación de la participación de los 
investigadores de la educación en los asuntos de su gremio que les 
atañe.

• Incidir en la reflexión crítica que se realiza en las distintas áreas del 
Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) y de los 
investigadores educativos en general, fomentando un modo de 
producción participativo, inclusivo y orientado a la aplicación de sus 
productos en el contexto educativo, desde una posición de compro-
miso con la solución de los problemas nacionales.

• Vincular la RedMIIE con las diversas comunidades académicas y redes 
de investigación en el país y el extranjero, privilegiando la relación 
con el COMIE.

• Contribuir a la formación de investigadores educativos, con énfasis 
en las distintas sub áreas o campos de desarrollo de la investigación 
sobre investigación educativa.

• Elaborar estados del conocimiento sobre investigación de la investi-
gación educativa, tanto en las entidades federativas como en el nivel 
nacional. (Maggi, 2010).

Con fundamento en los objetivos la misión y visión de la misma son un 
pilar esencial.

Misión: Contribuir a la producción de conocimiento, desarrollo y 
consolidación de la investigación sobre la investigación educativa, 
promoviendo su divulgación difusión, uso y repercusión.

Visión: Es un grupo de referencia en el campo de la investigación 
educativa, consolidado, articulado, incluyente y reconocido, que indaga 
sobre la investigación educativa para mejorar el conocimiento e impac-
to de esta actividad en el país y coadyuvar en la toma de decisiones 
relacionadas con la formación de investigadores y la formulación de 
política de promoción, �nanciamiento y gestión de la investigación educativa. Referencias: 

COMIE (2003). La investigación educativa en México: usos y coordinación. México.
López Contreras Yolanda (2010) Re�exiones sobre la investigación Educativa en SLP. México.

http://educar.jalisco.gob.mx/05/complejo.html 
http://redmiie.jimdo.com 
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RedMIIE ha desarrollado metodologías e 
instrumentos para la elaboración de estados del 
conocimiento, propiciando la formación y actuali-
zación profesional de sus miembros, incrementa-
do la producción en su campo de interés y 
establecido vínculos de colaboración con las 
distintas instancias y áreas de trabajo del Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), así 
como con otros grupos y redes en el ámbito 
nacional e internacional.

El colegiado se estructura con dos coordina-
dores generales, que durante dos años presiden 
las actividades de la red como responsables, 
pudiendo ser reelegidos sólo uno de ellos en el 
periodo inmediato posterior. Un requisito 
indispensable es que uno de ellos sea miembro 
del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, 
con el �n de fortalecer la vinculación  con dicha 
asociación. La relación de la Red con el Área 
Investigación de la Investigación Educativa del 
COMIE es permanente y se procura que exista una 
comunicación y apoyo mutuo que vaya más allá 
de la realización de estados del conocimiento, con 
respeto a la autonomía de cada órgano.

En asamblea como órgano máximo para la 
toma de decisiones se establecen los nombra-
mientos de los coordinadores de cada uno de los 
campos o funciones.

Campos o sub-áreas temáticas:
• La investigación educativa, su epistemolo-

gía y sus métodos.
• Investigadores, comunidades y redes.
• Producción, divulgación, difusión, uso y 

repercusiones de la IE.
• Políticas de financiamiento de la IE:
• Diagnósticos estatales y condiciones de 

relación de la IE.
• Formación de investigadores en educa-

ción.

Las comisiones son:
• Formación y actualización académica
• Normatividad.
• Administración de la plataforma virtual.
• Tesorería, apoyo logístico y administrativo.
• Difusión y divulgación. 

 

Reunión Académica de la RedMIIE en la UNAM.

La dinámica de trabajo de la red opera mediante la comunicación horizon-
tal, donde la asamblea es el máximo órgano de gobierno y de decisión de sus 
integrantes, la modalidad presencial, se lleva a cabo de manera ordinaria cada 
tres meses en distintas sedes dependiendo de los estados propuestos y los 
apoyos institucionales, con el propósito de dar seguimiento a su programa de 
trabajo para evaluar avances y resultados; se incluyen actividades organizati-
vas y formativas abiertas a cualquier investigador interesado, así mismo de 
manera virtual las asambleas se llevan a cabo a través de la plataforma 
informática, con el �n de fomentar la comunicación sincrónica y asincrónica.

Una tarea importante es la organización de espacios de intercambio y 
trabajo colectivo o interinstitucional a través de foros, seminarios, talleres 
reuniones de trabajo colegiado, participación en convocatorias de �nancia-
miento estatal y nacional a proyectos de investigación educativa y al menos 
una vez al año se organiza una jornada especí�ca en el campo académico y de 
divulgación cuya convocatoria es abierta a la comunidad educativa. 

En el periodo 2013-2015 la coordinación general quedó a cargo de la Mtra. 
Marcelina Rodríguez Robles originaria de Zacatecas, Zac. y de la Dra. Martha 
Vergara Fregoso de Guadalajara, Jal.

En la trayectoria de la RedMIIE se destaca la publicación de los estados del 
conocimiento de la investigación educativa década 2002 – 2012 en la 
colección del COMIE. Publicada a partir del XII Congreso Nacional de Investiga-
ción Educativa “Aportes y re�exiones de la investigación para la equidad y la 
mejora educativa” efectuado del 18 al 22 de noviembre de 2013 en la ciudad 
de Guanajuato, Gto.

Se destacan los logros de la investigación educativa en el Instituto Estatal 
de Investigación y Posgrado en Educación (IEIPE) con la participación de 
cuatro miembros del IEIPE en la RedMIIE; Dra. Ma. de los Angeles López 
Esquivel y Dra. Ma. del Carmen Padilla Rodríguez Coordinadora de la REDMIIE-
SLP, miembros activos de este organismo desde 2009; a partir del 2013 se 
 integraron, el Mtro. Andrés Delgadillo Sánchez y C. Dr. Angélica Ma. Guadalupe
 Espinosa Cervantes



2 Maestra en Educación con Especialidad en Educación Especial; Doctora en Ciencias de la Educación; Presidenta de la Comisión Estatal de Investigación Educativa, Coordinadora de 
Investigación del IEIPE, Integrante de la REDMIIE nacional y estatal de SLP.

18

Este trabajo presenta una primera aproximación del interés 
por conocer cómo se ha conformado el campo de la investiga-
ción educativa en el Instituto, los esfuerzos y avances en el 
desarrollo de la investigación. Además, es importante identi�car 
a los académicos que realizan investigación educativa en el 
instituto, las condiciones en que llevan a cabo sus actividades y 
tener una primera aproximación de sus percepciones sobre esta 
función. Así mismo, se considera conveniente exponer que la 
Coordinación de Investigación  se inserta en el organigrama 
institucional y que en la actualidad está conformada por un 
equipo en el cual se identi�ca un coordinador y tres docentes 
auxiliares cuya característica principal es una intencionalidad 
plenamente orientada a mejorar esta área sustantiva  en la 
institución.

El estado actual de la investigación educativa de la institu-
ción, se está trabajando por parte de la Coordinación de Investi-
gación, a través varios proyectos: uno que se considera trascen-
dental es el Registro de Proyectos de investigación de los 
Docentes del Instituto que surgen de realizar investigaciones 
educativas como una tarea fundamental, con el �n de identi�car 
y seleccionar necesidades de superación académica y profesio-
nal que sean susceptibles de atenderse a través de la formula-
ción de programas de estudios de posgrado o propuestas para 
cursos o diplomados. Lo anterior, debido a que la prospectiva de 
la investigación educativa en el Instituto Estatal de Investigación 
y Posgrado en Educación es vislumbrar y contextualizar el 
diseño de investigación para su proyección e impacto en el 
Sistema Educativo. Así como la formación y actualización de los 
investigadores y alumnos de la institución con el �n de 
comprender y asumir la opción teórica re�exionada dentro del 
contexto educativo y sus implicaciones en la conceptualización 
de la investigación educativa, entender e interiorizar el proceso 
metodológico planteado con el �n de facilitar su puesta en 
marcha. El eje teórico que sustenta dicha prospectiva, se funda-
menta en la de�nición del estado de conocimiento que ha sido 
de�nido por el COMIE como “el análisis sistemático y la valora-
ción del conocimiento y de la producción generadas en torno a 
un campo de investigación durante un período determinado 
para permitir identi�car los objetos bajo estudio y sus referentes 
conceptuales, las principales perspectivas teórico – metodológicas, 

tendencias y temáticas abordadas, el tipo de producción generada, los 
problemas de investigación y ausencias, así como su impacto y condi-
ciones de producción” (Weiss, 2005). El estado de la Investigación según 
lo señala López y Mota “consiste en dar cuenta de la distribución de los 
grupos que la realizan, las condiciones de trabajo de la misma, la forma-
ción de investigadores; la existencia de programas de posgrado, entre 
otros aspectos” (López y Mota, 2003).

Ambas acepciones son un punto de partida, y sólo el trabajo intelec-
tual de revisión crítica, de lectura constructiva y la reformulación teórica 
profunda, honesta, buscadora de la verdad, podrá hacer de estos prime-
ros pasos un momento en la construcción y ejecución del proyecto de 
investigación institucional en el IEIPE. 

Es por lo tanto, que el propósito fundamental es producir conoci-
miento sobre la investigación educativa, identi�car el aporte de la 
investigación, las formas de producción y difusión; registrar los temas 
relevantes de las investigaciones realizadas y en curso, sus fondos de 
�nanciamiento, los productos obtenidos y el impacto social que han 
tenido y que han dado a conocer en congresos y foros a nivel estatal, 
nacional e internacional por los docentes del instituto a través de su 
ingreso a la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educati-
va (REDMIIE) y desde el año pasado a su incorporación a la Red de 
Posgrados en Educación, A.C.

Se trabajan varios proyectos desde la Coordinación de Investigación 
para conocer el estado que la investigación educativa guarda en el 
instituto y entre ellos está: el Registrar el tipo de investigación que 
realizan los alumnos de los programas de maestrías ofrecidas por el IEIPE 
(registro, seguimiento y evaluación de proyectos de investigación 
educativa). Otro es el Proyecto de Formación en Investigación en el cual, 
la teoría crítica que pone la atención en el desarrollo de un pensamiento 
autónomo y que, en el caso de la educación, permite indagar sobre los 
por qué de la misma, trascendiendo al análisis político y social que 
amplíen nuestra conciencia crítica y nos pongan sobre la pista de la 
transformación de nuestra práctica y de los contextos en la que ésta se 
desarrolla. La acción comunicativa que toma como referencia a las 
intersubjetividades en la construcción del conocimiento, y que estimula 
la argumentación y el consenso a partir de la pluralidad de ideas y 
realidades. Se propone un planteamiento que potencia la emergencia 
del profesorado investigador que discute sobre su propia práctica y que 
actúa como impulsor de la comunicación entre y dentro del resto de los 
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colectivos que participan y trazan un camino hacia la autoges-
tión formativa a la vez que empiezan a considerarse a sí 
mismos como motores de sus propias acciones formativas 
haciendo realidad el proceso de investigación y formación.

Efectuar aquellas recomendaciones que impulsen el 
desarrollo de la investigación educativa en el IEIPE, e identi�car 
los procesos permanentes deseables, las acciones emergentes, 
las formas de seguimiento y algunos procesos de mejora a lo 
existente. Dentro del ámbito educativo una de las concepcio-
nes de investigación que fortalecen el marco teórico de la 
institución es el de Pablo Latapí que lo re�ere como práctica, 
que es un conjunto de acciones sistemáticas y deliberadas que 
llevan a la formulación, diseño y producción de nuevos valores, 
teorías, modelos, sistemas, medios, evaluaciones, procedimien-
tos y pautas de conducta en los procesos educativos. 
(Latapí,1994).

Por lo anterior es importante favorecer el diálogo entre 
iguales, argumentar y comunicar de manera razonada las 
acciones futuras, plantear interrogantes que permitan profun-
dizar en el conocimiento de la realidad y de la intencionalidad 
de la investigación, aportar los ejes rectores al sistema educati-
vo para la toma de decisiones respecto de las situaciones 
problemáticas en el mismo y poder incursionar en la innova-
ción educativa, por lo que se continuará promoviendo una 
cultura de la investigación desde la Coordinación de Investiga-
ción del Instituto, así como la vinculación con otras institucio-
nes de nivel superior con el �n de retroalimentar las investiga-
ciones realizadas para la mejora en la calidad educativa.

LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES
EDUCATIVOS EN EL IEIPE. 
EL ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN
Y LA PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO.
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Entrevista a Menaka Nilmini de Sri Lanka
Entrevistador: Andrés Delgadillo Sánchez

1. Cuéntanos un poco sobre ti, ¿cómo te llamas?, ¿de 
dónde eres?, ¿qué estas estudiando? y ¿por qué?, 
¿por qué decidiste venir a México a realizar tus 
estudios?.

Soy Menaka Nilmini de Sri Lanka y nacionalidad de Sri 
Lanka, en este momento me encuentro realizando mis 
estudios superiores en el Instituto Estatal de Investiga-
ción y Posgrado en Educación en la Maestría de 
Educación Medio Superior. Decidí venir a México para 
realizar mis estudios superiores por tener un alto nivel 
de estudios y también conocer una cultura diferente, un 
ambiente diferente que he estado realizando mis 
estudios.

2. ¿Qué te gustaría compartirnos de tu país?
La República Democrática Socialista de Sri Lanka es un país 

insular ubicado al sureste de India en Asia. Hasta 1972 
era llamado Ceilán y está constituido con 9 provincias 
con 25 Distritos. Los idiomas principales son El Sinhala y 
el Tamil. Las religiones principales son El Budismo, 
Católicos, Musulmanes e Hindú. El país está rodeado del 
océano Índico, es un país hermoso con diversidades de 
fauna.

Esta bella isla contiene diferentes microclimas, bene�cián-
dose del monzón y de su situación en el globo. Del 
tropical con sus orquídeas y palmeras, al montañoso 
con sus pinos y cultivos de té. No en vano alberga dos 
de los árboles considerados «excepcionales» en todo el 
mundo.

3. ¿Cómo describirías México en términos generales?
Es un país lindo y muy grande con diferentes climas 

diferentes culturas. Las personas con características 
diferentes. Algunos son ambles algunos son poco 
amigables y agradezco al país por darnos oportunidad 
de estudiar y desarrollar nuestro conocimientos.

4. Cuéntanos sobre el sistema educativo de tu país y 
¿qué diferencias encuentras con el de México?.

Nuestro sistema educativo está constituido con estudio 
primaria, segundaria, preuniversitaria y universitaria. En 
este caso los estudios de preuniversitario al contario 
con el México realizan por especialidad. Y para el todo 
país mismo currículo y mismo examen. Para entrar a 
universidad debe pasar los estudios preuniversitarios 
con el rango que establece el ministerio de educación. 
Y la educación en todo país es gratis.

5. ¿De qué se trata la maestría que estas estudiando en 
el IEIPE.?

Es sobre la educación medio superior. Como un profesor 
puede preparase con fundamentos teóricos adecuados 
a esta enseñanza.

6. Comparte con nosotros qué tema de investigación 
estas realizando en el IEIPE.

Bueno aun no estoy empezado pero espero realizar sobre 
una transformación de currículo de Estudios de medio 
superior en la asignatura de educación física en Sri 
Lanka.

7. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que identi�-
cas al realizar tus estudios fuera de tu país?

Ventajas.
Es una experiencia muy importante de la vida aprender a 

adaptar a nuevas sociedades y nuevas personas y 
adquirir conocimientos de otros países y llevar a mi país 
para poder contribuir el mejoramiento de ella.

Desventajas.
Vivir lejos de mi mamá y mi papá y mis amigos, eso es la 

cosa peor que puede pasar a una persona en su vida. Y 
los problemas de vivencia que estoy teniendo por no 
tener un ingreso ninguno para vivir en este país (por 
tener carnet de estudiante).
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personas muy trabajadoras, colaboradores, amigables, 
alegres, bondadosas.

4. Cuéntanos sobre el sistema educativo de tu país y 
qué diferencias encuentras con el de México.

En Ecuador los estudios están divididos en: de inicio lo que 
se conoce como jardines, que se ocupa del 1ero de 
básica, la primaria (escuelas) que va desde el 2do de 
básica hasta el 7mo de básica, la secundaria (colegios) 
que va desde el 8vo de básica hasta el 10mo de básica y 
también el 1ero de bachillerato hasta el 3ero de 
bachillerato y los estudios superiores (universidades) 
donde se toman las carreras profesionales, actualmente 
a nivel de bachillerato se aplica un formato denomina-
da Bachillerato General Uni�cado (BGU), con lo cual el 
gobierno trata de que todos los egresados obtengan 
una preparación similar sea cual sea la institución de la 
que se gradúen, no existe una especialización temprana 
sino que todos están preparados para decir en la 
universidad a que especialidad ir, se les aplica un 
examen previo al ingreso de las universidades, aunque 
todavía presenta ciertas di�cultades en los diferentes 
niveles. En algunas cosas es similar con el sistema de 
México aunque se manejan mucho acá las competen-
cias en el estudio, la secundaria está dividida de las 
preparatorias, no poseen un bachillerato uni�cado, sino 
una cantidad de currículos diferentes para las prepara-
torias además de poseer instituciones educativas 
denominadas abiertas.

5. ¿De qué se trata la maestría que estas estudiando en 
el IEIPE?.

La maestría en la que estoy se encamina hacia el desarrollo 
como docente para trabajar con estudiantes del nivel 
de bachillerato.

6. Comparte con nosotros qué tema de investigación 
estas realizando en el IEIPE.

Bueno, la idea general va hacia un transformación o una 
innovación en el currículum del bachillerato pero solo 
en la disciplina de educación física con la introducción 
de contenidos teóricos y no solo prácticos para crear un 
per�l de egreso acorde con el per�l de ingreso a la 
universidad si los estudiantes optan por cursar estudios 
superiores de educación física, deporte y recreación 
para la licenciatura.

7. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que identi�-
cas al realizar tus estudios fuera de tu país?

No involucrarme directamente con el problema planteado, 
no poder controlar el desarrollo de las actividades que 
se planteen ni tener la facilidad para acceder en la 
ideología del cambio de las autoridades.

Entrevista a
Nery Efraín Velástegui Gómez, Ecuador

1. Cuéntanos un poco sobre ti, ¿cómo te llamas?, ¿de 
dónde eres?, ¿qué estas estudiando? y ¿por qué?, 
¿por qué decidiste venir a México a realizar tus 
estudios?.

Me llamo Nery Efraín Velástegui Gómez, soy de Portoviejo-
Manabí-Ecuador, estoy estudiando la Maestría en 
 Educación Media Superior, decidí estudiar esta maestría
 pues un docente, un profesional siempre debe estar en
 constante preparación para su superación, además
 como mi especialidad no es bien vista por casi todas
 por no decir todas las personas, pues me gustaría
 generar un cambio desde el punto de vista de su
 aplicación teórica, especialmente en este nivel de
 bachillerato. Decidí venir a estudiar a México pues
 considero que el análisis de diferentes modelos
 educativos me permitiría tener una idea más clara de
 cómo podría yo mejorar mi desempeño profesional en
 bene�cio de los educandos y adaptarme a los cambios
 de mejor manera.

2. ¿Qué te gustaría compartirnos de tu país?
Mi país es un país pequeño hablando territorialmente, tan 

solo tiene un extensión de 283.520 Km2, pero es grande 
en cuanto a sus ideales, el turismo, la cultura, el arte, el 
deporte, entre otras muchas cosas más, y por supuesto, 
la sociedad en general, que es amable, soñadora, 
trabajadora y hospitalaria, tenemos una población en 
millones de 13.71, el idioma o�cial es el Español a pesar 
de que en algunos pueblos se habla todavía con alguna 
de las 13 lenguas nativas, entre ellas el Quichua, Shuar y 
el Tsá�qui, por cuestiones políticas pasadas usamos 
como moneda el Dólar, está dividido en 24 provincias y 
211 cantones. La República del Ecuador es un país que 
está en vías del desarrollo, actualmente se encuentra en 
una nueva etapa denominada “Revolución Ciudadana” 
encabezada por el Presidente de la República. Es el 
principal exportador de banano a nivel mundial y uno 
de los principales de �ores, camarones y cacao.

3. ¿Cómo describirías México en términos generales?
De lo poco que conozco de México, la mayor parte ha sido 

por los diferentes medios de comunicación, conversa-
ciones con algunos amigos mexicanos y por estar 
viviendo acá aunque sea un corto tiempo. Posee 
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INSTITUTO ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
Y POSGRADO EN EDUCACIÓN.
ANTECEDENTES DE SU CREACIÓN.

Hipólito Flores Reyna 3

3 Fue director del Instituto Estatal de Investigación y Posgrado en Educación; en la actualidad es docente del mismo.

PRIMERAS IDEAS
Investigar los antecedentes de una institución formadora de 
maestros es una tarea difícil de emprender, pero como dice 
Oscar Wilde: “El único deber que tenemos con la historia es reescri-
birla”. Para ampliar esta  idea, encontré que en el primer libro de 
historia  escrito por Herodoto, en Bloch, (p. 63, 2012), dice:

“Herodoto de Turios expone aquí el resultado de sus 
búsquedas, para que las cosas hechas por los hombres no 
se olviden con el tiempo y que las grandes y maravillosas 
acciones llevadas a cabo tanto por los griegos como por 
los bárbaros no pierdan su esplendor”.  

A partir de lo anterior, centré el pensamiento en los anteceden-
tes que le dan origen al Instituto Estatal de Investigación y 
Posgrado en Educación para que este gran proyecto de supera-
ción profesional del magisterio, no se olvide con el tiempo y las 
grandes y maravillosas acciones llevadas a cabo con la participa-
ción de todos los que ahí laboramos, jamás pierdan su esplendor.

De los inicios de la historia y del pensamiento griego, nos 
posicionamos en este México nuestro; con viejas raigambres 
históricas desde la época prehispánica en donde muchas 
personas vivían ante la incertidumbre del porvenir, o bien, se 
congratulaban por haber sido escogidas para su sacri�cio como 
ofrenda a los dioses.

Con trescientos años de la ignominia impuesta por España y la 
encarnizada lucha ideológica entre conservadores y liberales se 
construye la república mexicana a partir de 1821; hacia los años 
1822-1823, llega la normal Lancasteriana a la ciudad de México y 
se fundan las escuelas normales de Zacatecas 1825; la de San 
Luís Potosí en 1849 y la del Distrito Federal en 1867, transformada 
en escuela nacional en 1924. 

Para consolidar nuestra república fue necesario pulirla con la 
sangre de más de un millón de compatriotas en el movimiento 
armado de 1910-1917; del que surgió la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo artículo tercero se da 
énfasis a la educación que el Estado habría de proporcionar a 

todos los mexicanos; para alcanzar este propósito, en 1921 se 
creó la Secretaría de Educación Pública y su Titular Lic. José 
Vasconcelos dispuso la federalización de la educación para 
llevar este servicio a todos los grupos sociales y comunidades 
más apartadas del país; pero se encontró con la falta de 
maestros.

Con el �n de atender esta situación estableció el programa de 
contratación de personas que a falta de una preparación 
especí�ca para la docencia, contaran con vocación de servicio, 
amor a los niños y patriotismo, que con entusiasmo se 
entregaran a la tarea de formar un nuevo mexicano que 
atendiera e hiciera suyos los postulados de la revolución.

Así surgió el primer “ejército” de maestros sin título que se 
desplazó por los valles y montañas hasta los rincones más 
apartados de la patria, con la misión de enseñar a los niños los 
elementos básicos de la educación y orientar a los obreros y 
campesinos sobre sus derechos políticos, económicos, sociales 
y culturales consagrados en la nueva constitución. 

Para capacitar y orientar a los maestros rurales se creó un 
cuerpo de “maestros misioneros” que mediante su acción 
lograban que el maestro rural tomara a la comunidad en su 
conjunto para elevarla a planos superiores de vida; esto dio 
lugar al nacimiento de la escuela rural mexicana, misma que 
llamó la atención a muchos educadores de reconocimiento 
internacional; se admiraban de cómo los maestros sin título, 
atendían la educación de toda la comunidad; a los niños 
durante el día y a los adultos por las tardes y parte de la noche 
con un programa integral de desarrollo de la comunidad, de 
enorme trascendencia fue este programa nacional de educa-
ción a grado tal que algunos historiadores expresaron su 
reconocimiento y denominaron: “Época de oro de la escuela 
rural mexicana”, al periodo 1930-1950.

