




Es bien sabido que en el ejercicio de la comunicación, cuando el referente no es 
expuesto explícitamente por parte del emisor, el receptor no genera la información 
idónea en función del propósito preconcebido para tal fin.  Se puede afirmar, 
entonces, que la comunicación, en estas condiciones, es un acto fallido.

Este problema es tan viejo como nuevo, tan recurrente y hasta se puede decir tan 
democrático, por aquello de que se da en todos los lugares, en todos los niveles 
culturales y sociales y a través de todos los medios existentes  en la comunicación.

En este contexto, mención especial merecen todos los productos editoriales que 
para la difusión, promoción o como elementos de apoyo se generan en agrupaciones 
o centros de trabajo que, con objetivos definidos, precisamente se propongan ser 
enlaces que propicien o posibiliten elevar la calidad del desarrollo humano en 
general, desde diferentes espacios de convivencia.

Atendiendo estas recomendaciones de valor universal, la Revista EVALUACIÓN 
EDUCATIVA (No. 13) del Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa, ha 
iniciado una revisión del contenido editorial que a través de múltiples profesionistas 
se integran para su publicación.

El propósito se define en el ámbito de la idoneidad. Puntualicemos. El INEVAL es una 
instancia creada para que, a través de tareas específicas, coadyuve, posibilite y 
promueva justo en la dimensión en donde se generan acciones sustantivas que 
fortalezcan el servicio educativo y garantice calidad y desarrollo.

Por tal razón, nuestra Revista debe ser un medio cuyos contenidos, tanto por su 
calidad como por su cantidad, llegue al mundo de sus lectores con eficacia. Es decir, 
además de cumplir con una adecuada estrategia de comunicación, los ejes 
temáticos, por la calidad de su contenido y significado, sean leídos, digeridos y 
dependiendo de su propuesta, motiven mejoras en el desempeño áulico y coadyuven 
desde el mundo real a elevar la calidad educativa.

Nos proponemos ejercer una comunicación fructífera
Editorial



EL SER Y EL PENSAR

Líneas hacia un modelo 

de convivencia ambiental

¿Cómo pensar y pensarnos dentro de un entramado multicultural, en torno a lo ambiental, ético, autónomo y 

libertario? En términos cruciales, y desde la teoría de la modernidad líquida, Bauman (2013)  refiere que casi 

hemos perdido la brújula del sentido de lo humano. Encapsulada está la esencia del pensar, nos agitamos en el 

vivir sin el pensar, en el hacer para tener, deambulamos entre las concupiscencias vehementes, que en 

palabras de Octavio Fullat, (2008), son las cupiditas possidendi, cupiditas honoris y cupiditas dominandi, el 

deseo de poseer, de lograr honores egocentristas y de dominar a los demás.

El desencanto de la civilización enmarcada en el paraje de la modernidad líquida en este siglo XXI, es que ante 

la búsqueda de un mundo feliz, donde la incapacidad para ser feliz se concibe como un síntoma de atraso, crea 

un tipo de individualidad y competencia lacerante que al no reconocer al otro invisibiliza el camino de la 

solidaridad y el bien común.

Parafraseando a Donskis (2015), las grandes 

naciones agrupadas en el G-9, no encuentran la llave 

que abra la puerta hacia la alquimia del dominio total 

del planeta, no obstante, la mitopoiesis de la 

monocultura del tiempo lineal está haciendo creer 

que la idea de progreso, entendido como “desarrollo 

total”, aún es posible. Este tipo de edificación 

maquínica está destruyendo costumbres, devorando 

culturas, aniquilando tanto lo humano como lo 

ecológico, y en este estado de emergencia, donde 

cabe la frase de Voltaire “La civilización no quita la 

barbarie”, es necesario preguntarnos, ¿qué tipo de 

hombre se está formando en la sociedad?, ¿qué 

nuevos fines de la educación debemos de encauzar, 

para encarar los problemas de la época que vivimos?

Judy Krishnamurti, filósofo hindú nos advertía que el 

gran mal de los hombres inicia por el miedo, hoy el 

hombre moderno y posmoderno -porque no importa 

el adjetivo de moda que se describa o denomine- es 

un bárbaro civilizado y los miedos más grandes son “a 

no tener”, “el ser o no ser” queda aislado por el “tener 

o no tener”, y este barbarismo colectivo se acrecienta 

figurándose a las arenas del desierto.  Por el deseo 

de dominar, de poseer se han inventado guerras con 

banderas de paz, se han creado armas nucleares que 

buscan el dominio del hombre sobre el hombre, una 

lucha desde un “nosotros”, frente a los “otros”, donde 

la otredad se ha quedado en cuentos de los 
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En este proceso cultural que hemos ido adoptando, 

existe significación del mundo que ha quedado 

olvidada, hay cuenta de: “Procesos, racionalidades, 

lógicas, valores y sentidos…valores asignados a la 

naturaleza, vínculos cultura-naturaleza que se han 

venido rompiendo por la imposición del mercado” 

(Leff, 2008).

La modernidad forzada nos ha impuesto patrones de 

consumo que van reduciendo el valor de lo propio, de 

lo que nos identifica, de lo que nos construye; por el 

contrario, esta modernidad va transformando 

mediante las leyes del mercado y la demanda, 

nuestros patrones culturales, dando primacía a los 

nuevos patrones de consumo y con ello, destruyendo 

la naturaleza, porque no repara en que la naturaleza 

tiene un equilibrio: “El mercado se ha impuesto como 

una forma insalvable de vivir la vida, como una ley 

suprema, incluso ante las evidencias de sus efectos 

en la degradación ecológica y social” (Leff, 2008).

En la antigüedad, los pueblos cazadores y 

recolectores vivían en sociedades cooperativas y 

solidarias en las que el beneficio colectivo era de lo 

más normal, la acumulación de cosas como 

propiedad privada no tenían sentido, no existían, todo 

era comunal; tenían un contacto especial con la 

naturaleza que les proveía lo necesario para vivir; por 

lo tanto no necesitaban abusar de ella como lo 

hacemos en la actualidad.

ancestros, nos olvidamos que estamos sostenidos 

por Gaia, nuestra madre Tierra que nos vio nacer y 

verá morir, pues ella, después de nosotros, resurgirá, 

se reconstituirá.

La cultura dominante ha creado formas de pensar el 

mundo, patrones de pensamiento y de consumo que 

invisiblemente y de forma subjetiva maquinizan 

ciertas formas de deseo y de búsqueda de una 

felicidad superficial. La cosificación del sujeto 

moderno, adjetiva lo humano más como ente que 

como ser, generándose con ello la vida líquida, la 

vida light, vaciando el sentido original de la vida 

autóctona, antropológica, adoptando lo ajeno y sin 

sentido, haciéndonos  olvidar de nuestras raíces, 

queriendo más lo adoptado que lo propio. Enrique 

Leff menciona que al crearse el Homo economicus, el 

más alto grado de manifestación de racionalidad del 

ser, se ha confirmado que  los comportamientos y 

deseos del hombre se ajustan a la ley totalitaria y 

abstracta del mercado.

“La globalización nos lleva a pensar globalmente y 

actuar localmente, que en la práctica lleva a imponer 

la lógica del mercado en lo local, a incorporarlo en 

todos los poros de nuestra piel y de nuestra 

subjetividad” (Leff, 2008). 

El problema ambiental actual se debe a la manera 

cómo los seres humanos se apropian de la 

naturaleza, es momento de repensar las cosas, de 

analizar nuestra forma de vivir. Sería bueno 

pensarnos desde la naturaleza y en la naturaleza, 

porque somos parte de ella, menciona (Razo, 2014): 

“El mundo es pensar y ser, en el universo, en la 

naturaleza, en la vida, en la vida humana, en el ser 

humano y en la conciencia o el pensar”.
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Actualmente, el capitalismo salvaje que vivimos 

procura el beneficio mediante la explotación del 

trabajo, “cada economía de mercado es libre e 

independiente de decidir sobre el tipo y la cantidad de 

bienes a producir, sin pensar en los costos sociales y 

ambientales que causará a la humanidad” (Aragüés, 

2013). Es decir, no existen regulaciones para los que 

producen y su único objetivo es maximizar sus 

ganancias, sin importar la explotación de recursos o 

los daños que causen a la sociedad en el tipo de 

elementos que utilicen para crearlos.

Los patrones de consumo y el crecimiento 

desmedido de la población apuntalan dentro de las 

principales preocupaciones mundiales en temas de 

ecología, medio ambiente y sustentabilidad. Las 

poblaciones crecen geométricamente, mientras que 

la producción de alimentos lo hacen aritméticamente.

Las desigualdades en el reparto de la riqueza y el 

poder adquisitivo no permiten que las sociedades 

humanas puedan satisfacer el alimento, por uno que 

sea de calidad en los nutrientes y que permita vivir 

una vida sana y digna. 

Existen países a los que económicamente les resulta 

más cosechar aquello que no necesitan dentro de su 

dieta, pero que sí requieren para exportar porque 

buscan satisfacer el mercado mundial; para que así, 

durante todo el año, países europeos, asiáticos y 

norteamericanos tengan a su disposición productos 

tropicales codiciados; mientras tanto, las regiones en 

subdesarrollo se mueren de hambre porque sus 

gobiernos prefieren producir y maquilar lo que les 

dicta el mercado mundial, que cosechar el maíz, 

arroz o cebada que antiguamente les servía de 

sustento, según la región geográfica; por poner un 

ejemplo.

Está claro que como seres humanos tenemos 

necesidades primarias que cubrir, pero estas deben 

ser pensadas en relación y convivencia con la 

naturaleza; al respecto, Razo (2014) menciona: “Ser 

o existir en el mundo, a través de la satisfacción de las 

necesidades, de conservar la vida y reproducirla, 

conocer el mundo y transformarlo, vivir el mundo de 

las emociones y los sentimientos; de nosotros y de 

los otros”.

Nuestro sentir debe virar y resignificar la cosmovisión 

de los pueblos originarios, aquellos que se pensaban 

parte del mundo, entrelazados con el universo, la 

naturaleza y la vida misma. En este siglo de las 

“emergencias” se necesitan más pensadores 

humanistas que impulsen y vivan la generación de 

ideas, proyectos y acciones colectivas y comunitarias 

en aras de la concienciación ambiental. El sentí-

pensamiento nos llama y nos dice que debemos de 

vivir con responsabilidad, con un tipo de conciencia 

colectiva que promueva la solidaridad, el bien común, 

el respeto entre los saberes y las cosmovisiones, eso 

significa no solo mirar hacia dentro, sino saber elegir 

lo de afuera y reconstituirlo para el servicio de todos.
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Por tanto, hay que aprender a pensar, que no es lo 

mismo que reproducir lo pensado. Para aprender a 

ser, se requiere de saber hacia dónde se camina. 

Todo camino requiere de sortear obstáculos y el 

primer obstáculo del hombre es su propio 

pensamiento, por ello, para poder situarnos, 

debemos revisar, desaprender y volver a aprender, 

invitarse a resistir lo que no es genuino, pero también 

a crear y recrear a proponer. 

Conclusión:

No existe duda de que el progreso civilizatorio con el 

desarrollo científico-tecnológico y la industrialización 

han provisto de grandes beneficios a la sociedad, 

pero existe una relación dual entre costo-beneficio; 

los efectos de ello son: el cambio climático, la 

reducción de la capa de ozono, la disminución 

paulatina de glaciares en los polos, el avance de la 

desertificación, la contaminación del agua, el aire, la 

tierra, la extinción de las especies, la escasez de 

agua para consumo, entre otras. En suma, estamos 

destruyendo la Tierra, es un acto que los humanos 

“vivimos sin sentir”, somos actores sin conciencia de 

los efectos negativos del acto, de un acto líquido, 

insensible, emanado de la ceguera moral.

Nuestros pueblos originarios hacían que la tierra 

pudiera cumplir su ciclo de recomposición, porque 

eran recolectores, cazadores y agricultores de lo 

necesario para vivir. Con las colonizaciones muchas 

poblaciones autóctonas sufrieron reducciones 

drásticas, fueron despojadas de sus conocimientos y 

de su cultura, reducidos hasta ser casi olvidados,  su 

sistema de valores ha sido desprestigiado y la cultura 

hegemónica los ha hecho desaparecer casi al grado 

de hacerlos invisibles. Este genocidio cultural es 

latente y omnipresente.

El rescate de estos pueblos originarios, el respeto por 

sus formas de vida y de su trato con la naturaleza es lo 

único que podría ayudarnos a revertir el torbellino de 

crisis ambiental, volver a nuestras raíces permitirá 

que entremos de nuevo en contacto con la naturaleza. 

Debemos aprender a detectar lo que necesitamos en 

realidad para sobrevivir y vivir felices y alejarnos de 

los aparadores que con sus luces atrayentes de 

modernidad nos atrapan hacia el consumismo 

desmedido.

Mi propuesta es que cada día generemos la empatía 

hacia un nuevo estilo de vida, más sano y en armonía 

con lo natural, que dé respuesta a lo que nuestro 

sistema ambiental necesita, que decodifiquemos el 

vínculo sagrado de la relación ser humano-

naturaleza.

Existen legislaciones, movimientos ecológicos y 

diseños curriculares en aras de la sustentabilidad o 

sostenibilidad, muchas de ellas se enfrentan 

ingenuamente a la tecnología, la culpa no radica en 

los adelantos científicos y tecnológicos, deviene de 

un interés instrumental emanado de alguien visible 

detrás, el capitalismo. 
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Mientras nuestro sistema económico esté basado en 

las leyes del mercado y el mercado libre, en tanto 

exista la competencia sin regulación por el ansiado 

plusvalor o ganancia, cuanto más llevemos en 

nuestras venas la ambición del “ser más”, “tener 

más”, “usar más” por un “vivir mejor”, menos tiempo 

de vida nos quedará como especie en el planeta que 

nos vio nacer.

Es cierto que las grandes decisiones las toman los 

jefes de Estado, las Naciones Unidas, los presidentes 

de los países, pero ellos, ¿están realmente educados 

para hacerlo? ¿Podemos los habitantes del planeta 

organizarnos y coeducarnos en torno al fin de la 

sustentabilidad? ¿A través de qué estrategias podría 

la escuela, la familia y la comunidad educar hacia el 

sentí-pensamiento y al desarrollo de la voluntad para 

el bien común? Y para alcanzarlo, ¿qué nivel de 

responsabilidad tenemos los diferentes actores 

sociales que constituimos el presente y el futuro de 

nuestra sociedad?
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Cito a Enrique Dussel, que en su conferencia sobre 

“Vida, ecología y política” afirmó: “ La naturaleza es mi 

madre, todas las especies nacieron de la tierra, soy 

hijo de la tierra, por lo tanto, no puedo comprar y 

vender a mi propia madre”.
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El ábaco maya es una herramienta que independientemente de ser un apoyo didáctico, también 

contribuye al rescate cultural de algo de lo que nos heredó esta extraordinaria cultura admirada en todo 

el mundo, que tuvo asentamientos en regiones del sureste mexicano, Guatemala, Belice, entre otras 

regiones de Centroamérica, los mayas fueron grandes guerreros, astrónomos, matemáticos, 

construyeron grandes pirámides, calcularon el tiempo en una forma más exacta que otras culturas de 

su época en el mundo y nos han dejado un gran legado cultural.

Entre otras tantas cosas nos heredaron su 

sistema de numeración, el  s istema de 

numeración maya utiliza únicamente tres 

símbolos: el caracol, concha o semilla con lo que 

representaban el número cero, con el punto 

representaban el número 1 y con la barra o raya 

representaban el número 5; fueron los primeros 

en América en utilizar un símbolo para el cero y 

en tener la idea de ausencia de valor, en 

información documentada data la utilización del 

cero a partir del año 36 a.C.; este sistema de 

numeración maya tiene principio aditivo hasta el 

número 19, principio posicional después del 

número 19 de abajo hacia arriba y es de base 20, 

es decir, vigesimal, este dispositivo (ábaco 

maya) pretende que se interactúe con este 

sistema de numeración, no solo en las escuelas 

con niños y adolescentes, sino que también 

personas de cualquier edad y nacionalidad, 

tengan la oportunidad de conocer el sistema de 

numeración maya e interactuar manipulando los 

símbolos; el Consejo de Ciencia y Tecnología de 

Chiapas (COCyTECH) tiene el proyecto de 

colocar tres ábacos mayas gigantes, uno en el 

MUCH (Museo Chiapas), otro en el Planetario y 

uno más itinerante en la Oruga de la Ciencia, con 

ello un mayor número de personas tendrá 

contacto con el sistema de numeración maya. 

Quizás en un tiempo no muy lejano, este 

instrumento pueda estar en algunos otros 

espacios públicos, como zonas arqueológicas, 

donde tengan acceso personas de cualquier 

EL ÁBACO MAYA EL ÁBACO MAYA
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SISTEMA DE NUMERACIÓN MAYA

·���Utilizaban únicamente tres símbolos: 

El cero                 (concha o caracol)      

 El uno                     (punto)    

 El cinco                 (barra o raya)  

edad y nacionalidad y con ello seguir preservando el 

acervo cultural de esta gran raza que es orgullo 

nacional de los mexicanos. 

! En cada nivel de este ábaco, los símbolos  poseen  

un color diferente para ubicarlos.

! En la parte lateral derecha de este dispositivo, por 

cada nivel u orden, tiene expresada la potencia 

indicada y la potencia desarrollada de 20.

! El cero maya (     ) lo utilizamos para representar 

ausencia de valor en cualquier nivel cuando 

representamos números mayores a 19.

! En la parte de atrás del bastidor de este ábaco, 

están anotados los números mayas del 1 al 19 con 

su respectivo valor en el sistema decimal.

En 2013, el profesor José Luis Dávila Avilés concibió el ábaco maya como un proyecto personal que 
registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrialización (INMPI), mediante el cual hoy es el 
dueño absoluto de su investigación y desarrollo.
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¿UNA ESPECIE EN EXTINCIÓN?

LOS INTELECTUALES MEXICANOS

El papel de los intelectuales ha sido fundamental para el avance democrático de nuestro país. Sin sus 

aportaciones no podrían concebirse grandes instituciones que dan sustento a la nación, como la 

Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Educación Pública.

Luis Villoro es claro al mencionar que la revolución mexicana no hubiera encontrado un cauce social 

sin la participación de estos ilustrísimos personajes que hicieron sinergia con sus pares 

revolucionarios; de lo contrario, la revolución se hubiera quedado en una rebatinga de poder. Los casos 

de Vasconcelos y Obregón; Sierra y Díaz; Juárez y Barreda, son ejemplos de lo anterior, y cuyo 

resultado, por decir lo menos, fue profuso y de un impacto social inconmensurable.

Pero a todo esto ¿qué es un intelectual?, la palabra 

intelectual, comenta nuevamente Villoro, se empieza 

a usar en el caso Dreyfus con el “Yo acuso” de Zolá y 

denota a alguien que no solamente ejerce una 

vocación artística, sino que opina en la arena pública 

sobre las cosas de su tiempo. Un intelectual es 

alguien que traslada su quehacer artístico a la 

discusión pública, explica el escritor.  