El IFCM en el Estado de San Luis Potosí.
El IFCM estableció Centros Orales en todas las entidades, corres-
pondiendo el Número Once al Estado de San Luis Potosí con 
sede en Tancanhuitz para la región huasteca y se atendió a los 
estudiantes en el Internado de Matlapa, en 1947. 

En el año de 1948 se suprimió la sede de Tancanhuitz, por haber-
se terminado el ciclo secundario e iniciarse el ciclo profesional; 
concentrándose todo el alumnado en la ciudad de San Luis 
Potosí que ofrecía mayores posibilidades para realizar los cursos 
intensivos de 1948-1949, atendidos en el Internado “Damián 
Carmona” de esta ciudad.

En los primeros seis años el IFCM capacitó a más de 14,000 
maestros rurales  y de ellos, 550 se graduaron en el Estado de San 
Luis Potosí.

Frente a la necesidad de llevar el “a, b, c,” a todas las comunidades 
rurales, y no habiendo la cantidad su�ciente de maestros egresa-
dos de las escuelas normales, la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) se vio obligada a contratar  personas sin los estudios de 
profesor para que atendieran a los niños que no tenían maestro, 
y con esto el IFCM, siguió desarrollando sus programas de 
capacitación del magisterio.

A partir del año de 1960 se estableció en la ciudad de San Luis 
Potosí, la Agencia Coordinadora Estatal Número 22 ubicada en la 
Dirección Federal de Educación en calle Arista Número 715 y 
doce centros de estudio y consulta al interior del estado; donde 
se desarrolló el trabajo con un alto sentido de responsabilidad y 
en 1961, la Agencia Coordinadora recibe el nombre de Centro 
Estatal Número 22 de Capacitación y Mejoramiento Profesional 
del Magisterio ofreciendo cursos de perfeccionamiento profesio-
nal y coordinando todo tipo de encuentros académicos con los 
maestros en servicio.

En 1971 el IFCM se convierte en Dirección General de Capacita-
ción y Mejoramiento Profesional del Magisterio (DGCMPM); y en 
el estado de San Luis Potosí se establecen dos centros regionales: 
el Centro Regional Número 22 de Capacitación y Mejoramiento 
Profesional del Magisterio en la Capital del Estado y el Centro 
Regional Número 32 en Tamazunchale para la región Huasteca.

CREACIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL DE 
CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO
Hacia  1940 el mundo se encontraba inmerso en el con�icto de 
la Segunda Guerra Mundial y nuestro país tenía que ocupar un 
sitio digno junto a los países democráticos aliados que 
luchaban contra los países totalitarios del Eje; con ello, México 
visualizó su perspectiva hacia un futuro inmediato, pues tenía 
que estrechar sus relaciones internacionales en todos los 
aspectos y procesos de desarrollo.

En 1943 asume la Secretaría de Educación Pública el Dr. Jaime 
Torres Bodet, quién se destacó por su trabajo en grandes líneas 
de la educación nacional; particularmente, en la formación de 
un nuevo hombre capaz de asumir la responsabilidad futura, 
estar acorde con las circunstancias de la posguerra y aprove-
char racionalmente los recursos naturales y los avances cientí�-
cos y tecnológicos en el mejoramiento de la vida nacional; 
pero… ¡Oh, sorpresa! Más del 80 % de los maestros  que 
prestaban sus servicios en la federación ejercían sin título y por 
consiguiente carecían de los estudios necesarios para formar al 
nuevo ciudadano que reclamaba la sociedad. 

Las opciones pudieron haber sido muchas, pero la única era: 
capacitar a los maestros en servicio sin que desatendieran sus 
labores docentes. ¿Qué hacer ante esta realidad?

El día 26 de diciembre de 1944 se promulgó la Ley federal de 
emergencia mediante la cual se creó el Instituto Federal de 
Capacitación del Magisterio (IFCM), mismo que fue inaugura-
do el día 19 de marzo de 1945; ahí el Secretario de Educación 
Pública expresó:

“Hombres y mujeres íntegros y probos quiere el gobier-
no que se gradúen en los cursos de este Instituto. Que en 
su desenvolvimiento, no sea nunca  un menguado 
utilitarismo límite de la ciencia, escollo jamás para la 
virtud.  Que lo que aprendan no quede super�cialmente 
adherido a su entendimiento, sino incorporarlo 
entrañablemente a su actividad. Y que... sepan 
distinguir con exactitud entre la fórmula que esclaviza, 
porque hace del hombre el ciervo callado y ciego  de un 
sistema automático e irremediable; y la fórmula que 
redime porque convierte el trabajo de cada quien  en 
camino de luz, de esperanza y de libertad”. SEP/Revista 
de Cultura Pedagógica Números 2 y 3, (p. 28, 1985).

Así sintetizó Don Jaime Torres Bodet la �losofía y política 
educativa de México en materia de formación continua de los 
maestros rurales en servicio; y hoy como ayer, su pensamiento 
sigue vigente.

Hacia 1978 había más de 27,000 maestros trabajando en educa-
ción primaria sin los estudios para la docencia; ante esta realidad, 
la SEP realizó lo necesario para capacitar a los maestros que lo 
requerían; de ellos, se atendieron 800 en los dos Centros Regio-
nales del Estado de San Luis Potosí.

De 1985 a 2002 el Centro Regional Número 22  atendió los 
estudios de Bachillerato Pedagógico de los que egresaron más  
de 250 profesores en servicio y de la licenciatura en docencia 
tecnológica más de 200 maestros de educación secundaria 
técnica y media superior; asimismo, los cursos de actualización 
docente en los que participaron 3,500 profesores de educación 
básica.

EL CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGIS-
TERIO
En  1989 se fusionaron las direcciones de Educación Normal y de 
Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio, 
quedando como: Dirección General de Educación Normal y 
Actualización del Magisterio; con esta disposición el Centro 
Regional Número 22 de Capacitación y Mejoramiento Profesio-
nal del Magisterio pasa a ser Centro de Actualización del Magis-
terio (CAM), lo mismo el Número 32 de Tamazunchale, con el 
mismo propósito y las misma funciones: capacitar y actualizar a 
los maestros en servicio.

Con base en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica del 18 de mayo de 1992, la educación básica y 
normal queda a cargo de los gobiernos estatales; y los Centros 
de Actualización del Magisterio continuaron sus programas de 
acuerdo a su misión.

De 1978 a 1997 esta institución atendió a los maestros que 
estudiaron en ella, en sus o�cinas ubicadas en diferentes domici-
lios de esta ciudad, para ubicarse a partir de 1998, en el edi�cio 
situado en Avenida San Carlos Número 495, Fraccionamiento 
San Ángel, Segunda Sección, San Luis Potosí, S. L. P.

Estos son algunos datos sobre la vida de una institución que se 
ha ganado a pulso un lugar en la historia de la pedagogía 
mexicana mediante sus programas de formación continua y 
superación profesional para maestros en servicio.
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PRIMERAS IDEAS
Investigar los antecedentes de una institución formadora de 
maestros es una tarea difícil de emprender, pero como dice 
Oscar Wilde: “El único deber que tenemos con la historia es reescri-
birla”. Para ampliar esta  idea, encontré que en el primer libro de 
historia  escrito por Herodoto, en Bloch, (p. 63, 2012), dice:

“Herodoto de Turios expone aquí el resultado de sus 
búsquedas, para que las cosas hechas por los hombres no 
se olviden con el tiempo y que las grandes y maravillosas 
acciones llevadas a cabo tanto por los griegos como por 
los bárbaros no pierdan su esplendor”.  

A partir de lo anterior, centré el pensamiento en los anteceden-
tes que le dan origen al Instituto Estatal de Investigación y 
Posgrado en Educación para que este gran proyecto de supera-
ción profesional del magisterio, no se olvide con el tiempo y las 
grandes y maravillosas acciones llevadas a cabo con la participa-
ción de todos los que ahí laboramos, jamás pierdan su esplendor.

De los inicios de la historia y del pensamiento griego, nos 
posicionamos en este México nuestro; con viejas raigambres 
históricas desde la época prehispánica en donde muchas 
personas vivían ante la incertidumbre del porvenir, o bien, se 
congratulaban por haber sido escogidas para su sacri�cio como 
ofrenda a los dioses.

Con trescientos años de la ignominia impuesta por España y la 
encarnizada lucha ideológica entre conservadores y liberales se 
construye la república mexicana a partir de 1821; hacia los años 
1822-1823, llega la normal Lancasteriana a la ciudad de México y 
se fundan las escuelas normales de Zacatecas 1825; la de San 
Luís Potosí en 1849 y la del Distrito Federal en 1867, transformada 
en escuela nacional en 1924. 

Para consolidar nuestra república fue necesario pulirla con la 
sangre de más de un millón de compatriotas en el movimiento 
armado de 1910-1917; del que surgió la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo artículo tercero se da 
énfasis a la educación que el Estado habría de proporcionar a 

todos los mexicanos; para alcanzar este propósito, en 1921 se 
creó la Secretaría de Educación Pública y su Titular Lic. José 
Vasconcelos dispuso la federalización de la educación para 
llevar este servicio a todos los grupos sociales y comunidades 
más apartadas del país; pero se encontró con la falta de 
maestros.

Con el �n de atender esta situación estableció el programa de 
contratación de personas que a falta de una preparación 
especí�ca para la docencia, contaran con vocación de servicio, 
amor a los niños y patriotismo, que con entusiasmo se 
entregaran a la tarea de formar un nuevo mexicano que 
atendiera e hiciera suyos los postulados de la revolución.

Así surgió el primer “ejército” de maestros sin título que se 
desplazó por los valles y montañas hasta los rincones más 
apartados de la patria, con la misión de enseñar a los niños los 
elementos básicos de la educación y orientar a los obreros y 
campesinos sobre sus derechos políticos, económicos, sociales 
y culturales consagrados en la nueva constitución. 

Para capacitar y orientar a los maestros rurales se creó un 
cuerpo de “maestros misioneros” que mediante su acción 
lograban que el maestro rural tomara a la comunidad en su 
conjunto para elevarla a planos superiores de vida; esto dio 
lugar al nacimiento de la escuela rural mexicana, misma que 
llamó la atención a muchos educadores de reconocimiento 
internacional; se admiraban de cómo los maestros sin título, 
atendían la educación de toda la comunidad; a los niños 
durante el día y a los adultos por las tardes y parte de la noche 
con un programa integral de desarrollo de la comunidad, de 
enorme trascendencia fue este programa nacional de educa-
ción a grado tal que algunos historiadores expresaron su 
reconocimiento y denominaron: “Época de oro de la escuela 
rural mexicana”, al periodo 1930-1950.

El IFCM en el Estado de San Luis Potosí.
El IFCM estableció Centros Orales en todas las entidades, corres-
pondiendo el Número Once al Estado de San Luis Potosí con 
sede en Tancanhuitz para la región huasteca y se atendió a los 
estudiantes en el Internado de Matlapa, en 1947. 

En el año de 1948 se suprimió la sede de Tancanhuitz, por haber-
se terminado el ciclo secundario e iniciarse el ciclo profesional; 
concentrándose todo el alumnado en la ciudad de San Luis 
Potosí que ofrecía mayores posibilidades para realizar los cursos 
intensivos de 1948-1949, atendidos en el Internado “Damián 
Carmona” de esta ciudad.

En los primeros seis años el IFCM capacitó a más de 14,000 
maestros rurales  y de ellos, 550 se graduaron en el Estado de San 
Luis Potosí.

Frente a la necesidad de llevar el “a, b, c,” a todas las comunidades 
rurales, y no habiendo la cantidad su�ciente de maestros egresa-
dos de las escuelas normales, la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) se vio obligada a contratar  personas sin los estudios de 
profesor para que atendieran a los niños que no tenían maestro, 
y con esto el IFCM, siguió desarrollando sus programas de 
capacitación del magisterio.

A partir del año de 1960 se estableció en la ciudad de San Luis 
Potosí, la Agencia Coordinadora Estatal Número 22 ubicada en la 
Dirección Federal de Educación en calle Arista Número 715 y 
doce centros de estudio y consulta al interior del estado; donde 
se desarrolló el trabajo con un alto sentido de responsabilidad y 
en 1961, la Agencia Coordinadora recibe el nombre de Centro 
Estatal Número 22 de Capacitación y Mejoramiento Profesional 
del Magisterio ofreciendo cursos de perfeccionamiento profesio-
nal y coordinando todo tipo de encuentros académicos con los 
maestros en servicio.