José Woldenberg, por su parte, lo define de manera 

precisa y lo diferencia claramente del académico, 

personaje con el que suele confundirse o 

mimetizarse:

Roberto Eduardo Grajales González
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“Muchos académicos pueden ser considerados 

intelectuales, pero no son una y la misma cosa. El 

intelectual debe tener una voz en el espacio público; 

si no es así, se puede considerar académico, mas no 

intelectual. Un intelectual, tal como yo lo entiendo, es 

quien aparece en el debate público. Por ejemplo, un 

físico que está estudiando su materia es un 

académico. Eventualmente su acción puede tener 

un impacto público, pero si sólo está en su quehacer 

es un académico, no un intelectual. Es una definición 

tan arbitraria como cualquier otra”.

Puede entenderse que el intelectual es un ser que no 

solo investiga y se profesionaliza respecto a su tema 

y a tantos más; sino que va más allá, defiende y es 

promotor de las causas que representa su objeto de 

estudio, pero sobre todo, que beneficia a la sociedad 

a la que sirve. 

Como expuse al inicio, el involucramiento de estos 

personajes -quienes por su condición económica 

tuvieron, en la mayoría de los casos, la posibilidad de 

estudiar en prestigiadas universidades- hizo posible 

que la revolución y los conflictos emanados de este 

movimiento no fueran una lucha intestina por el 

poder, sino que tuvieran una ruta, un proyecto 

nacional que contribuyera a lograr una realidad, sino 

más igualitaria, menos injusta que la que se vivía en 

ese entonces. Sin embargo, y para el infortunio 

mexicano, esta “especie” se encuentra en 

“extinción”.

Después de la época dorada de la intelectualidad 

mexicana situada en los años 20, esta corriente tuvo 

un florecimiento todavía mayor luego del sanguinario 

acontecimiento de octubre del 68. Sin embargo, es 

en este momento cuando rompe de tajo con el poder, 

con el que se mantuvo unido de alguna u otra 

manera.

De esa bifurcación surgió una diversidad de 

corrientes ideológicas que luego se condensarían en 

organizaciones sociales, asociaciones civiles, 

partidos políticos y medios de comunicación, los 

cuales en la década de los 70 tuvieron un papel 

trascendental en el trastrocamiento de la estructura 

política imperante y de su reconfiguración. A partir de 

ello, México dio paso a la incipiente plataforma 

e lec tora l  mex icana que hasta  hoy s igue 

perfeccionándose y que en el 2000 nos llevó a una 

cuestionable alternancia con Vicente Fox.

Sin duda, esos fueron los años bondadosos de la 

intelectualidad mexicana, que hoy día atraviesa una 

crisis profunda, pues personajes de la altura de 

Heberto Castillo, Carlos Monsiváis, Octavio Paz, 

José Emilio Pacheco, Vicente Leñero, Luis Villoro y 

Emmanuel Carballo, por citar solo algunos, siguen 

presentes, pero a la vez opacados por el 

desmesurado crecimiento de una clase política 

totalmente antagónica a los ideales democráticos 

que persiguieron los intelectuales de principios y 

mediados del siglo XX. 

12



Actualmente, son escasos los intelectuales que se 

involucran en las luchas sociales; el del poeta Javier 

Sicilia es, de los pocos casos, el más conocido- y que 

movilizan masas a partir de sus ideas fraguadas de 

reflexiones profundas y sustentadas por un 

basamento ideológico y una condición y actitud moral 

intachable construida a lo largo de los años. 

Pareciera ser que hoy impera únicamente una clase 

politiquera y devastadora.

Mexicanos como José Woldenberg, Lorenzo Meyer, 

Juan Ramón de la Fuente, Héctor Aguilar Camín y 

Jorge Castañeda, son vestigios vivientes de esa 

generación de lumbreras que pusieron a México a la 

altura de las circunstancias históricas, el caso de 

Jaime Torres Bodet, como titular de la UNESCO es 

una muestra. Ellos son los últimos bastiones morales 

de los que la sociedad mexicana tiene un referente al 

cual asirse para tener una luz que le permita juzgar 

las decisiones cada vez más erráticas de una clase 

política ausente de valores y moral, frágil de 

pensamiento, pragmática, funcional, individualista y 

sin sustento ideológico. 

El tema es preocupante, pues las ideas definen la ruta 

de un país, de una sociedad. Y aquellos que hemos 

tenido el privilegio de recibir formación profesional y 

llenarnos de ideas nuevas, dicho contexto nos invita a 

plantearnos los siguientes cuestionamientos: ¿Cuál 

es nuestro papel ante el escenario en el que vivo? 

¿Cómo contribuimos a mejorar la realidad que nos ha 

tocado vivir? ¿Cómo debemos sensibilizar a los que 

nos rodean para un mejor entorno social? ¿Qué 

podemos hacer para generar un pensamiento crítico 

ante semejante realidad?

Las respuestas, más allá de la sensibilización, deben 

convocar a la movilización del pensamiento, al 

activismo social, y más aún, al ejercicio de 

ciudadanía, de tal manera que ante la decadencia de 

una especie de intelectuales, surja otra con mayor 

actitud y actividad, la de las y los ciudadanos 

comprometidos con su presente y futuro, con su 

realidad y la de los demás. Quizás de esta manera el 

legado de todos estos personajes que habitan los 

espacios más distinguidos de la historia mexicana 

encuentre eco.
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E N	 C H I A PA S

Una de las grandes riquezas de Chiapas es su 

diversidad étnica, una pluralidad que eleva al estado a 

niveles de opulencia con cada rasgo de su historia, 

costumbres, lenguaje, fiestas, vestimenta y 

tradiciones que son gemas apreciadas por todo el 

mundo. A lo largo del tiempo se ha dado en Chiapas 

una mezcla racial, cultural y deportiva.

El concepto de interculturalidad apunta a describir la 

interacción entre dos o más culturas de un modo 

horizontal y sinérgico. Esto supone que ninguno de 

los conjuntos se encuentra por encima de otro, una 

condición que favorece la integración y la convivencia 

armónica de todos los individuos.

Los fundamentos de la educación intercultural surge 

como expresión articuladora del reconocimiento de la 

diversidad cultural, étnica y lingüística con los 

procesos históricos de nuestro estado de Chiapas y 

que es un objetivo a perseguir en el área de la 

Educación Física, y en el respeto a la igualdad y la 

solidaridad. Dada las características de esta 

asignatura que suele impartirse en un lugar abierto, se 

facilita la creación de grupos de trabajo.

En torno a las prácticas educativas referidas al tema 

intercultural en Educación Física, nos hemos basado 

en los hallazgos de (López, 2006) que encontraron 

q u e  l o s  p r i n c i p a l e s  c o n t e n i d o s  d e  l a s 

programaciones de Educación Física para este tipo 

de propuestas son los juegos cooperativos y los 

juegos del mundo. En cuanto a los aspectos 

metodológicos, se realizan por estilos de enseñanza 

fundamentalmente de carácter participativo, 

fomentando los agrupamientos heterogéneos. 

Asimismo, encontramos que para el tratamiento de la 

Educación Intercultural en clase de Educación 

Física, los docentes suelen optar más por estrategias 

aditivas (dedicar una unidad didáctica o algún crédito 

a contenidos interculturales) que infusivas (trabajar 

de forma transversal el tema durante todo un ciclo 

educativo),(http://www.cuadernointercultural.com/la-

educacion-fisica-y-la-interculturalidad/, 2008) 

aunque durante todo el curso se mantenga una 

actitud de respeto hacia otras culturas.

La interculturalidad de la educación física es 

enfocada desde una mirada sociocrítica, utilizando la 

investigación como principal herramienta didáctica, 

con la cual se pretende lograr una mediación de 

procesos interculturales que nos lleven al respeto por 

la diferencia y una circulación de conocimientos y 

saberes culturales, dadas en contextos educativos, 

pero que favorezcan la participación de otros 
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contextos a partir de las relaciones personales que se 

puedan establecer. Entendiendo la interculturalidad 

como ese problema político, ético y económico al que 

se le debe dar un tratamiento continuo, no solo desde 

la escuela, sino desde otros contextos, como la 

familia, los medios de comunicación, entre otros, y de 

este modo se puedan responder a las necesidades 

educativas y sociales propias de cada realidad.

Si bien sabemos la Educación Física Intercultural es 

amplia y aún debe seguir configurándose en aras a 

dar respuestas adecuadas a las necesidades 

educativas del alumnado actual. A pesar de tratarse 

de una problemática concreta dentro de la asignatura 

que versa sobre unas competencias, unos 

contenidos, objetivos y una metodología específica, 

podríamos hablar de una Educación Física 

Intercultural. 

Una cuestión importante, la de implementar prácticas 

que no ayuden a legitimar modelos sociales 

jerarquizados, que puedan llegar a excluir a los 

alumnos que no pertenecen a la cultura mayoritaria. 

En esta línea, hemos de revisar los programas de 

Educación Física para que las propuestas no se 

limiten a practicar algunos juegos, danzas o deportes 

de otras culturas sin más. Estas actividades deben 

complementarse con una visión completa de otras 

culturas que integren también elementos centrales de 

las mismas como su sistema de valores, resaltando 

los puntos en común existentes entre culturas como 

eje central de la convivencia. 

El conocimiento de otras formas de vida a través de 

una adecuada intervención pedagógica que 

transcienda más allá de lo folklórico, es una de las 

estrategias más eficaces para desmontar los 

estereotipos de carácter racial. Igualmente, estas 

prácticas de Educación Física Intercultural que se 

basan en la construcción de un currículum 

intercultural, deben combinarse con un enfoque 

inclusivo de la asignatura, en la que el contacto y 

aceptación del alumnado de diversa cultura y el 

trabajo en equipo ayuden a mejorar la cohesión 

grupal y a modificar los estereotipos y prejuicios de 

origen racista.
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El aprendizaje y gusto por el estudio de las 

matemáticas debe ser un encuentro grato que el 

alumno experimente durante sus años de estudio, 

vinculado a su entorno sociocultural que le permita 

dar una aplicación cotidiana al aprendizaje adquirido 

en la escuela. Como consecuencia de ello, se llevó a 

cabo una situación didáctica con alumnos que cursan 

el tercer grado de educación primaria, quienes 

presentan dificultades para realizar problemas 

aditivos. Y es menester especificar que dicha 

situación didáctica se realizó en la Escuela Primaria 

Rural Alfonso Reyes, ubicada en el ejido de San 

Miguel perteneciente al municipio de Salto de Agua, 

Chiapas. 

La situación didáctica fue elegida a partir de las 

necesidades de aprendizaje y del ambiente 

sociocultural de los alumnos, quienes son hijos 

provenientes de familias de la etnia chol que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad. A partir de 

las entrevistas realizadas a los padres y madres de 

familia de estos alumnos, fue evidente la dificultad 

que tuvieron para expresarse en español, debido a 

que son monolingües y comprenden escasamente el 

español. Que no es el mismo del resto de los padres 

de familia, quienes se dedican a la prestación de 

servicios en el centro turístico Cascadas de Misol-ha 

y que por ende están mayormente vinculados con la 

solución de problemas que les permite el uso, así 

como la puesta en práctica de operaciones 

aritméticas. Esta referencia se convierte en el 

detonante para que el maestro vaya más allá de 

plantear las situaciones problemáticas, pues es a él a 

quien corresponde destacar determinados 

conocimientos y proporcionar la información 

necesaria en los momentos oportunos para asegurar 

que los alumnos vinculen sus conocimientos con los 

saberes institucionales, culturales (Brousseau, 

1998).

 A partir de lo anterior, se seleccionó  la situación 

didáctica carrera a veinte. El juego se realizó en 

cinco sesiones que comprende los días de la semana 

de lunes a viernes, con la participación de cuatro 

1  Carrera a veinte, es un juego creado por Guy Brousseau, el cual ha sido utilizado por él con distintos fines, uno de los cuales fue estudiar, en condiciones especialmente 
favorables, el desarrollo de las fases de acción, formulación y validación del proceso de matematización (Brousseau,1987). Sin embargo, en este caso la situación didáctica 
fue realizada para fortalecer las debilidades de los alumno(a)s con problemas de aprendizaje relacionados con el uso de la suma y la construcción del pensamiento lógico- 
matemático.

16

Marlene Roberta Acevedo Zapata



alumnos que presentan problemas para resolver 

operaciones aditivas. Un jugador comienza diciendo 

un número 1 o 2 y el contrincante debe sumarle 1 o 2 

unidades al número que dio el primer jugador, luego 

el primero debe sumar 1 o 2 al resultado que acaba de 

decir su adversario y así sucesivamente. Ganará el 

jugador que logre decir primero el número 20. El 

objetivo del juego pretende establecer relaciones 

para construir una estrategia que permita ganar el 

juego utilizando  la suma, teniendo presente que el 

hecho de partir de la resolución de problemas, 

supone que los alumnos pueden tener conocimientos 

previos para abordar una situación nueva,  

conocimientos que no les han sido enseñados, lo que 

podría entrar en contradicción con la tendencia a 

considerar como disponibles únicamente los 

conocimientos que han sido enseñados a los 

alumnos(Block et al., 1995).

La secuencia del juego inició con el establecimiento 

de las reglas del juego, previo a ello la formación de 

dos equipos integrados por dos alumnos, para 

después elegir a un capitán que se enfrentaría al 

contrincante para lanzar el dado y sacar el mayor 

puntaje que permitiera decidir el equipo que iniciaría 

el juego. Siendo de esta manera el equipo 2 el que 

comenzó el juego con el jugador contrincante del 

equipo. 

El jugador del equipo 2 eligió el número 1, previo a 

ello el alumno sumó 2 al número escrito por su 

compañero escribiendo en el pizarrón el número 3. 

El juego siguió desarrollándose al azar, sin tener una 

estrategia en ambos jugadores y presentando 

algunos errores al momento de sumar. Que eran 

corregidos por los participantes. ¡Por fin! surge un 

ganador del equipo 2, a quien se cuestionó acerca de 

su estrategia para resultar ganador. El alumno  

respondió “solo sumé 1 o 2 a las cantidades”, “creo 

sumé bien”.

Ahora es turno del equipo 1, mientras los integrantes 

del equipo 2 les corresponde ser los observadores sin 

interferir en la participación de los jugadores. Uno de 

los integrantes decide comenzar eligiendo el número 

1, la segunda integrante del equipo toma su turno y 

suma 2 al número uno, escribiendo el número 3. El 

juego continuó desarrollándose hasta que uno de los 

integrantes del juego resultó ganador.  Previo a ello 

se le cuestionó  si podía mencionar su estrategia para 

ganar el juego. La niña un poco sorprendida por la 

pregunta, respondió que había elegido el número 1 

para comenzar el juego y que después iba sumando 

uno o dos.

Hasta ese momento los alumnos ganadores de 

ambos equipos, no contaban con una estrategia para 
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ganar el juego, los siguientes días se continuó con la 

secuencia didáctica en el mismo orden y siguiendo 

las reglas del juego establecidas en un inicio. Los 

integrantes de cada equipo mostraban interés por 

ganarle al adversario sumando con el apoyo de sus 

dedos y revisando el resultado para no equivocarse 

antes de escribir el número; sin embargo, pese a que 

esta situación didáctica les ayudaba a facilitar el 

aprendizaje y la práctica de la suma de manera lúdica, 

aún  no lograban encontrar una estrategia para ganar 

el juego, ya que lo seguían dejando al azar.

El tercer día antes de que los adversarios se 

enfrentaran, se les pidió observaran detenidamente 

al momento de sumar los números y que analizaran 

de manera conjunta por qué ganaban sus 

adversarios, ambos equipos tenían que estar al 

pendiente y hacer sus anotaciones en la libreta 

durante el desarrollo de la situación didáctica. Sin 

embargo, a los jugadores se les complicaba 

encontrar la estrategia que los llevara a ganar, por lo 

que fue necesario realizar una pregunta provocadora 

que despertara mayor interés en el juego: “ ¿qué 

número consideran nos lleve a ganar el juego?, ¿por 

qué?”. A partir de estos cuestionamientos, los 

alumnos(as) prestaron mayor atención para elegir el 

número uno o dos. Así mismo para evitar confundirse 

al hacer la suma y poner en práctica este 

conocimiento, ya que ahora el reto era encontrar una 

estrategia para ganar el juego y compartirla con sus 

compañeros(as). 

A partir de la descripción anterior, es necesario 

destacar la importancia del docente para imaginar y 

proponer a los alumnos(as) situaciones matemáticas 

que ellos puedan vivir, que a su vez provoque la 

emergencia de genuinos problemas matemáticos, en 

los cuales el conocimiento previo permita la 

construcción del propio conocimiento en los 

alumno(a)s que permita modificar el conocimiento del 

alumno y que el maestro solo deba provocar. 

(Brousseau, 1994).

Después de varios intentos y fracasos, una de las 

participantes ganadoras dijo: “yo gané porque 

sumaba dos”; sin embargo, el resto de los 

participantes no coincidieron, ya que algunos habían 

utilizado el número dos y no resultaron ganadores. 

Al cuarto día, algunos jugadores mostraron apatía y 

un poco de desesperación por carecer aún de la 

estrategia. Sin embargo, al realizar la segunda 

secuencia del juego, el equipo # 2 fue el que más se 

aproximó a la respuesta. La alumna integrante de ese 

equipo mencionó que para ganar el juego primero 

necesitaba llegar al número 7 y posteriormente al 17. 

El juego fue realizado durante la última sesión, para 
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validar lo que afirmaba la compañera. Un jugador 

pudo llegar al 7 pero no al 17 y perdió el juego, por lo 

que estuvo en desacuerdo con la estrategia de su 

compañera. Dicha situación hace que se sustente a 

partir del siguiente precepto de Brousseau(1998), en 

donde menciona que el aprendizaje por adaptación 

permite al alumno aprender a través de la adaptación 

a un medio que es factor de contradicciones, de 

dificultades, de desequilibrios, un poco como lo ha 

hecho la sociedad humana. Permitiendo se 

manifiesten respuestas nuevas que son la prueba del 

aprendizaje. No obstante, esta concepción del 

aprendizaje tiene gran similitud a la del constructivista 

Piaget, quien menciona al alumno como constructor 

de su propio conocimiento que actúa en un medio de 

desequilibrios.

La situación didáctica realizada con alumnos que 

presentan dificultad para realizar adiciones, fue 

bastante lúdica para fortalecer sus debilidades y 

asimismo propiciar nuevos aprendizajes que 

permitan en los alumnos desarrollar un pensamiento 

constructivista a través del razonamiento. 

En conclusión, las dificultades presentadas para la 

realización de la situación didáctica fueron las 

siguientes: 

1.- El objetivo de llegar al número 20 por parte de los 

alumnos se cumplió; no obstante, desde el enfoque 

pedagógico, los alumnos ganaron al azar; ya que 

para ganar carecían de una estrategia.

2.- Algunos alumnos participantes se confundían al 

escribir los resultados debido a la realización de una 

suma errónea.