En 1971 el IFCM se convierte en Dirección General de Capacita-
ción y Mejoramiento Profesional del Magisterio (DGCMPM); y en 
el estado de San Luis Potosí se establecen dos centros regionales: 
el Centro Regional Número 22 de Capacitación y Mejoramiento 
Profesional del Magisterio en la Capital del Estado y el Centro 
Regional Número 32 en Tamazunchale para la región Huasteca.

CREACIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL DE 
CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO
Hacia  1940 el mundo se encontraba inmerso en el con�icto de 
la Segunda Guerra Mundial y nuestro país tenía que ocupar un 
sitio digno junto a los países democráticos aliados que 
luchaban contra los países totalitarios del Eje; con ello, México 
visualizó su perspectiva hacia un futuro inmediato, pues tenía 
que estrechar sus relaciones internacionales en todos los 
aspectos y procesos de desarrollo.

En 1943 asume la Secretaría de Educación Pública el Dr. Jaime 
Torres Bodet, quién se destacó por su trabajo en grandes líneas 
de la educación nacional; particularmente, en la formación de 
un nuevo hombre capaz de asumir la responsabilidad futura, 
estar acorde con las circunstancias de la posguerra y aprove-
char racionalmente los recursos naturales y los avances cientí�-
cos y tecnológicos en el mejoramiento de la vida nacional; 
pero… ¡Oh, sorpresa! Más del 80 % de los maestros  que 
prestaban sus servicios en la federación ejercían sin título y por 
consiguiente carecían de los estudios necesarios para formar al 
nuevo ciudadano que reclamaba la sociedad. 

Las opciones pudieron haber sido muchas, pero la única era: 
capacitar a los maestros en servicio sin que desatendieran sus 
labores docentes. ¿Qué hacer ante esta realidad?

El día 26 de diciembre de 1944 se promulgó la Ley federal de 
emergencia mediante la cual se creó el Instituto Federal de 
Capacitación del Magisterio (IFCM), mismo que fue inaugura-
do el día 19 de marzo de 1945; ahí el Secretario de Educación 
Pública expresó:

“Hombres y mujeres íntegros y probos quiere el gobier-
no que se gradúen en los cursos de este Instituto. Que en 
su desenvolvimiento, no sea nunca  un menguado 
utilitarismo límite de la ciencia, escollo jamás para la 
virtud.  Que lo que aprendan no quede super�cialmente 
adherido a su entendimiento, sino incorporarlo 
entrañablemente a su actividad. Y que... sepan 
distinguir con exactitud entre la fórmula que esclaviza, 
porque hace del hombre el ciervo callado y ciego  de un 
sistema automático e irremediable; y la fórmula que 
redime porque convierte el trabajo de cada quien  en 
camino de luz, de esperanza y de libertad”. SEP/Revista 
de Cultura Pedagógica Números 2 y 3, (p. 28, 1985).

Así sintetizó Don Jaime Torres Bodet la �losofía y política 
educativa de México en materia de formación continua de los 
maestros rurales en servicio; y hoy como ayer, su pensamiento 
sigue vigente.

Hacia 1978 había más de 27,000 maestros trabajando en educa-
ción primaria sin los estudios para la docencia; ante esta realidad, 
la SEP realizó lo necesario para capacitar a los maestros que lo 
requerían; de ellos, se atendieron 800 en los dos Centros Regio-
nales del Estado de San Luis Potosí.

De 1985 a 2002 el Centro Regional Número 22  atendió los 
estudios de Bachillerato Pedagógico de los que egresaron más  
de 250 profesores en servicio y de la licenciatura en docencia 
tecnológica más de 200 maestros de educación secundaria 
técnica y media superior; asimismo, los cursos de actualización 
docente en los que participaron 3,500 profesores de educación 
básica.

EL CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGIS-
TERIO
En  1989 se fusionaron las direcciones de Educación Normal y de 
Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio, 
quedando como: Dirección General de Educación Normal y 
Actualización del Magisterio; con esta disposición el Centro 
Regional Número 22 de Capacitación y Mejoramiento Profesio-
nal del Magisterio pasa a ser Centro de Actualización del Magis-
terio (CAM), lo mismo el Número 32 de Tamazunchale, con el 
mismo propósito y las misma funciones: capacitar y actualizar a 
los maestros en servicio.

Con base en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica del 18 de mayo de 1992, la educación básica y 
normal queda a cargo de los gobiernos estatales; y los Centros 
de Actualización del Magisterio continuaron sus programas de 
acuerdo a su misión.

De 1978 a 1997 esta institución atendió a los maestros que 
estudiaron en ella, en sus o�cinas ubicadas en diferentes domici-
lios de esta ciudad, para ubicarse a partir de 1998, en el edi�cio 
situado en Avenida San Carlos Número 495, Fraccionamiento 
San Ángel, Segunda Sección, San Luis Potosí, S. L. P.

Estos son algunos datos sobre la vida de una institución que se 
ha ganado a pulso un lugar en la historia de la pedagogía 
mexicana mediante sus programas de formación continua y 
superación profesional para maestros en servicio.



PRIMERAS IDEAS
Investigar los antecedentes de una institución formadora de 
maestros es una tarea difícil de emprender, pero como dice 
Oscar Wilde: “El único deber que tenemos con la historia es reescri-
birla”. Para ampliar esta  idea, encontré que en el primer libro de 
historia  escrito por Herodoto, en Bloch, (p. 63, 2012), dice:

“Herodoto de Turios expone aquí el resultado de sus 
búsquedas, para que las cosas hechas por los hombres no 
se olviden con el tiempo y que las grandes y maravillosas 
acciones llevadas a cabo tanto por los griegos como por 
los bárbaros no pierdan su esplendor”.  

A partir de lo anterior, centré el pensamiento en los anteceden-
tes que le dan origen al Instituto Estatal de Investigación y 
Posgrado en Educación para que este gran proyecto de supera-
ción profesional del magisterio, no se olvide con el tiempo y las 
grandes y maravillosas acciones llevadas a cabo con la participa-
ción de todos los que ahí laboramos, jamás pierdan su esplendor.

De los inicios de la historia y del pensamiento griego, nos 
posicionamos en este México nuestro; con viejas raigambres 
históricas desde la época prehispánica en donde muchas 
personas vivían ante la incertidumbre del porvenir, o bien, se 
congratulaban por haber sido escogidas para su sacri�cio como 
ofrenda a los dioses.

Con trescientos años de la ignominia impuesta por España y la 
encarnizada lucha ideológica entre conservadores y liberales se 
construye la república mexicana a partir de 1821; hacia los años 
1822-1823, llega la normal Lancasteriana a la ciudad de México y 
se fundan las escuelas normales de Zacatecas 1825; la de San 
Luís Potosí en 1849 y la del Distrito Federal en 1867, transformada 
en escuela nacional en 1924. 

Para consolidar nuestra república fue necesario pulirla con la 
sangre de más de un millón de compatriotas en el movimiento 
armado de 1910-1917; del que surgió la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo artículo tercero se da 
énfasis a la educación que el Estado habría de proporcionar a 

todos los mexicanos; para alcanzar este propósito, en 1921 se 
creó la Secretaría de Educación Pública y su Titular Lic. José 
Vasconcelos dispuso la federalización de la educación para 
llevar este servicio a todos los grupos sociales y comunidades 
más apartadas del país; pero se encontró con la falta de 
maestros.

Con el �n de atender esta situación estableció el programa de 
contratación de personas que a falta de una preparación 
especí�ca para la docencia, contaran con vocación de servicio, 
amor a los niños y patriotismo, que con entusiasmo se 
entregaran a la tarea de formar un nuevo mexicano que 
atendiera e hiciera suyos los postulados de la revolución.

Así surgió el primer “ejército” de maestros sin título que se 
desplazó por los valles y montañas hasta los rincones más 
apartados de la patria, con la misión de enseñar a los niños los 
elementos básicos de la educación y orientar a los obreros y 
campesinos sobre sus derechos políticos, económicos, sociales 
y culturales consagrados en la nueva constitución. 

Para capacitar y orientar a los maestros rurales se creó un 
cuerpo de “maestros misioneros” que mediante su acción 
lograban que el maestro rural tomara a la comunidad en su 
conjunto para elevarla a planos superiores de vida; esto dio 
lugar al nacimiento de la escuela rural mexicana, misma que 
llamó la atención a muchos educadores de reconocimiento 
internacional; se admiraban de cómo los maestros sin título, 
atendían la educación de toda la comunidad; a los niños 
durante el día y a los adultos por las tardes y parte de la noche 
con un programa integral de desarrollo de la comunidad, de 
enorme trascendencia fue este programa nacional de educa-
ción a grado tal que algunos historiadores expresaron su 
reconocimiento y denominaron: “Época de oro de la escuela 
rural mexicana”, al periodo 1930-1950.
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El IFCM en el Estado de San Luis Potosí.
El IFCM estableció Centros Orales en todas las entidades, corres-
pondiendo el Número Once al Estado de San Luis Potosí con 
sede en Tancanhuitz para la región huasteca y se atendió a los 
estudiantes en el Internado de Matlapa, en 1947. 

En el año de 1948 se suprimió la sede de Tancanhuitz, por haber-
se terminado el ciclo secundario e iniciarse el ciclo profesional; 
concentrándose todo el alumnado en la ciudad de San Luis 
Potosí que ofrecía mayores posibilidades para realizar los cursos 
intensivos de 1948-1949, atendidos en el Internado “Damián 
Carmona” de esta ciudad.

En los primeros seis años el IFCM capacitó a más de 14,000 
maestros rurales  y de ellos, 550 se graduaron en el Estado de San 
Luis Potosí.

Frente a la necesidad de llevar el “a, b, c,” a todas las comunidades 
rurales, y no habiendo la cantidad su�ciente de maestros egresa-
dos de las escuelas normales, la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) se vio obligada a contratar  personas sin los estudios de 
profesor para que atendieran a los niños que no tenían maestro, 
y con esto el IFCM, siguió desarrollando sus programas de 
capacitación del magisterio.

A partir del año de 1960 se estableció en la ciudad de San Luis 
Potosí, la Agencia Coordinadora Estatal Número 22 ubicada en la 
Dirección Federal de Educación en calle Arista Número 715 y 
doce centros de estudio y consulta al interior del estado; donde 
se desarrolló el trabajo con un alto sentido de responsabilidad y 
en 1961, la Agencia Coordinadora recibe el nombre de Centro 
Estatal Número 22 de Capacitación y Mejoramiento Profesional 
del Magisterio ofreciendo cursos de perfeccionamiento profesio-
nal y coordinando todo tipo de encuentros académicos con los 
maestros en servicio.

En 1971 el IFCM se convierte en Dirección General de Capacita-
ción y Mejoramiento Profesional del Magisterio (DGCMPM); y en 
el estado de San Luis Potosí se establecen dos centros regionales: 
el Centro Regional Número 22 de Capacitación y Mejoramiento 
Profesional del Magisterio en la Capital del Estado y el Centro 
Regional Número 32 en Tamazunchale para la región Huasteca.

CREACIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL DE 
CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO
Hacia  1940 el mundo se encontraba inmerso en el con�icto de 
la Segunda Guerra Mundial y nuestro país tenía que ocupar un 
sitio digno junto a los países democráticos aliados que 
luchaban contra los países totalitarios del Eje; con ello, México 
visualizó su perspectiva hacia un futuro inmediato, pues tenía 
que estrechar sus relaciones internacionales en todos los 
aspectos y procesos de desarrollo.

En 1943 asume la Secretaría de Educación Pública el Dr. Jaime 
Torres Bodet, quién se destacó por su trabajo en grandes líneas 
de la educación nacional; particularmente, en la formación de 
un nuevo hombre capaz de asumir la responsabilidad futura, 
estar acorde con las circunstancias de la posguerra y aprove-
char racionalmente los recursos naturales y los avances cientí�-
cos y tecnológicos en el mejoramiento de la vida nacional; 
pero… ¡Oh, sorpresa! Más del 80 % de los maestros  que 
prestaban sus servicios en la federación ejercían sin título y por 
consiguiente carecían de los estudios necesarios para formar al 
nuevo ciudadano que reclamaba la sociedad. 

Las opciones pudieron haber sido muchas, pero la única era: 
capacitar a los maestros en servicio sin que desatendieran sus 
labores docentes. ¿Qué hacer ante esta realidad?