3.- Los alumnos no encontraron la estrategia para 

ganar el juego, debido a que la mayor aproximación 

la tuvo una participante ganadora del juego, quien 

afirmaba que ella ganó de manera consecutiva al 

sacar el número 7 y 17.

La pregunta queda al aire: ¿Cuál sería la estrategia 

más recomendable para ganar el juego carrera a 

veinte?, ¿qué preguntas provocadoras podemos 

formular a los alumnos para que descubran 

estrategias ganadoras en el juego y a su vez 

propicien aprendizajes significativos? 
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CHIAPAS
En los concursos de la Olimpiada

Mexicana de Matemáticas 
del año 2015

María del Rosario Soler Zapata

Resumen: En este artículo se muestran los resultados obtenidos por los integrantes de las Delegaciones que 

han representado a Chiapas en los concursos de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas del año 2015 y 

algunas generalidades acerca de la Primera Olimpiada Regional del Sureste, que se llevó a cabo en Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas.

Introducción:

El comité organizador de la Olimpiada Mexicana de 

Matemáticas (OMM), con el propósito de elevar el 

nivel de competitividad de los estados en el concurso 

nacional, organiza los concursos regionales. Por 

primera vez el sureste de nuestro país se beneficia 

con la organización de la Primera Olimpiada Regional 

de Matemáticas del Sureste (1ra. ORMS), en la que 

participaron cinco estados de la república mexicana: 

Yucatán, Campeche, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, 

siendo este último sede del evento, patrocinado en su 

mayoría por el Comité Nacional de la OMM y en una 

menor proporción por la Facultad de Ciencias en 

Física y Matemáticas de la Universidad Autónoma de 

Chiapas (FCFM-UNACH). El concurso más 

importante de matemáticas en México organizado 

también por la OMM no pudo faltar en el 2015. Esta 

vez se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco. En 

ambos concursos hubo participación de Chiapas y en 

ambos se obtuvo al menos una medalla. Los que 

participamos, de alguna manera, en el proceso de 

esta ardua labor altruista, estamos felices por los 

éxitos obtenidos.
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Primera Olimpiada Regional 

de Matemáticas (1ra. ORMS)

La 1ra. ORMS se llevó a cabo del 29 de octubre al 1 

de noviembre de 2015 en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez Chiapas, México. Las actividades dieron 

inicio el jueves 29 de noviembre con la llegada de los 

delegados de los estados participantes al hotel sede 

para trabajar con la elaboración de los exámenes y 

los criterios de evaluación. Todas las actividades a 

excepción del paseo, se llevaron a cabo en el hotel 

sede.



Para la organización del evento se contó con 

recursos de la OMM y de la FCFM de la UNACH, así 

como también con el apoyo del Museo de los Altos de 

Chiapas, para que los estudiantes participantes 

pudieran entrar a conocer el museo con visita guiada 

sin costo. 

En su parte académica y logística, la organización 

estuvo a cargo de Martín Velasco Hernández 

(Codelegado por Chiapas de la OMM), María del 

Rosario Soler Zapata (Coordinadora del Comité 

Organizador y Delegada por Chiapas de la OMM), 

Hugo Villanueva Méndez (integrante del Comité 

Nacional). También se contó con el apoyo de Maribel 

López Ballinas y Miguel Ángel Domínguez Roblero, 

quienes apoyaron ampliamente durante la aplicación 

de los exámenes y organizaron el itinerario del viaje a 

San Cristóbal, con las gestiones correspondientes 

ante las autoridades pertinentes para que el ingreso 

guiado a los sitios visitados fueran sin costo para los 

participantes. 

Se invitó a los estados de Quintana Roo, Yucatán, 

Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y 

Chiapas a participar en la Olimpiada Regional de 

Matemáticas del sureste. Chiapas aceptó ser sede y 

organizar el evento. Quintana Roo no pudo asistir, 

por lo que solo participaron cinco estados.

En total asistieron 47 participantes al evento, de los 

cuales 37 son estudiantes y 10 profesores 

(delegados, codelegados y organizadores).         

Los problemas de los exámenes se seleccionaron de 

un banco de problemas propuestos por los profesores 

asistentes, se revisaron los enunciados, se 

expusieron las soluciones y finalmente se eligieron 

los problemas. A continuación de muestra el nombre 

de la persona que propuso el problema que formó 

parte del examen.

Examen del primer día:

· Problema 1: María del Rosario Soler Zapata, 

Chiapas

· Problema 2: Hugo Villanueva Méndez, 

Chiapas

· Problema 3: Pedro David Sánchez Salazar, 

Yucatán

Examen del segundo día:

· Problema 4: Hugo Villanueva Méndez, 

Chiapas

· Problema 5: Martín Velasco Hernández, 

Chiapas

· Problema 6: Pedro David Sánchez Salazar, 

Yucatán
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Estudiantes participantes durante uno de los exámenes.

Observemos que la mayor parte del examen fue 

propuesto por Chiapas, con ello mostramos que 

Chiapas es capaz de proponer problemas a los que la 

comunidad matemática llama bonitos y que pueden 

formar parte de un buen examen.

Chiapas en el Primer Concurso Regional del 

Sureste de la Olimpiada Mexicana de 

Matemáticas

Chiapas participó oficialmente con 8 estudiantes, de 

los cuales tres obtuvieron una medalla de bronce.

Chiapas pudo haber obtenido otra medalla, pero 

lamentablemente Fiacro Gilberto, por causas de 

fuerza mayor, tuvo que salir del evento y ocupó su 

lugar el estudiante Carlos Antonio Pérez Rivera. 

Yucatán fue el estado que sobresalió al ser 

galardonados con una medalla todos los estudiantes  

de su Delegación. La Delegación Yucatán partió feliz 

a su destino finalizado el evento, llevándose consigo 

3 oros, 4 platas y 1 bronce de un total de 3 medallas 

de oro, 5 medallas de plata y 9 medallas de bronce 

que se entregaron.

Es importante mencionar que Yucatán cuenta con 

apoyos que Chiapas no tiene, aun así les aseguro 

que en Chiapas hay jóvenes talentosos que con su 

ingenio y apoyo pueden poner en alto el nombre de 

Chiapas y nuestro país. Esperamos que en algún 

momento se pueda contar con el apoyo vitalicio de 

las autoridades pertinentes.

Chiapas en la XXIX Concurso Nacional de la 

Olimpiada Mexicana de Matemáticas

Durante 2015, después de varios exámenes 

selectivos, talleres de entrenamiento y evaluaciones 

integrales en diversas etapas, la Delegación que 

representó a Chiapas en la Olimpiada Nacional 2015 

estuvo integrada por 6 de los integrantes que 

participaron en la 1ra. ORMS. El estudiante Fiacro 

Gilberto Reyes López obtuvo medalla de plata. Ello 

refleja el trabajo que se viene realizando de 2007 a la 

fecha y que comienza a dar mayores frutos.

Actualmente ya ha pasado el primer examen 

eliminatorio que se organizó para formar a la 

Delegación que representará a Chiapas en la 

Olimpiada Nacional de este año. Recordemos que no 

solo se compite por una medalla, sino por un lugar en 

la Delegación que representará a México en las 

diversas olimpiadas internacionales (Olimpiada 

In ternac iona l  de Matemát icas,  Ol impiada 

Centroamericana, Olimpiada Iberoamericana, etc.).
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Primer Concurso Regional del Sureste de la 

Olimpiada Mexicana de Matemáticas

29 de octubre al 1 de noviembre de 2015

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Aguilar Trujillo Nívive Montserrat

Cañas Urbina Sofia Ingigerth Medalla de Bronce

Díaz Gutiérrez Efraín Medalla de Bronce

Domínguez López Fabián

Galdámez Pérez Rafael Alonso Medalla de Bronce

Reyes López Fiacro Gilberto

Corzo Ruiz Carlos Samuel

Martínez Pérez Paola

Carlos Antonio Pérez Rivera



Estudiantes integrantes de la Delegación Chiapas 2015:
Sofía, Rafael, Efraín, Nínive, Fabián y Fiacro.

En marzo de 2016 se llevará a cabo el primer 

eliminatorio para formar a la Delegación que 

representará a Chiapas en la Olimpiada Nacional de 

Matemáticas del año 2017. Todo estudiante de sexto 

de primaria, secundaria o preparatoria, puede 

participar. No es necesario tener entrenador ni 

pertenecer a un club. Basta tener empatía con las 

matemáticas, mucha disciplina y disposición para 

enfrentarse a problemas ingeniosos de matemáticas 

y resolverlos. La convocatoria se publicará en 

Facebook: Delegacion Chiapas Omm.

CONCLUSIONES

El Primer Concurso Regional del Sureste de la 

Olimpiada Mexicana de Matemáticas se llevó a cabo 

de manera exitosa, sobresalió el estado de Yucatán 

con cada uno de sus estudiantes premiados. Todos 

los estados participantes se llevaron al menos una 

medalla, Chiapas obtuvo tres medallas de bronce y 

quedó arriba de Tabasco y Oaxaca.

En la Olimpiada Nacional, Chiapas obtuvo una 

medalla de plata y no solo eso, sino también un 

equipo fuerte ante las adversidades, un equipo que 

forma una gran familia integrada por padres de 

fami l ia,  hermanos, fami l iares,  profesores, 

entrenadores y estudiantes.