El día 26 de diciembre de 1944 se promulgó la Ley federal de 
emergencia mediante la cual se creó el Instituto Federal de 
Capacitación del Magisterio (IFCM), mismo que fue inaugura-
do el día 19 de marzo de 1945; ahí el Secretario de Educación 
Pública expresó:

“Hombres y mujeres íntegros y probos quiere el gobier-
no que se gradúen en los cursos de este Instituto. Que en 
su desenvolvimiento, no sea nunca  un menguado 
utilitarismo límite de la ciencia, escollo jamás para la 
virtud.  Que lo que aprendan no quede super�cialmente 
adherido a su entendimiento, sino incorporarlo 
entrañablemente a su actividad. Y que... sepan 
distinguir con exactitud entre la fórmula que esclaviza, 
porque hace del hombre el ciervo callado y ciego  de un 
sistema automático e irremediable; y la fórmula que 
redime porque convierte el trabajo de cada quien  en 
camino de luz, de esperanza y de libertad”. SEP/Revista 
de Cultura Pedagógica Números 2 y 3, (p. 28, 1985).

Así sintetizó Don Jaime Torres Bodet la �losofía y política 
educativa de México en materia de formación continua de los 
maestros rurales en servicio; y hoy como ayer, su pensamiento 
sigue vigente.
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la SEP realizó lo necesario para capacitar a los maestros que lo 
requerían; de ellos, se atendieron 800 en los dos Centros Regio-
nales del Estado de San Luis Potosí.

De 1985 a 2002 el Centro Regional Número 22  atendió los 
estudios de Bachillerato Pedagógico de los que egresaron más  
de 250 profesores en servicio y de la licenciatura en docencia 
tecnológica más de 200 maestros de educación secundaria 
técnica y media superior; asimismo, los cursos de actualización 
docente en los que participaron 3,500 profesores de educación 
básica.

EL CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGIS-
TERIO
En  1989 se fusionaron las direcciones de Educación Normal y de 
Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio, 
quedando como: Dirección General de Educación Normal y 
Actualización del Magisterio; con esta disposición el Centro 
Regional Número 22 de Capacitación y Mejoramiento Profesio-
nal del Magisterio pasa a ser Centro de Actualización del Magis-
terio (CAM), lo mismo el Número 32 de Tamazunchale, con el 
mismo propósito y las misma funciones: capacitar y actualizar a 
los maestros en servicio.

Con base en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica del 18 de mayo de 1992, la educación básica y 
normal queda a cargo de los gobiernos estatales; y los Centros 
de Actualización del Magisterio continuaron sus programas de 
acuerdo a su misión.

De 1978 a 1997 esta institución atendió a los maestros que 
estudiaron en ella, en sus o�cinas ubicadas en diferentes domici-
lios de esta ciudad, para ubicarse a partir de 1998, en el edi�cio 
situado en Avenida San Carlos Número 495, Fraccionamiento 
San Ángel, Segunda Sección, San Luis Potosí, S. L. P.

Estos son algunos datos sobre la vida de una institución que se 
ha ganado a pulso un lugar en la historia de la pedagogía 
mexicana mediante sus programas de formación continua y 
superación profesional para maestros en servicio.
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Ya les planteé el panorama y el problema, pero hay que buscar 
la solución. Muchos de mis compañeros y varios alumnos 
critican fuertemente a Enrique Krauze, lo curioso es que, los 
grandes historiadores lo admiran y respetan, no están de 
acuerdo en la postura que toma (cosa que también comparto), 
pero reconocen la calidad de sus obras. Él ha puesto la muestra 
de que el comercializar la historia no debe de estar peleado 
con humanizar a los demás, dejar de ser crítico, analítico, 
re�exivo y propositivo.

Las Ciencias Sociales y las Humanidades, es en especial la 
Historia, se deben de adaptar a las nuevas necesidades, y 
desde ese campo, trabajar para lo que llamamos, la humaniza-
ción del campo laboral, la re�exión y los agentes generadores 
de conciencia, la educación es la trinchera perfecta para 
comenzar.

Esto me hizo recordar una frase que no me había dejado en 
paz, que incluso había detenido mi tesis de maestría por no 
encontrar una posible solución. Les explico brevemente, mi 
tesis versa sobre la construcción de la juventud a través de la 
educación en el siglo XIX, tuve la fortuna que me leyera el 
trabajo, la gran historiadora Anne Staples, Con ella nos dimos 
cuenta de quienes son los verdaderos maestros de esta 
profesión, ya que muchos que se dedican a la historia, no 
quieren explicar todos los temas, se abstienen con la tonta 
excusa “no es mi tema de trabajo, busca a un especialista”. Tan 
vasto es el conocimiento de Staples, que no sólo comentó los 
trabajos dirigidos a la educación o vida cotidiana, sino que 
también lo hizo, con los de historia económica, política, demo-
grá�ca, social, nos dio una cátedra.

A mí que por supuesto me destrozó, me hizo trizas el trabajo, 
pero lejos de lo que cualquiera pudiera pensar, en lugar de 
deprimirme, me nació una gran ilusión de seguir con el 
proyecto, y más aún cuando me dijo: “te espero en el cubículo”. 
Con Staples aprendí en dos horas, lo que en varios años de la 
carrera no.

En otra ocasión Staples le hizo el siguiente comentario a un 
compañero que también trabaja en el área de la educación, en 
un coloquio de tesis: “Ustedes piensan como los del siglo XIX, 
que la educación es la panacea para resolver todos los malos, 
el tener una educación no te garantizaba tener éxito en la vida, 
eso dependía de las cuestiones sociales y económicas, y que lo 
lograra con la educación, fue porque tuvo SUERTE, y más en 
una sociedad tan mocha como la potosina del siglo XIX”. Cómo 
yo estaba presente, también me dirigió a mí el comentario.
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habilidades y conocimientos obtenidos? Si no sabemos redactar, 
no sabemos tratar a las personas, queremos quitar a todos, no 
sabemos o no queremos transmitir nuestro conocimiento, no 
nos gusta trabajar en equipo, y tampoco nos gusta dar clases 
cuando es lo más viable. 

Ahí nos damos cuenta de la verdadera naturaleza del mercado 
laboral, todo se ha convertido en una empresa, lugares que 
fabrican productos para poderlos consumir en un ciclo 
meramente capitalista. La educación, es el claro ejemplo de ello, 
y es a lo que nos atañe a los egresados de historia, es nuestro 
campo de trabajo inmediato.

Nunca se nos enseñó, o al menos en mi generación, los sistemas 
de educación que se emplean en la actualidad, nos encerramos 
en nuestro mundo académico dónde el que decide tu cali�ca-
ción es el maestro en turno, la libre cátedra. En mi generación al 
menos enseñaron los distintos modelos pedagógicos del siglo 
XX para las ciencias sociales, pero en las tres después de la mía ya no.

¿Conocen el sistema por competencia? ¿El sistema que rige a las 
escuelas de un Tecnológico del Estado de Nuevo León? ¿El aula 
invertida, el sistema Montessori, las diferentes taxonomías, usar 
las plataformas educativas, o conocer las reformas educativas? Es 
por eso que muchas veces no se pueden adaptar al mercado 
laboral, el desconocimiento que parece muy lejano con nuestra 
carrera, termina siendo determinante para comenzar a trabajar.

Uno se tiene que abrir el camino por sí solo, ya no basta con salir 
de una entidad académica, el provenir de la UASLP ya está 
dejando de ser garantía, así como el tener maestros con recono-
cimiento. La empleabilidad radica si eres redituable, qué le 
ofreces a la empresa a corto, mediano o largo plazo, la historia al 
igual que las demás profesiones, ha caído en eso.

¿Qué debemos hacer? ¿Comercializarnos o humanizar a las 
empresas? Vender nuestra profesión cómo el producto que le 
genere ganancias o por lo menos que le permita ser competitivo 
¿Estamos preparados para eso? Pues nuestra formación dicta 
que debemos de ser críticos, analíticos, constructivos y re�exivos, 
cánones contrarios a la comercialización.

Tal parece que hoy en día sigue vigente la pregunta ¿Para qué 
sirve la Historia? ¿Acaso han fracasado los grandes historiado-
res teóricos de esta ciencia? ¿Estamos lejos de resolver esa 
incógnita? Lo cierto es que ahora estamos ante una nueva 
interrogante ¿Para qué servimos en la sociedad actual los que 
estudiamos Historia? Y lo mismo aplica para todas las profesio-
nes de las Ciencias Sociales y Humanidades.

El mundo laboral de hoy se de�ne en lo siguiente: la profesión 
se ha convertido si no en el producto de algo comercializable, 
sí en el medio de algo que se pueda consumir y vender. Un 
compañero y amigo historiador, Juan Manuel Almazán, expuso 
acerca de esto, teorizó el problema. Platicando con él, le dije 
que había planteado el nodo central del futuro de estas 
carreras, a lo que me respondió, que lo que yo propongo 
pudiera ser una de las soluciones.

Y es que cuando salimos de la carrera, pensamos en lo siguien-
te: hago una buena tesis, la meto a un concurso (cómo el 20 de 
noviembre en el caso de la historia), la gano, entro al posgrado, 
hago otra buena tesis, me publican la investigación y consigo 
empleo como investigador estando becado de por vida, y me 
libro de la docencia, pero resulta que al �nal de cuentas se 
termina dando clases en una secundaria, preparatoria y si bien 
les va, en con pocas horas en profesional.

Lo anterior ha sido la respuesta a lo que me plantearon y 
siguen planteando mis maestros, ¿qué van hacer después de la 
carrera? Bonito lío, nos presentan el problema pero no nos dan 
la solución, y mal harían, ya que eso depende muchas oportu-
nidades laborales para ellos que pueden perder, además que 
tienen una mentalidad a la defensiva y de cangrejo.

Es así cómo surge la actitud soberbia de la mayoría de los 
egresados de la carrera de historia y de las otras disciplinas 
sociales y de humanidades. Donde pensamos ser superiores o 
mejores, sobre todo cuando conseguimos dar clases o entrar 
algún instituto de investigación o difusión, imaginamos que 
no necesitamos de alguien y que podemos resolver todo con 
nuestro conocimiento adquirido. Pero ¿cómo medir esas 

Puedo hablar desde mis tres experiencias como docente, estos 
tres lugares distintos entre sí, comparten un común denomina-
dor, generar ganancias. El primero no importaba si salían bien 
formados, al �nal de cuentas sólo unos cuantos eran los que iban 
a sobresalir; en el segundo, a pesar de la libre cátedra la forma de 
evaluar está haciendo que los alumnos se les genere una menta-
lidad conformista, que sólo les interese terminar y no aprender, 
para no pagar más; y en el tercero, dónde el cliente manda, el 
que siempre tiene la razón, y que le está ofreciendo un producto 
como la educación para ser feliz, siendo innovadores, tanto así, 
que hasta están haciendo una ciencia para eso.

Imaginen que las evaluaciones que ustedes hacen para el 
docente sean muy estrictas. En la Universidad o en el posgrado 
ante una mala evaluación no pasa más que de un regaño y un 
castigo pero no se pierde el trabajo, dudo mucho que le den 
importancia o así lo proyectan. Pero ya en las demás institucio-
nes, a la primera mala evaluación te corren.

Ahora visualicen que esos comentarios no fueron por la calidad 
de la clase, sino por qué no vestías bien, dices cosas que no les 
interesa, o porque simplemente los tratas de corregir. Me 
pregunto, ¿Si un estudiante de preparatoria o secundaria tiene la 
objetividad de evaluar a un docente? Obvio que no, y no es lo 
mismo a nivel profesional.

Es muy difícil cuando en tu formación estabas acostumbrado a 
realizar trabajos de calidad, pues así te lo exigían, las criticas eran 
el pan de cada día, comentarios encaminados a mejorar, a 
construir y proponer, en otras palabras, a humanizar el mercado 
laboral. Y ahora se tendrán que comercializar.

Me dirán que no en todos lados son así, y menos en los que se 
dedican a la investigación. Sólo recuerden algo, CONACYT, SNI, y 
CONACULTA, sus presupuestos dependen de una persona, y esa 
persona de la cual son dependientes, no sabe ni le gusta leer, 
que le importa un comino las investigaciones, y que la esencia 
de la Universidad, la crítica, entre menos sea mucho mejor.