Estamos felices por los resultados obtenidos en el 

Regional y el Nacional 2015 de la Olimpiada 

Mexicana de Matemáticas. Ha sido un camino difícil, 

de mucho sacrificio para todos, pero ese sacrificio 

está dando frutos. Felicitaciones a los estudiantes, a 

los profesores con los que dieron sus primeros pasos 

en este camino, a los profesores que los 

acompañaron en su preparación, a los entrenadores 

de las delegaciones estatales, a sus amigos y 

familiares; todos ellos han intervenido de alguna u 

otra forma en el desempeño de cada uno de los 

estudiantes. Los invito a continuar con esta labor que 

no genera riqueza social, pero sí genera una riqueza 

en el corazón de todos los que colaboramos en ello y 

aporta un granito de arena en el desarrollo de mentes 

brillantes que transformen el país con la creación de 

ciencia y nuevas tecnologías.
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La Educación 
es PAREJA

LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS 
PERSPECTIVAS DE GÉNERO EN EL 
SECTOR EDUCATIVO

En  cumplimiento al compromiso del documento rector de las políticas públicas gubernamentales, el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, para llevar a México a su máximo potencial, que establece como una de las 

estrategias, el eje transversal III perspectiva de género, en todas las acciones gubernamentales que implican 

acciones concretas, específicas y medibles, orientadas a lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres, la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas ha dado cabal interpretación al mandato 

constitucional.

La incorporación de las perspectivas de género ha 

sido posible a través de la Coordinación Educativa 

para la Transversalidad de Género (CETG), creada 

por Acuerdo Secretarial en 2014, para dar 

cumplimiento a la institucionalización de las 

perspectivas de género en todo el sector educativo. 

Está alineada al eje transversal III Perspectiva de 

Género del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 

meta nacional 5 “Educación con Calidad”. 

La política de igualdad en el sector educativo de 

Chiapas, atiende las recomendaciones de la 

Subsecretaría de Planeación y Evaluación 

Educativa, a través de la Dirección General Adjunta 

de Igualdad de Género de la Secretaría de 

Educación Pública (DGAIG). Desde el presente año 

la DGAIG depende de la Oficialía Mayor de la SEP.

En Chiapas está alineado al Plan Estatal de 

Desarrollo, en la meta 3 “Educación de calidad” eje 

transversal, políticas transversales: equidad, 

igualdad de género e in tercu l tura l idad,  y 

sustentabilidad, con enfoques transversales: 

Derechos humanos.

El trabajo de la CETG tiene como misión principal, 

incidir en la reducción de la brecha de género, 

atender las desigualdades, promover el respeto a los 

derechos humanos, prevenir la violencia de género, 

escolar y de acuerdo con el marco normativo 

internacional, nacional y estatal, generar procesos 

normativos, operativos y administrativos en todo el 

ciclo de la política educativa para alcanzar la igualdad 

sustantiva, de fondo y forma, entre mujeres y 

hombres. 
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La coordinación es e l  área encargada de 

institucionalizar las perspectivas de igualdad de 

género, derechos humanos y erradicación de la 

violencia de género desde la gestión institucional 

educativa para todo el sector educativo.

En dos años ha trabajado con recursos federales a 

través del  Proyecto Fortalecimiento de Política de 

Igualdad de Género en el Sector Educativo, 

autorizado por la Subsecretaría de Planeación y 

Evaluación de Políticas Educativas, de la Dirección 

de Igualdad de Género, vía convenio, proyecto anual, 

que se cumple al año fiscal. 

Para incidir en todo el sector educativo se ha 

realizado un trabajo transversal de la perspectiva de 

género con la intervención de diversas áreas de la 

Secretaría, con talleres, cursos, diplomados de 

sensibilización y capacitación para el fortalecimiento 

de capacidades, dirigidos a docentes, alumnado, 

figuras directivas, administrativas, padres y madres 

de familias.

Algunos de los temas abordados con expertas y 

expertos son: género y educación, educación sexual 

con perspectiva de género, planear y diseñar desde la 

perspectiva de género programas y proyectos, 

diseñar estadísticas con perspectiva de género, así 

como la implementación del Programa de Igualdad 

(PISE), Programa de Cultura Institucional (PC), 

aportes al programa sectorial de educación, 

incorporación de la perspectiva de género a la ruta de 

mejora, y sobre lenguaje incluyente.

La coordinación ha trabajado a través del proyecto 

diversas capacitaciones, talleres y campañas, y ha 

beneficiado de manera directa a 85,317 personas, 

de las cuales 41, 691 son mujeres y niñas (49%), y 

43, 626 hombres y niños (51%).

De manera desagregada tenemos un universo de 

atención en adultos de 3,341 personas, de las cuales 

1,562 son mujeres y 1,779 hombres, con incidencia 

en docentes, áreas operativas y administrativas. Se 

benefició a 39,284 infantes, de los cuales son 19,424 

niñas y 19, 860 niños del nivel de educación básica, y 

42,692 estudiantes de telesecundaria, de los cuales 

20,705 son mujeres y 21,987 hombres.

 

Dichas actividades se trabajaron de manera 

coordinada con las entidades estatales y federales 

del sector educativo, donde se llevaron a cabo 15 

capacitaciones y 50 acciones en los años 2014-

2015. Al cierre de 2015, la Coordinación Educativa 

para la Transversalidad de Género (CETG), con 

aportaciones de responsables de áreas del sector 

educativo y apoyo de organismos de la sociedad 

civ i l ,  documentó y produjo los siguientes 

documentos: 
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ü Guías rápidas metodológicas en tema de 

derechos humanos de las mujeres, violencia de 

género y escolar, salud sexual y reproductiva en 

tres lenguas: español, tsotsil y tseltal y desde la 

perspectiva de género. Entregadas a los centros 

de maestros/as para su réplica en talleres, cursos 

y capacitaciones.

ü Dossier “Educar en igualdad” entregado a los 

centros de maestros/as para su réplica en 

talleres, cursos y capacitaciones.

ü Programa de Cultura Institucional con 

perspectiva de género. 

ü Programa de Igualdad.

ü Propuestas para incorporar la perspectiva de 

género en la ruta de mejora.

ü Propuesta para incorporar las políticas de 

igualdad de género, derechos humanos y 

erradicación de la violencia en el programa 

sectorial de educación.

ü Propuesta de la estructura de la Unidad de 

Género desde el expediente técnico  con 

personal y recursos financieros hasta el manual 

de organización y reglamento interno. 

ü Creación de 15  enlaces de género en 

órganos descentralizados y desconcentrados. 

ü Obras de teatro guiñol en 8 escuelas 

primarias indígenas de la Cruzada contra el 

Hambre (Aldama, Mitontic, Chalchihuitán, San 

Lucas, Simojovel, Chenalhó, Pantelhó, San Juan 

Cancuc), en beneficio de 1,195 infantes, de los 

cuales 563 fueron niñas y 632 niños, así como 54 

docentes (23 maestras y 31 maestros).

ü Campañas integrales “Todas y todos 

tenemos el mismo valor” y “La escuela es 

primero”; la primera para promover la cultura 

institucional y la segunda para prevenir 

embarazos en adolescentes. Con cobertura 

estatal en radio y televisión se obtuvieron 70 mil 

675 impactos en medios electrónicos, que 

beneficiaron a 4 millones 029 mil radioescuchas, 

de los cuales 1,820,000 son mujeres y 2,209,000 

mil son hombres, y 3 millones 712 mil 113 

televidentes (2,000,000 son mujeres y 1, 712, 113  

hombres).

Son algunos de los pasos y pilares que la Secretaría 

de Educación del  Estado de Chiapas,  ha 

instrumentado con mecanismos para impulsar  las 

tres políticas de Estado: igualdad de género, 

derechos humanos y erradicación de la violencia de 

género, para lograr incidir en la disminución de las 

brechas de desigualdades desde la educación.
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A PROPÓSITO DE

CulturaCultura
El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las 

facultades intelectuales del hombre. En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las 

distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las 

maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en 

la cultura.

Otra definición establece que la cultura es el conjunto 

de informaciones y habilidades que posee un 

individuo. 

De acuerdo con la Declaración Universal sobre la 

Diversidad Cultural de la UNESCO, "la cultura debe 

ser considerada como el conjunto de los rasgos 

distintivos espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o a un 

grupo social y que abarca, además de las artes y las 

letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, 

los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias".

Hasta donde estamos conscientes de nuestra 

identidad en términos de la herencia cultural que nos 

han legado nuestros antepasados. ¿Hemos olvidado 

que pertenecemos a una sociedad pluricultural y 

pluriétnica?

Tal parece que preservar las tradiciones y 

costumbres es responsabilidad de nuestros pueblos 

indígenas o de grupos de adultos mayores 

sobrevivientes de una etnia que viven en las 

ciudades. Nuestra posición se ha convertido en 

simples observadores del “folclor”, sin tener en 

muchos casos, la más mínima idea de su significado.

La aculturación de nuestro pueblo tiene sus raíces en 

la colonización y que en nuestros días se acentúa 

mucho más con la influencia de los medios masivos 

de comunicación y el uso indiscriminado de las redes 

sociales. Este proceso implica la recepción y 

asimilación de elementos culturales externos. 

Adquirimos una filosofía diferente a la nuestra e 

incorporamos determinados aspectos de otras 

culturas ajenas a la nuestra. 
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La migración de jóvenes hacia el vecino país del norte 

en busca de la utopía del “sueño americano” ha hecho 

que a su regreso incorporen elementos culturales 

fuera de su contexto tradicional, en la música, 

reggaetón, hip hop, rock; en su expresión oral, 

incorporando anglicismos en una mezcla de 

spanglish y su lengua materna; en su forma de vestir y 

de peinado, adoptando modelos de grupos o de 

intérpretes musicales. Todo esto conlleva a la pérdida 

de identidad y por lo tanto la relación con su 

comunidad de origen se ve afectada. Esto puede 

provocar una transculturación, fenómeno que ocurre 

cuando el sujeto recibe, transforma y adopta las 

formas culturales que provienen de otro grupo, 

termina sustituyendo en mayor o menor medida sus 

propias prácticas culturales. En el reverso de la 

moneda la transculturación puede provocar un 

enriquecimiento cultural.

Debemos  p romove r  una  “Educac ión  con 

Responsabilidad Cultural” que nos permita ir al  

rescate y preservación de nuestro patrimonio cultural. 

Desde nuestra propia casa, podemos fomentar en la 

familia las bases sólidas de nuestra cultura. Como 

maestros, difundir la cultura local en las escuelas de 

todos los niveles educativos, incorporando 

estrategias didácticas transversales a nuestra 

práctica docente. 

Promovamos la enculturación, entendiéndose como 

la  t ransmis ión  de  las  fo rmas  de  pensar, 

conocimientos, costumbres, tradiciones y reglas de la 

generación más antigua a la generación más joven, 

esto es, enseñando a las nuevas generaciones los 

ámbitos socioculturales y costumbres de las culturas 

de las generaciones anteriores a ellas. Tenemos que 

fortalecer culturalmente a nuestra sociedad. 

Enseñemos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a 

nuestra comunidad, el orgullo de ser mexicanos, 

somos poseedores de un patrimonio cultural de 

infinita riqueza, no necesitamos las armas para ser 

una potencia, nuestra cultura nos hace grandes, 

nuestras tradiciones, costumbres, música, bailes y 

danzas nos dan identidad. La cultura enaltece el 

espíritu del individuo y mantiene la paz entre los 

pueblos.

“Puesto que las guerras nacen en la mente de los 

hombres, es en la mente de los hombres donde la 

defensa de la paz debe erigirse”. Constitución de la 

UNESCO.
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eL PAPEL DEL TRABAJO 
COLABORATIVO EN EL
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR

Introducción

Los cambios tan rápidos y complejos que se han venido dando como resultado de la globalización ponen en 

crisis a la escuela y, en particular, a las relaciones entre los actores centrales de los procesos de  enseñanza y  

aprendizaje a nivel de centro educativo y de aula. Está muy cuestionado y  en muchos casos superado  el 

sistema escolar modernista, monolítico, que sigue pretendiendo obtener unos fines profundamente 

anacrónicos, en el seno de estructuras opacas e inflexibles. (Fullan y Hargreaves, 1997). Las actuales 

necesidades sociales y humanas demandan modelos, estilos y formas de relación cada vez más horizontales 

que reconocen a los actores como sujetos pensantes, analíticos, críticos y responsables de sus propios 

procesos y de sus decisiones.  

De ahí que no sea casualidad que en los sistemas 

educativos se plantea cada vez con mayor énfasis la 

necesidad de promover la consolidación del Consejo 

Técnico Escolar (CTE), como el espacio fundamental 

de interacciones sociales entre pares para la 

deliberación y la toma de acuerdos compartidos, en 

torno a las necesidades, problemas, expectativas y 

metas de la escuela.  

En 2013 se dio un nuevo impulso a los CTE, para lo 

que se establecieron nuevos lineamientos. 

Sin embargo, es necesario destacar que el CTE solo 

puede cumplir sus propósitos y metas cuando 

funciona en una atmósfera de trabajo colaborativo, 

que supone el encuentro de voluntades, emociones y 

saberes entre sujetos que dialogan, deliberan, 

comparten, toman acuerdos y actúan en un marco de 

responsabilidad, compromiso y respeto. 

El trabajo colaborativo supone la movilización de 

actitudes de apertura y disposición frente al otro, 

compartir, escuchar, aportar. Implica desplegar una 

mentalidad abierta y disposición al trabajo en común y 

en la asunción de los roles que exigen las tareas que 

demanda el proceso grupal. Humaniza a las personas 

y al grupo al que pertenecen; ayuda a aprender, a 

pensar y a compartir y enriquecer el pensamiento con 

las reflexiones y los aportes de los demás. Mejora a 

las personas y contribuye al crecimiento cognitivo y 
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afectivo. Con ello se generan mejores condiciones 

para la comunicación, mediante el intercambio de 

ideas, experiencias y propuestas; se construyen 

conceptos, se diseñan estrategias y acciones por 

consenso cualitativamente superiores. 

 

Los retos del CTE 

¿Es posib le lograr  procesos y resul tados 

satisfactorios y significativos en el CTE sin actitudes 

de colaboración de sus participantes? ¿Es posible 

que una escuela goce de relaciones sanas sin la 

existencia de un clima de colaboración entre sus 

actores? ¿En qué medida podría suponerse que los 

centros escolares han logrado construir su Plan de 

Mejora, mediante la práctica de un ambiente 

colegiado de colaboración? 

Los Lineamientos para la organización y el 

funcionamiento del CTE, en su Considerando III,  

señalan que este: se constituye en un colegiado que a 

partir de su responsabilidad profesional, de un 

liderazgo compartido, del trabajo colaborativo, de la 

toma de decisiones consensuadas… Además, en el 

Artículo 14, sobre el trabajo colaborativo, dicha norma 

afirma que: Sólo la capacidad de colaborar 

activamente, mediante la distribución adecuada del 

trabajo asegura el éxito de la tarea educativa… (SEP, 

Lineamientos… 2013, pp. 7 y 14).  

En ese mismo sentido, la Guía para la primera 

reunión ordinaria del CTE  del ciclo escolar 2013-

2014,  afirma que el Consejo Técnico Escolar es un 

espacio valioso de aprendizaje colaborativo, que 

ayudará,  s i  se desarro l la  con ser iedad y 

profesionalismo, a mejorar los resultados de 

aprendizaje…(SEP, El Consejo Técnico Escolar: Una 

ocasión… 2013, p. 11). 

Puede advertirse que ambos documentos dan por 

asentado que el CTE es, de por sí, un espacio de 

aprendizaje y de trabajo colaborativo, donde el grupo 

de docentes y directivos deliberan, reflexionan, 

acuerdan y actúan. 

No obstante, la Teoría de Grupos plantea que un 

grupo puede desarrollarse y tener resultados 

significativos, en la medida en que sus miembros 

comprenden y asumen que un grupo no se define ni 

funciona simplemente por la reunión de un cierto 

número de personas, sino que el grupo se construye 

med ian te  un  proceso de  in te racc iones  y 

comunicaciones, a partir de la conjunción de ciertos 

intereses, objetivos y metas. Es decir, un grupo no 

nace, se hace. 

Al respecto, Santoyo afirma que: una agrupación es 

un conjunto de personas y un grupo es una estructura 

que emerge de la interacción de los individuos; es 

decir, que un grupo no existe por el hecho de que 

algunas personas se encuentran reunidas, sino que 

pasa por un proceso mediante el cual se conforma y 

adquiere identidad. El grupo no es sino que se 

constituye, pasa por diversas etapas durante su 

existencia (Santoyo, 1981).
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Por consiguiente, un grupo de trabajo como el CTE, 

para poder abordar los problemas, temas, estrategias 

y acciones en la escuela, debe conocer y poner en 

práctica ciertas estrategias y técnicas que coadyuvan 

a su propia formación y producción colectiva como 

grupo. 

Algunos rasgos de un grupo de trabajo colaborativo 

son, entre otros, los siguientes: 

Sus integrantes comparten objetivos y metas 

comunes. Lo cual implica la subordinación de los 

intereses particulares a un objetivo común. 

Sus miembros deben tener la posibilidad de 

comunicarse e interactuar entre el los para 

intercambiar y confrontar puntos de vista que integren 

el marco referencial del grupo.  

Hay disposición de trabajo conjunto, corresponsable y 

comprometido. Para ello se establecen  redes de 

comunicación fluidas entre sus miembros. 

Se favorece que sus integrantes jueguen diferentes 

roles durante el proceso grupal, evitando que estos 

sean rígidos y estereotipados. 
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Se promueve la construcción de un esquema 

referencial que favorece el tránsito de lo individual a lo 

grupal, compartiendo un lenguaje y un código. Implica 

la formación de una conciencia grupal y sentido de 

pertenencia que permite pensar y pensarse como 

grupo. 

Se privilegia la práctica del diálogo y la toma de 

acuerdos por consenso.  

Se comparten oportunidades para la reflexión y para 

el desarrollo de habilidades sociales y cooperativas. 

Se pretende que el grupo se reconozca como fuente 

de experiencias y de aprendizajes, capaz de 

compartir situaciones para la reflexión, la toma de 

decisiones y la mejora de los procesos y resultados 

como colectivo. 

Si el moderador (director o supervisor) promueve 

estas características, contribuye a la construcción de 

un grupo de trabajo colaborativo. 

Los rasgos referidos implican remontar el trabajo 

aislado, individualizado y competitivo entre los 

docentes, para privilegiar la colaboración y el 

intercambio de ideas, materiales y tecnologías, entre 

otros. 
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Al respecto, Fullan y Hargreaves sugieren que la 

escuela debe ser un espacio que privilegie -de 

manera permanente- la acción colect iva y 

colaborativa. Ello supone compartir un clima de 

confianza en las personas y en los procesos, 

comprometerse a trabajar entre colegas, apostarle al 

diálogo, a la inclusión y a evitar la balcanización entre 

pares, redefinir la propia función docente para 

extenderla más allá del aula, formar y acompañar a 

l os  d i r ec t i vos  pa ra  que  desa r ro l l en  una 

profesionalidad interactiva y comprometida con el 

aprendizaje y el mejoramiento continuo. Además, es 

necesario asumir que el trabajo colaborativo es un 

proceso complejo y que requiere de la inversión de 

tiempo (Fullan y Hargreaves, 1997). 