Por eso inicié con esa pregunta, pues parece que ahora sólo ha 
cambiado la forma. Releyendo el libro Historia ¿Para qué? 
(Pereyra, 1988). Donde nuestros maestros indirectos debaten 
sobre la utilidad de la historia, y su legitimidad ante las otras 
ciencias, asunto que pudieron resolver. Me hizo recordar 
nuestras clases de teoría de la historia e historiografía, y de cómo 
nuestros antecesores en esta carrera, trazaron el camino. Ahora 
hay que ser cada vez más prácticos, pero tampoco dejar de lado 
que el verdadero conocimiento se crea después de años, como 
me decían en clase “se puede leer un libro en horas, pero 
comprenderlo y entender su trascendencia lleva más tiempo".

Entre comercializar y humanizar.
La empleabilidad y el campo de trabajo

del egresado de la carrera y el posgrado de Historia.
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Tiempo después lo comprendí, se refería a esa “suerte” que se 
debía combatir, en las prácticas elitistas y clientelares que se han 
trasladado a la educación actual. Es incomprensible cómo 
alumnos con los mejores promedios y que incluso que ganaron 
premios, batallen para tener trabajo, y que los que se cuelgan de 
un nombre o simplemente son los amigos, puedan acceder a 
estos puestos cuando la mayoría de las ocasiones no tienen la 
capacidad para ello.

La solución está en lo siguiente: las carreras universitarias 
generan conocimiento, por tanto deben de desarrollar una 
pedagogía, esto a su vez abre la competencia para mejorar los 
estándares educativos, que mejor que alguien que sea especia-
lista en la materia pueda darla; la multidisciplinariedad, esta 
característica de la Historia y otras disciplinas sociales, permite 
laboral de manera colaborativa, creando una atmósfera más 
completa para focalizar esfuerzo en resolver problemas, mientras 
más perspectivas tenga un trabajo, muchas más posibilidades se 
tiene de trascender.

Es aquí, dónde el historiador ser convierte en el agente social, en 
el sujeto de enlace, dónde transforma la comercialización de la 
educación, en la humanización de las empresas educativas.

Y recordad, cómo lo dijo el historiador romántico francés Jules 
Michelet: “el papel del historiador es ser el portavoz del pueblo, el 
que le explique”(Michelet, 2005).



Ya les planteé el panorama y el problema, pero hay que buscar 
la solución. Muchos de mis compañeros y varios alumnos 
critican fuertemente a Enrique Krauze, lo curioso es que, los 
grandes historiadores lo admiran y respetan, no están de 
acuerdo en la postura que toma (cosa que también comparto), 
pero reconocen la calidad de sus obras. Él ha puesto la muestra 
de que el comercializar la historia no debe de estar peleado 
con humanizar a los demás, dejar de ser crítico, analítico, 
re�exivo y propositivo.

Las Ciencias Sociales y las Humanidades, es en especial la 
Historia, se deben de adaptar a las nuevas necesidades, y 
desde ese campo, trabajar para lo que llamamos, la humaniza-
ción del campo laboral, la re�exión y los agentes generadores 
de conciencia, la educación es la trinchera perfecta para 
comenzar.

Esto me hizo recordar una frase que no me había dejado en 
paz, que incluso había detenido mi tesis de maestría por no 
encontrar una posible solución. Les explico brevemente, mi 
tesis versa sobre la construcción de la juventud a través de la 
educación en el siglo XIX, tuve la fortuna que me leyera el 
trabajo, la gran historiadora Anne Staples, Con ella nos dimos 
cuenta de quienes son los verdaderos maestros de esta 
profesión, ya que muchos que se dedican a la historia, no 
quieren explicar todos los temas, se abstienen con la tonta 
excusa “no es mi tema de trabajo, busca a un especialista”. Tan 
vasto es el conocimiento de Staples, que no sólo comentó los 
trabajos dirigidos a la educación o vida cotidiana, sino que 
también lo hizo, con los de historia económica, política, demo-
grá�ca, social, nos dio una cátedra.

A mí que por supuesto me destrozó, me hizo trizas el trabajo, 
pero lejos de lo que cualquiera pudiera pensar, en lugar de 
deprimirme, me nació una gran ilusión de seguir con el 
proyecto, y más aún cuando me dijo: “te espero en el cubículo”. 
Con Staples aprendí en dos horas, lo que en varios años de la 
carrera no.

En otra ocasión Staples le hizo el siguiente comentario a un 
compañero que también trabaja en el área de la educación, en 
un coloquio de tesis: “Ustedes piensan como los del siglo XIX, 
que la educación es la panacea para resolver todos los malos, 
el tener una educación no te garantizaba tener éxito en la vida, 
eso dependía de las cuestiones sociales y económicas, y que lo 
lograra con la educación, fue porque tuvo SUERTE, y más en 
una sociedad tan mocha como la potosina del siglo XIX”. Cómo 
yo estaba presente, también me dirigió a mí el comentario.

habilidades y conocimientos obtenidos? Si no sabemos redactar, 
no sabemos tratar a las personas, queremos quitar a todos, no 
sabemos o no queremos transmitir nuestro conocimiento, no 
nos gusta trabajar en equipo, y tampoco nos gusta dar clases 
cuando es lo más viable. 

Ahí nos damos cuenta de la verdadera naturaleza del mercado 
laboral, todo se ha convertido en una empresa, lugares que 
fabrican productos para poderlos consumir en un ciclo 
meramente capitalista. La educación, es el claro ejemplo de ello, 
y es a lo que nos atañe a los egresados de historia, es nuestro 
campo de trabajo inmediato.

Nunca se nos enseñó, o al menos en mi generación, los sistemas 
de educación que se emplean en la actualidad, nos encerramos 
en nuestro mundo académico dónde el que decide tu cali�ca-
ción es el maestro en turno, la libre cátedra. En mi generación al 
menos enseñaron los distintos modelos pedagógicos del siglo 
XX para las ciencias sociales, pero en las tres después de la mía ya no.

¿Conocen el sistema por competencia? ¿El sistema que rige a las 
escuelas de un Tecnológico del Estado de Nuevo León? ¿El aula 
invertida, el sistema Montessori, las diferentes taxonomías, usar 
las plataformas educativas, o conocer las reformas educativas? Es 
por eso que muchas veces no se pueden adaptar al mercado 
laboral, el desconocimiento que parece muy lejano con nuestra 
carrera, termina siendo determinante para comenzar a trabajar.

Uno se tiene que abrir el camino por sí solo, ya no basta con salir 
de una entidad académica, el provenir de la UASLP ya está 
dejando de ser garantía, así como el tener maestros con recono-
cimiento. La empleabilidad radica si eres redituable, qué le 
ofreces a la empresa a corto, mediano o largo plazo, la historia al 
igual que las demás profesiones, ha caído en eso.

¿Qué debemos hacer? ¿Comercializarnos o humanizar a las 
empresas? Vender nuestra profesión cómo el producto que le 
genere ganancias o por lo menos que le permita ser competitivo 
¿Estamos preparados para eso? Pues nuestra formación dicta 
que debemos de ser críticos, analíticos, constructivos y re�exivos, 
cánones contrarios a la comercialización.

Tal parece que hoy en día sigue vigente la pregunta ¿Para qué 
sirve la Historia? ¿Acaso han fracasado los grandes historiado-
res teóricos de esta ciencia? ¿Estamos lejos de resolver esa 
incógnita? Lo cierto es que ahora estamos ante una nueva 
interrogante ¿Para qué servimos en la sociedad actual los que 
estudiamos Historia? Y lo mismo aplica para todas las profesio-
nes de las Ciencias Sociales y Humanidades.

El mundo laboral de hoy se de�ne en lo siguiente: la profesión 
se ha convertido si no en el producto de algo comercializable, 
sí en el medio de algo que se pueda consumir y vender. Un 
compañero y amigo historiador, Juan Manuel Almazán, expuso 
acerca de esto, teorizó el problema. Platicando con él, le dije 
que había planteado el nodo central del futuro de estas 
carreras, a lo que me respondió, que lo que yo propongo 
pudiera ser una de las soluciones.

Y es que cuando salimos de la carrera, pensamos en lo siguien-
te: hago una buena tesis, la meto a un concurso (cómo el 20 de 
noviembre en el caso de la historia), la gano, entro al posgrado, 
hago otra buena tesis, me publican la investigación y consigo 
empleo como investigador estando becado de por vida, y me 
libro de la docencia, pero resulta que al �nal de cuentas se 
termina dando clases en una secundaria, preparatoria y si bien 
les va, en con pocas horas en profesional.

Lo anterior ha sido la respuesta a lo que me plantearon y 
siguen planteando mis maestros, ¿qué van hacer después de la 
carrera? Bonito lío, nos presentan el problema pero no nos dan 
la solución, y mal harían, ya que eso depende muchas oportu-
nidades laborales para ellos que pueden perder, además que 
tienen una mentalidad a la defensiva y de cangrejo.

Es así cómo surge la actitud soberbia de la mayoría de los 
egresados de la carrera de historia y de las otras disciplinas 
sociales y de humanidades. Donde pensamos ser superiores o 
mejores, sobre todo cuando conseguimos dar clases o entrar 
algún instituto de investigación o difusión, imaginamos que 
no necesitamos de alguien y que podemos resolver todo con 
nuestro conocimiento adquirido. Pero ¿cómo medir esas 
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Puedo hablar desde mis tres experiencias como docente, estos 
tres lugares distintos entre sí, comparten un común denomina-
dor, generar ganancias. El primero no importaba si salían bien 
formados, al �nal de cuentas sólo unos cuantos eran los que iban 
a sobresalir; en el segundo, a pesar de la libre cátedra la forma de 
evaluar está haciendo que los alumnos se les genere una menta-
lidad conformista, que sólo les interese terminar y no aprender, 
para no pagar más; y en el tercero, dónde el cliente manda, el 
que siempre tiene la razón, y que le está ofreciendo un producto 
como la educación para ser feliz, siendo innovadores, tanto así, 
que hasta están haciendo una ciencia para eso.

Imaginen que las evaluaciones que ustedes hacen para el 
docente sean muy estrictas. En la Universidad o en el posgrado 
ante una mala evaluación no pasa más que de un regaño y un 
castigo pero no se pierde el trabajo, dudo mucho que le den 
importancia o así lo proyectan. Pero ya en las demás institucio-
nes, a la primera mala evaluación te corren.

Ahora visualicen que esos comentarios no fueron por la calidad 
de la clase, sino por qué no vestías bien, dices cosas que no les 
interesa, o porque simplemente los tratas de corregir. Me 
pregunto, ¿Si un estudiante de preparatoria o secundaria tiene la 
objetividad de evaluar a un docente? Obvio que no, y no es lo 
mismo a nivel profesional.

Es muy difícil cuando en tu formación estabas acostumbrado a 
realizar trabajos de calidad, pues así te lo exigían, las criticas eran 
el pan de cada día, comentarios encaminados a mejorar, a 
construir y proponer, en otras palabras, a humanizar el mercado 
laboral. Y ahora se tendrán que comercializar.

Me dirán que no en todos lados son así, y menos en los que se 
dedican a la investigación. Sólo recuerden algo, CONACYT, SNI, y 
CONACULTA, sus presupuestos dependen de una persona, y esa 
persona de la cual son dependientes, no sabe ni le gusta leer, 
que le importa un comino las investigaciones, y que la esencia 
de la Universidad, la crítica, entre menos sea mucho mejor.

Por eso inicié con esa pregunta, pues parece que ahora sólo ha 
cambiado la forma. Releyendo el libro Historia ¿Para qué? 
(Pereyra, 1988). Donde nuestros maestros indirectos debaten 
sobre la utilidad de la historia, y su legitimidad ante las otras 
ciencias, asunto que pudieron resolver. Me hizo recordar 
nuestras clases de teoría de la historia e historiografía, y de cómo 
nuestros antecesores en esta carrera, trazaron el camino. Ahora 
hay que ser cada vez más prácticos, pero tampoco dejar de lado 
que el verdadero conocimiento se crea después de años, como 
me decían en clase “se puede leer un libro en horas, pero 
comprenderlo y entender su trascendencia lleva más tiempo".

Tiempo después lo comprendí, se refería a esa “suerte” que se 
debía combatir, en las prácticas elitistas y clientelares que se han 
trasladado a la educación actual. Es incomprensible cómo 
alumnos con los mejores promedios y que incluso que ganaron 
premios, batallen para tener trabajo, y que los que se cuelgan de 
un nombre o simplemente son los amigos, puedan acceder a 
estos puestos cuando la mayoría de las ocasiones no tienen la 
capacidad para ello.

La solución está en lo siguiente: las carreras universitarias 
generan conocimiento, por tanto deben de desarrollar una 
pedagogía, esto a su vez abre la competencia para mejorar los 
estándares educativos, que mejor que alguien que sea especia-
lista en la materia pueda darla; la multidisciplinariedad, esta 
característica de la Historia y otras disciplinas sociales, permite 
laboral de manera colaborativa, creando una atmósfera más 
completa para focalizar esfuerzo en resolver problemas, mientras 
más perspectivas tenga un trabajo, muchas más posibilidades se 
tiene de trascender.

Es aquí, dónde el historiador ser convierte en el agente social, en 
el sujeto de enlace, dónde transforma la comercialización de la 
educación, en la humanización de las empresas educativas.

Y recordad, cómo lo dijo el historiador romántico francés Jules 
Michelet: “el papel del historiador es ser el portavoz del pueblo, el 
que le explique”(Michelet, 2005).
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Ya les planteé el panorama y el problema, pero hay que buscar 
la solución. Muchos de mis compañeros y varios alumnos 
critican fuertemente a Enrique Krauze, lo curioso es que, los 
grandes historiadores lo admiran y respetan, no están de 
acuerdo en la postura que toma (cosa que también comparto), 
pero reconocen la calidad de sus obras. Él ha puesto la muestra 
de que el comercializar la historia no debe de estar peleado 
con humanizar a los demás, dejar de ser crítico, analítico, 
re�exivo y propositivo.

Las Ciencias Sociales y las Humanidades, es en especial la 
Historia, se deben de adaptar a las nuevas necesidades, y 
desde ese campo, trabajar para lo que llamamos, la humaniza-
ción del campo laboral, la re�exión y los agentes generadores 
de conciencia, la educación es la trinchera perfecta para 
comenzar.

Esto me hizo recordar una frase que no me había dejado en 
paz, que incluso había detenido mi tesis de maestría por no 
encontrar una posible solución. Les explico brevemente, mi 
tesis versa sobre la construcción de la juventud a través de la 
educación en el siglo XIX, tuve la fortuna que me leyera el 
trabajo, la gran historiadora Anne Staples, Con ella nos dimos 
cuenta de quienes son los verdaderos maestros de esta 
profesión, ya que muchos que se dedican a la historia, no 
quieren explicar todos los temas, se abstienen con la tonta 
excusa “no es mi tema de trabajo, busca a un especialista”. Tan 
vasto es el conocimiento de Staples, que no sólo comentó los 
trabajos dirigidos a la educación o vida cotidiana, sino que 
también lo hizo, con los de historia económica, política, demo-
grá�ca, social, nos dio una cátedra.

A mí que por supuesto me destrozó, me hizo trizas el trabajo, 
pero lejos de lo que cualquiera pudiera pensar, en lugar de 
deprimirme, me nació una gran ilusión de seguir con el 
proyecto, y más aún cuando me dijo: “te espero en el cubículo”. 
Con Staples aprendí en dos horas, lo que en varios años de la 
carrera no.

En otra ocasión Staples le hizo el siguiente comentario a un 
compañero que también trabaja en el área de la educación, en 
un coloquio de tesis: “Ustedes piensan como los del siglo XIX, 
que la educación es la panacea para resolver todos los malos, 
el tener una educación no te garantizaba tener éxito en la vida, 
eso dependía de las cuestiones sociales y económicas, y que lo 
lograra con la educación, fue porque tuvo SUERTE, y más en 
una sociedad tan mocha como la potosina del siglo XIX”. Cómo 
yo estaba presente, también me dirigió a mí el comentario.

habilidades y conocimientos obtenidos? Si no sabemos redactar, 
no sabemos tratar a las personas, queremos quitar a todos, no 
sabemos o no queremos transmitir nuestro conocimiento, no 
nos gusta trabajar en equipo, y tampoco nos gusta dar clases 
cuando es lo más viable. 

Ahí nos damos cuenta de la verdadera naturaleza del mercado 
laboral, todo se ha convertido en una empresa, lugares que 
fabrican productos para poderlos consumir en un ciclo 
meramente capitalista. La educación, es el claro ejemplo de ello, 
y es a lo que nos atañe a los egresados de historia, es nuestro 
campo de trabajo inmediato.

Nunca se nos enseñó, o al menos en mi generación, los sistemas 
de educación que se emplean en la actualidad, nos encerramos 
en nuestro mundo académico dónde el que decide tu cali�ca-
ción es el maestro en turno, la libre cátedra. En mi generación al 
menos enseñaron los distintos modelos pedagógicos del siglo 
XX para las ciencias sociales, pero en las tres después de la mía ya no.

¿Conocen el sistema por competencia? ¿El sistema que rige a las 
escuelas de un Tecnológico del Estado de Nuevo León? ¿El aula 
invertida, el sistema Montessori, las diferentes taxonomías, usar 
las plataformas educativas, o conocer las reformas educativas? Es 
por eso que muchas veces no se pueden adaptar al mercado 
laboral, el desconocimiento que parece muy lejano con nuestra 
carrera, termina siendo determinante para comenzar a trabajar.

Uno se tiene que abrir el camino por sí solo, ya no basta con salir 
de una entidad académica, el provenir de la UASLP ya está 
dejando de ser garantía, así como el tener maestros con recono-
cimiento. La empleabilidad radica si eres redituable, qué le 
ofreces a la empresa a corto, mediano o largo plazo, la historia al 
igual que las demás profesiones, ha caído en eso.

¿Qué debemos hacer? ¿Comercializarnos o humanizar a las 
empresas? Vender nuestra profesión cómo el producto que le 
genere ganancias o por lo menos que le permita ser competitivo 
¿Estamos preparados para eso? Pues nuestra formación dicta 
que debemos de ser críticos, analíticos, constructivos y re�exivos, 
cánones contrarios a la comercialización.

Tal parece que hoy en día sigue vigente la pregunta ¿Para qué 
sirve la Historia? ¿Acaso han fracasado los grandes historiado-
res teóricos de esta ciencia? ¿Estamos lejos de resolver esa 
incógnita? Lo cierto es que ahora estamos ante una nueva 
interrogante ¿Para qué servimos en la sociedad actual los que 
estudiamos Historia? Y lo mismo aplica para todas las profesio-
nes de las Ciencias Sociales y Humanidades.

El mundo laboral de hoy se de�ne en lo siguiente: la profesión 
se ha convertido si no en el producto de algo comercializable, 
sí en el medio de algo que se pueda consumir y vender. Un 
compañero y amigo historiador, Juan Manuel Almazán, expuso 
acerca de esto, teorizó el problema. Platicando con él, le dije 
que había planteado el nodo central del futuro de estas 
carreras, a lo que me respondió, que lo que yo propongo 
pudiera ser una de las soluciones.

Y es que cuando salimos de la carrera, pensamos en lo siguien-
te: hago una buena tesis, la meto a un concurso (cómo el 20 de 
noviembre en el caso de la historia), la gano, entro al posgrado, 
hago otra buena tesis, me publican la investigación y consigo 
empleo como investigador estando becado de por vida, y me 
libro de la docencia, pero resulta que al �nal de cuentas se 
termina dando clases en una secundaria, preparatoria y si bien 
les va, en con pocas horas en profesional.

Lo anterior ha sido la respuesta a lo que me plantearon y 
siguen planteando mis maestros, ¿qué van hacer después de la 
carrera? Bonito lío, nos presentan el problema pero no nos dan 
la solución, y mal harían, ya que eso depende muchas oportu-
nidades laborales para ellos que pueden perder, además que 
tienen una mentalidad a la defensiva y de cangrejo.

Es así cómo surge la actitud soberbia de la mayoría de los 
egresados de la carrera de historia y de las otras disciplinas 
sociales y de humanidades. Donde pensamos ser superiores o 
mejores, sobre todo cuando conseguimos dar clases o entrar 
algún instituto de investigación o difusión, imaginamos que 
no necesitamos de alguien y que podemos resolver todo con 
nuestro conocimiento adquirido. Pero ¿cómo medir esas 

Puedo hablar desde mis tres experiencias como docente, estos 
tres lugares distintos entre sí, comparten un común denomina-
dor, generar ganancias. El primero no importaba si salían bien 
formados, al �nal de cuentas sólo unos cuantos eran los que iban 
a sobresalir; en el segundo, a pesar de la libre cátedra la forma de 
evaluar está haciendo que los alumnos se les genere una menta-
lidad conformista, que sólo les interese terminar y no aprender, 
para no pagar más; y en el tercero, dónde el cliente manda, el 
que siempre tiene la razón, y que le está ofreciendo un producto 
como la educación para ser feliz, siendo innovadores, tanto así, 
que hasta están haciendo una ciencia para eso.

Imaginen que las evaluaciones que ustedes hacen para el 
docente sean muy estrictas. En la Universidad o en el posgrado 
ante una mala evaluación no pasa más que de un regaño y un 
castigo pero no se pierde el trabajo, dudo mucho que le den 
importancia o así lo proyectan. Pero ya en las demás institucio-
nes, a la primera mala evaluación te corren.

Ahora visualicen que esos comentarios no fueron por la calidad 
de la clase, sino por qué no vestías bien, dices cosas que no les 
interesa, o porque simplemente los tratas de corregir. Me 
pregunto, ¿Si un estudiante de preparatoria o secundaria tiene la 
objetividad de evaluar a un docente? Obvio que no, y no es lo 
mismo a nivel profesional.

Es muy difícil cuando en tu formación estabas acostumbrado a 
realizar trabajos de calidad, pues así te lo exigían, las criticas eran 
el pan de cada día, comentarios encaminados a mejorar, a 
construir y proponer, en otras palabras, a humanizar el mercado 
laboral. Y ahora se tendrán que comercializar.

Me dirán que no en todos lados son así, y menos en los que se 
dedican a la investigación. Sólo recuerden algo, CONACYT, SNI, y 
CONACULTA, sus presupuestos dependen de una persona, y esa 
persona de la cual son dependientes, no sabe ni le gusta leer, 
que le importa un comino las investigaciones, y que la esencia 
de la Universidad, la crítica, entre menos sea mucho mejor.

Por eso inicié con esa pregunta, pues parece que ahora sólo ha 
cambiado la forma. Releyendo el libro Historia ¿Para qué? 
(Pereyra, 1988). Donde nuestros maestros indirectos debaten 
sobre la utilidad de la historia, y su legitimidad ante las otras 
ciencias, asunto que pudieron resolver. Me hizo recordar 
nuestras clases de teoría de la historia e historiografía, y de cómo 
nuestros antecesores en esta carrera, trazaron el camino. Ahora 
hay que ser cada vez más prácticos, pero tampoco dejar de lado 
que el verdadero conocimiento se crea después de años, como 
me decían en clase “se puede leer un libro en horas, pero 
comprenderlo y entender su trascendencia lleva más tiempo".
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Tiempo después lo comprendí, se refería a esa “suerte” que se 
debía combatir, en las prácticas elitistas y clientelares que se han 
trasladado a la educación actual. Es incomprensible cómo 
alumnos con los mejores promedios y que incluso que ganaron 
premios, batallen para tener trabajo, y que los que se cuelgan de 
un nombre o simplemente son los amigos, puedan acceder a 
estos puestos cuando la mayoría de las ocasiones no tienen la 
capacidad para ello.

La solución está en lo siguiente: las carreras universitarias 
generan conocimiento, por tanto deben de desarrollar una 
pedagogía, esto a su vez abre la competencia para mejorar los 
estándares educativos, que mejor que alguien que sea especia-
lista en la materia pueda darla; la multidisciplinariedad, esta 
característica de la Historia y otras disciplinas sociales, permite 
laboral de manera colaborativa, creando una atmósfera más 
completa para focalizar esfuerzo en resolver problemas, mientras 
más perspectivas tenga un trabajo, muchas más posibilidades se 
tiene de trascender.

Es aquí, dónde el historiador ser convierte en el agente social, en 
el sujeto de enlace, dónde transforma la comercialización de la 
educación, en la humanización de las empresas educativas.