Como se ha mencionado en líneas anteriores, el CTE 

se concibe como un grupo de trabajo entre iguales; 

sin embargo, desde la perspectiva de la Teoría de 

Grupos, este no se puede formar por decreto; es 

decir, no simplemente nace sino que se construye.

 

Dicha construcción atraviesa por diferentes etapas y 

no siempre ocurre de manera lineal y progresiva, sino 

que en ocasiones se presentan estancamientos o 

retrocesos, dependiendo de la singularidad de la 

dinámica grupal generada por la naturaleza de los 

vínculos e interacciones que se establecen entre los 

integrantes del grupo. 

Desde esta perspectiva, los temas o aspectos 

abordados por el grupo son determinados y 

desarrollados mediante un proceso de elaboración 

conjunta, en una atmósfera de colaboración, que 

supone la participación consciente y comprometida 

de sus miembros. Este proceso implica un esfuerzo 

colectivo en el cual todos trabajan y elaboran 

conocimientos, no como algo acabado sino como un 

proceso de construcción compartida. De esta 

manera, todos aprenden de todos. 

Este enfoque del trabajo grupal implica la 

construcción social del conocimiento, en la cual la 

participación de los actores converge en el análisis y 

la problematización de la realidad y que busca 

alternativas de solución común a los problemas de la 

escuela y las aulas. 

Durante el proceso de trabajo, cada integrante del 

CTE tiene la posibilidad de poner en común sus 

esquemas referenciales, entendidos estos como el 

conjunto de experiencias, conocimientos y afectos, 

mediante los cuales cada uno piensa y actúa. Al 

respecto, Enrique Pichón Riviere, afirma que el 

Esquema Conceptual Referencial Operativo (ECRO) 

es un conjunto organizado de conceptos, que se 

refieren a una parte de la realidad que nos permite 

apropiarnos de ella como totalidad. Es una guía para 

la práctica, es lo que me da una perspectiva para 

situarme dentro de un campo, comprenderlo y poder 

operar sobre él (Pichón-Riviére, 1982). 
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Por consiguiente, la confrontación de los esquemas 

grupales es ineludible para posibilitar, por un lado, la 

construcción del grupo de trabajo colaborativo y por 

el otro, la elaboración de las nociones, estrategias y 

acciones que dan sustento a las decisiones tomadas 

por el colectivo docente. 

La confrontación de los esquemas referenciales de 

los miembros del CTE, es un medio para aprender a 

pensar; es un recurso intelectual y emocional para 

analizar y actuar en la realidad escolar y áulica. En 

ese proceso se busca la generación de una 

atmósfera propicia para el trabajo y el aprendizaje 

colaborativo en un marco de afectividad y 

socialización. 

Desde este enfoque, un grupo de trabajo atraviesa 

por tres momentos fundamentales  durante su 

proceso de integración y funcionamiento: 

Al primero se le denomina Pre-tarea. Consiste en la 

manifestación de resistencias expresadas mediante 

miedos, simulaciones y pretextos que suele tener 

todo grupo frente a las amenazas que implican, por 

un lado, los cambios en las formas de organización y 

funcionamiento y, por el otro, las temáticas, aspectos, 

estrategias y acciones que se pretenden abordar e 

implementar. En otras palabras, es la manifestación 

de resistencias de los miembros del grupo ante la 

amenaza de enfrentarse a situaciones nuevas. Esto 

plantea un cambio y todo cambio puede resultar 

amenazante (Zarzar Charur, 1988).  

Durante esta fase, el grupo tiende a enfrentar 

dificultades para comunicarse y ponerse de acuerdo 

en relación con el establecimiento de las reglas del 

juego entre sus miembros y en relación con los 

problemas o aspectos que deben ser tratados 

durante las sesiones de trabajo, así como en la 

definición y realización de las tareas o actividades a 

implementar de manera individual y grupal.  

Es frecuente que los grupos se paralicen ante la falta 

de consensos, retrocedan en ciertos avances antes 

a l c a n z a d o s ,  i n c l u s o ,  c a i g a n  e n  s e r i a s 

contradicciones que los lleve a renunciar al trabajo 

grupal o a tomar decisiones fragmentadas como 

subgrupos y caer en la simulación del trabajo 

co labo ra t i vo ,  so lo  po r  da r  cump l im ien to 

administrativo a lo establecido por la autoridad 

formal. 



Sin embargo, hay colectivos que logran remontar 

dichos escollos y acceden a estadios óptimos de 

comunicación, interacción y trabajo colaborativo.

 

El segundo momento se identifica con el nombre de 

Tarea. Se caracteriza por la existencia de una amplia 

red de comunicación entre los miembros del grupo, 

disposición genuina para colaborar, compromiso para 

realizar las diferentes actividades individuales y 

grupales decididas en consenso. Cada integrante 

orienta su pensamiento y sus actos en función de los 

acuerdos del colectivo. 

Para que un grupo pueda funcionar como tal, es 

necesario que cada uno de sus miembros se 

reconozca como parte de él y tome conciencia de sus 

cualidades y limitaciones como persona individual y 

de sus roles en las interacciones con los demás. Las 

intervenciones individuales influyen y determinan la 

d i n á m i c a  g r u p a l  y  m o d i f i c a n  t a n t o  l o s 

comportamientos personales como grupales y 

alimentan todo el proceso (Zarzar Charur, 1988). 

¿Cómo viviría este momento grupal el CTE? El CTE 

se encontraría en esta fase del trabajo grupal, en el 

momento en que los docentes y el director o en su 

caso el supervisor, logran superar resistencias, miedo 

al cambio, simulaciones y actitudes egocéntricas; 

establecen acuerdos, definen, organizan, realizan, 

evalúan y retroalimentan acciones de manera 

individual y colectiva en torno a los siguientes 

ámbitos: gestión de los procesos de la enseñanza y el 

aprendizaje en el aula, la gestión escolar y la 

participación social en favor de los aprendizajes, los 

cuales deben estar contenidos en el Plan de Mejora, 

elaborado con base en las Herramientas de trabajo  

(Lineamientos…, 2013, pp. 9 y 12). 

Si ello fuera posible, el colectivo docente y directivo 

asumiría que la tarea es el elemento central, el 

objetivo principal por el que decidieron reunirse y 

luchar por alcanzarlo. 

Este es un momento de alta productividad grupal, 

dejando de lado conductas rígidas y creando 

esquemas referenciales más flexibles y dinámicos, 

logrando el grupo centrarse en la tarea. El grupo 

empieza a tomar sobre sí las funciones de 

organización, toma de decisiones y de control 

(Molina, 1998). 
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El Proyecto, es el tercer momento del trabajo grupal. 

Puede considerarse como el clímax del proceso; pues 

ello supone la existencia de condiciones subjetivas 

óptimas en el interjuego de las actitudes favorables 

para la comunicación, el diálogo,  la reflexión, la 

corresponsabilidad y la producción. Implica que el 

grupo se encuentra en un momento privilegiado para 

pensar en la construcción e implementación de 

nuevos proyectos en su misma escuela; quizá con 

profesores de otras escuelas o con algunos actores 

de la  comunidad,  con quienes compartan 

problemáticas, intereses y expectativas. 

En los tres momentos del proceso grupal la 

comunicación horizontal juega un papel estelar; pues 

ello posibilita el conocimiento y transformación de 

cada miembro, así como la reflexión acerca de los 

obstáculos, posibilidades y avances en su tránsito de 

conglomerado de personas a grupo de aprendizaje.

 

Por consiguiente, es importante destacar que durante 

la comunicación suelen haber dos formas de 

participación, aquella que se sale del tema, sin tomar 

en cuenta lo expresado por los demás y la segunda, 
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consiste en pensar y expresar ideas centradas en lo 

manifestado por los integrantes del grupo; ello no 

implica que todos estén de acuerdo siempre con los 

conceptos y argumentos en cuestión, pero sí resulta 

cualitativamente muy valioso que la totalidad del 

colectivo coincida en la unificación de criterios, 

analizados y compartidos colectivamente. A la 

primera forma de participar se le llama Intervención  

y a la segunda, Interacción. 

De igual manera, durante todo el proceso, el 

coordinador o moderador, es un actor clave, pues de 

él depende en gran medida que el proceso grupal 

pueda dar el paso de la Pre-tarea a la Tarea y al 

Proyecto. Ello requiere del conocimiento sobre 

Teoría de Grupos y de  las estrategias y técnicas para 

la formación y trabajo con grupos de aprendizaje. 

El moderador debe poseer la capacidad para 

iden t i f i ca r  y  ana l i zar  l os  conoc imien tos , 

experiencias, emociones y expectativas con los que 

los miembros del grupo piensan y actúan, para poder 

reconocer y promover  la construcción colectiva de 

una estructura grupal que comparta saberes, 

afectos, objetivos y  metas, que contribuyan al 



aprendizaje para funcionar como grupo y para 

producir de manera grupal (Zarzar Charur, 1988). 

 Por lo antes expuesto, puede concluirse que los CTE 

deben tomar en cuenta, entre otros,  los siguientes 

principios: 

Los grupos que trabajan de manera colaborativa, 

favorecen en sus integrantes el desarrollo de 

habilidades y actitudes que les permiten interactuar 

mejor con sus pares, socializar más fluida y 

exitosamente con las personas con quienes 

interactúan en su contexto. 

El intercambio de ideas, los análisis y discusiones que 

se dan al interior de un grupo de trabajo colaborativo, 

suelen obtener resultados cual i tat ivamente 

superiores y en menor tiempo que cuando se hace de 

manera aislada. 
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El grupo colaborativo logra éxitos gracias a la 

intervención de sus integrantes y no por las 

cualidades de alguno de ellos en particular. 
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