Y recordad, cómo lo dijo el historiador romántico francés Jules 
Michelet: “el papel del historiador es ser el portavoz del pueblo, el 
que le explique”(Michelet, 2005).
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Era lunes antes de la hora del lonche, en el aula habíamos estado 
realizando diferentes problemas matemáticos que implicaban 
obtener nueva información a partir de conocer el funcionamien-
to de una panadería; los alumnos contestaban grupalmente y 
con mi ayuda esas vicisitudes que se les presentaban… todo 
parecía ir perfecto, pues sabían debido al procedimiento grupal 
cómo resolver las preguntas que se les iban planteando, por 
ejemplo si la harina para hacer 100 bolillos está en un costal de 5 
kilos, para hacer 200 bolillos, ¿Cuánta harina requerirían? Aunque 
esto pareciera sencillo los alumnos esperaban a que se les 
indicara dónde estaba la información que requerían para hacer 
los cálculos.

Dentro de esta convergencia de acciones que realizan los 
alumnos bajo la dirección del docente, esta, pudiera ser una 
mirada un tanto distorsionada, la creencia de que todo el 
alumnado está comprendiendo algo, que repetir lo que alguien 
dijo primero, o lo que el mismo maestro evidencia puede ser un 
sinónimo de aprendizaje… Luego de observar todo lo que 
estaba pasando en el grupo y de preguntar dudas, proseguí a la 
siguiente actividad: contestar el libro de texto, con ejercicios 
totalmente similares a los que habíamos ya revisado, incluyendo 
la información de la panadería.

En el libro había una tabla que contenía la información que los 
niños seleccionarían para realizar sus operaciones y resolver lo 
que se les plateaba, la instrucción decía: “resuelve el siguiente 
problema”, en seguida venía un planteamiento sobre los 
materiales que utiliza un panadero para realizar un kilo de masa 
y el primer problema requería ver esa información para contes-
tarlo. Mi proceder fue leer en voz alta el enunciado, hasta el 
primer problema, para que los alumnos comenzaran a realizar su 
trabajo al mismo tiempo. Leí, vi como ellos también leían y 
cuando terminé les pedí que contestaran. Una de las alumnas 
me dijo: 

-Maestra, ¿Qué tengo que hacer?- Volvía leer, y volvió a hacer la 
pregunta.

-Si todos los días hacen 8 kilogramos de masa ¿Cuántos kilogra-
mos de harina usan en un día? , observa la tabla ¿Qué dice?, allí 
te dice qué es lo que necesitas, los ingredientes, las cantidades. 
-Pero no encontré respuesta de la alumna y de los compañeros. 

Les pedí que leyeran la tabla, que me dijeran qué información 
había y qué era lo que necesitaban hacer, comprendían  
debido a la conducción de la actividad, sin embargo en los 
siguientes problemas siguió ocurriendo lo mismo, los alumnos 
necesitaba de la guía, de que se les indicara dónde y cuándo 
encontrarían la información pertinente, al �nalizar la lección, 
todos los problemas fueron guiados, a pesar de que ya se 
habían hecho y explicado antes de comenzar con los ejercicios 
del libro. 

Día a día, en el salón de clase, suceden, como en todos lados, 
esos pequeños detalles que nos quitan el sueño: un alumno de 
tercer grado que no sabe escribir, resultados de diagnóstico 
donde el 72% de los alumnos obtiene estándares bajos, y 

En la sección dos de Herramientas de la mente titulada “Estrate-
gias para el desarrollo y el aprendizaje” se encuentra en su 
de�nición uno de los aspectos más importantes del libro, “la 
zona de desarrollo próximo”, para Vygotsky la adquisición de 
herramientas que lleven al individuo a un desarrollo mental de 
funciones mentales superiores, dependen de que esa 
herramienta esté dentro de la zona de desarrollo próximo. En la 
enseñanza la zona de desarrollo próximo implica cómo ayudar al 
niño a cumplir una tarea, cómo evaluarlos, cómo determinar lo 
más adecuado para el desarrollo ya que el niño puede llegar a 
actuar en nivel superior con cualquier tipo de interacción social 
puesto que tiene implicaciones directas en lo que los niños 
saben y pueden hacer.

La tercera sección hace referencia a las tácticas para propiciar el 
desarrollo y la enseñanza-aprendizaje, tales como el uso de 
mediadores, el uso del lenguaje y el uso de actividades, en la 
última sección de este libro se encuentra plasmada “La aplica-
ción de la teoría de Vygotsky en la clase, haciendo referencia al 
juego como actividad conductora y las actividades para el aula 
de educación temprana. 

Es cierto que el uso adecuado de mediadores para facilitar el 
aprendizaje de los alumnos, inter�era en forma positiva para la 
adquisición de aprendizajes. Bonilla (2004) menciona: 

En el currículum por competencias no basta una 
educación sólo informativa que se limite a los cogniti-
vo y conceptual, por el contrario va más allá, hacia una 
práctica concreta, en situaciones reales de lo aprendi-
do. Es recuperar los conocimientos, las habilidades y 
los valores y aplicarlos en la vida cotidiana, para partici-
par en la resolución de problemas con la información 
su�ciente para lograrlo (p.32).

Es así como al retomar estos referentes teóricos podemos 
indagar sobre la forma de llevar a nuestros alumnos a la concep-
ción de todo ese sin �n de habilidades y conocimientos que 
implica desarrollar una competencia. Como maestros podemos 
descubrir nuevas formas de adaptar y evidenciar mediadores 
para lograr esos propósitos establecidos en el programa de 
estudio, pero sobre todo podemos hacer uso de estas e�caces 
herramientas de la mente para desarrollar en el alumno esa 
capacidad, ese talento, esa habilidad, ese conocimiento que le 
permitirá enfrentarse a la vida.

sobre todo, esas situaciones en la que explicamos y explicamos 
diferentes temas, de diferentes formas y nuestros alumnos nos 
dicen: “No entendí”, “¿Cómo?”, “No me acuerdo”… esto consti-
tuye parte de la vida diaria en el salón, sobre todo cuando la 
mayoría de los alumnos demanda nuestra ayuda y aunque hay 
un trasfondo didáctico inmerso en ello y requiera de un proce-
der diferente ¿Quién nos lo brinda? ¿Dónde encontramos esas 
respuestas? De manera singular, estos alumnos están pidiendo 
nuestra ayuda, ese impulso que los lleve a la aprehensión de 
un tema, a adquirir ese conocimiento sustancial para su vida, 
ese despliegue de saberes complejos.

La idea más especí�ca con respecto a lo anteriormente 
mencionado a partir de la teoría del desarrollo sociocultural de 
Lev Vygotsky,  es la Zona de Desarrollo Próximo ya que presen-
ta las clasi�caciones de las habilidades de los escolares, por esa 
razón para tener un previo conocimiento ante las situaciones 
que desestabilizan la práctica cotidiana elegí, la lectura de 
Herramientas de la Mente, de Elena Bodrova y Deborah J. 
Leong que generalizan y explicitan dicha teoría que puede ser 
el inicio por encontrar las respuestas para solventar y compren-
der la raíz de “no entendí” riguroso vocablo de nuestros 
alumnos.

Ésta lectura tiene como propósito, ampliar los conceptos de la 
Zona de Desarrollo Próximo y la actividad conductora para que 
el niño adquiera logros en su desarrollo, encontrar respuestas a 
esas áreas de oportunidad de los alumnos, a esas situaciones 
que impulsan a buscar respuestas, cuáles son las herramientas 
de la mente necesarias para que los alumnos desarrollen su 
aprendizaje, poder ayudarlos de una manera más sencilla y 
obviamente, hacer que la tarea docente sea más comprometi-
da y  facilitadora. 

Herramientas de la mente, es un libro dividido en cuatro 
secciones, en la primera, nos habla del enfoque de Vygotsky: 
teoría histórico cultural del desarrollo, donde se analiza desde 
una perspectiva introductoria, cuáles son las herramientas de 
la mente, por qué son importantes y cuál es el uso que puede 
dar el docente a estas ideas. En el capítulo dos menciona la 
adquisición de herramientas de la mente y las funciones 
mentales superiores, su propósito y las pautas para su desarro-
llo. Las funciones mentales superiores son exclusivas de los 
seres humanos, son procesos cognitivos adquiridos en el 
aprendizaje y la enseñanza. Dependen de las funciones menta-
les inferiores, están determinadas por el contexto cultural y su 
desarrollo va de una función compartida a una individual.
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gias para el desarrollo y el aprendizaje” se encuentra en su 
de�nición uno de los aspectos más importantes del libro, “la 
zona de desarrollo próximo”, para Vygotsky la adquisición de 
herramientas que lleven al individuo a un desarrollo mental de 
funciones mentales superiores, dependen de que esa 
herramienta esté dentro de la zona de desarrollo próximo. En la 
enseñanza la zona de desarrollo próximo implica cómo ayudar al 
niño a cumplir una tarea, cómo evaluarlos, cómo determinar lo 
más adecuado para el desarrollo ya que el niño puede llegar a 
actuar en nivel superior con cualquier tipo de interacción social 
puesto que tiene implicaciones directas en lo que los niños 
saben y pueden hacer.

La tercera sección hace referencia a las tácticas para propiciar el 
desarrollo y la enseñanza-aprendizaje, tales como el uso de 
mediadores, el uso del lenguaje y el uso de actividades, en la 
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¿Qué es la NEUROEDUCACION?
¿Se puede hablar de NEUROEDUCADORES, una nueva profesión? Existen 
problemas en la relación neurocientí�co-maestro (y más allá profesores 
universitarios) sobre todo en el lenguaje utilizado por los primeros para 
dirigirse a los segundos en la transferencia de estos conocimientos.
Hasta ahora, el conocimiento extraído de las Neurociencias no ha sido 
fácil mostrarlo a los maestros y ellos transferirlo como método a la 
enseñanza de los niños o los estudiantes de Instituto.
Este texto ofrece algunas ideas sobre lo que ha venido en llamarse 
Neuroeducación y lo que esto implica en el debate acerca de la 
potencialidad de la neurociencia para propiciar una reforma en la 
educación.
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“Cultura y tecnología en el nuevo Entorno
Tecnosocial” 
Sáez Vacas, Fernando. Fundetel - Fundación
Vodafone España. Madrid, 2011.
181 páginas.

En este libro se recalca, mediante una selección explicativa de datos y 
formas sociales, que las actividades humanas se desenvuelven en un 
entorno muy complejo y tan supeditado a la infotecnología, que ya 
no es simplemente social, sino profundamente tecnosocial. Sin 
embargo, ciencia, técnica y tecnología no son reconocidas como 
componentes sociales del área de la cultura.

Por tanto, para comprender y afrontar la complejidad de situaciones 
de cambio en sectores sociales sujetos a transformaciones generadas 
tecnológicamente hay que dotar a algunas especialidades 
tecnocientí�cas de saberes sociotécnicos y humanistas (vistos desde 
la complejidad con diversos niveles) que pudieran constituir unas 
útiles bases socioinfotecnoculturales, elaboradas como un objetivo 
educacional del libro. Son las bases para un posible movimiento STIC, 
sigla que aquí signi�ca SocioTecnología de la Información y Cultura, 
no Sector TIC ni Servicios TIC.
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Didáctica de la matemática: enseñar matemática, enseñar a 
enseñar matemática / Liliana Lagreca de Cattaneo ...(et.al)  
- Homo Sapiens.
Ediciones 2010.
180 p. Serie didáctica dirigida por Fernando Avendaño.
Formación docente.
Matemática.

Didáctica de las matemáticas:
enseñar matemáticas: enseñar matemáticas,
enseñar a enseñar matemáticas.
Liliana Cattaneo. 2010.
Homo Sapiens Ediciones.
Rosario. 

La presente publicación se estructura en 2 partes.

- En la primera se plantean temas pensados para ser trabajados durante 
el proceso de formación o perfeccionamiento de los docentes y que 
procuran dar un marco teórico a la tarea de enseñar.

- En la segunda se presenta el desarrollo didáctico y el marco teórico que 
caracterizan a los 3 campos que se distingue en el área: El campo de los 
conjuntos numéricos, el campo de las �guras del plano y del espacio y el 
campo de las mediciones.

En ambas partes se plantean desarrollos didácticos, situaciones de 
re�exión, para el docente lector, problemas para los alumnos, 
comentarios históricos y situaciones de enseñanza y aprendizaje de 
desarrollo áulico.
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