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Cada niño deberá poder contar 
con posibilidades educativas 
para satisfacer sus necesidades 
de aprendizaje básico, 
en un ambiente de dignidad 
y equidad pedagógica. 

Art. 1 de la Declaración Mundial 
sobre Educación para todos.

Tailandia, marzo de 1990.

Sylvia Schmelkes,
Hacia una mejor calidad 

de nuestras escuelas, SEP.
Biblioteca para la actualización 

del maestro (Pag. 13).
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NOTA INTRODUCTORIA

Desde el inicio de la presente administración la calidad y la gober-
nabilidad educativa han sido dos de los temas de la agenda guber-
namental para impulsar el desarrollo de Guerrero. 

El Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, ha sostenido 
que “el sistema educativo guste o no ya cambió y ya es otro. Tene-
mos que estar más comprometidos en el aula, con los estudiantes 
y los maestros, para elevar la calidad educativa y encarrilar a Gue-
rrero hacia el progreso”.

El ensayo de Jorge Román Ocampo que aquí se presenta, ofrece a 
la comunidad educativa y al público interesado un Modelo Alter-
nativo de Educación Primaria que se Fundamenta en la Promoción 
Automática Asistida (MAEPFPAA). 

Este modelo es alternativo y es una propuesta humanista con tres 
enfoques.

El enfoque pedagógico contribuye a elevar la autoestima de los 
alumnos con problemas de aprendizaje, mediante un conjunto de 
acciones y medidas que hacen de la promoción automática asistida 
una decisión apoyada en la técnica y los valores. 

De las contribuciones teóricas que fundamentan esta propues-
ta destaca la psicogenética y el constructivismo de Jean Piaget; la 
zona de desarrollo próximo de Lev Vigotsky y la teoría de las inte-
ligencias múltiples de Howard Gardner. Así también la inteligencia 
emocional de Daniel Goleman; la programación neurolingüística de 
Richard Bandler y John Grinder, entre otras aportaciones más.  

El segundo enfoque tiene una connotación social, al dirigirse al 15 
por ciento de los alumnos que viven en condiciones adversas de 
pobreza extrema y hogares disfuncionales, mediante una integra-
ción a grupos regulares con estrategias reflexivas y humanas.



Un tercer enfoque advierte estimaciones del autor sobre la can-
tidad promedio de reprobados en el Estado que se aproxima a 
los 45 mil alumnos, lo que significa que para atender este rezago 
se necesitan 1,800 maestros y un costo anualizado de cerca de 
108 millones de pesos, sin contar otros gastos administrativos, de 
supervisión, de dirección y para libros de texto, que bien podrían 
destinarse para modernizar la infraestructura escolar.

Jorge Román establece que de 30 mil alumnos del sector educativo 
a su cargo solo reprobaron alrededor de 100 en el periodo de su 
aplicación fechado entre los años 2000 a 2006, lo que evidencia la 
importancia de este modelo como una alternativa a la necesidad 
de impulsar opciones para el desarrollo de la educación en el Esta-
do, en un mundo cada vez más complejo, competitivo y exigente. 

Un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) muestra que 
las políticas en materia de educación han sido las más exitosas para 
reducir las brechas de desarrollo a escala global.

En un entorno internacional donde el trabajo y el capital son abun-
dantes y las ideas creativas son escazas, en Guerrero debemos im-
pulsar la cultura de la innovación para acceder a mejores niveles de 
competitividad, atraer inversiones y crear empleos bien remunera-
dos, para contribuir a mejorar el bienestar de la población.

El presente ensayo se suma a la colección Cuadernos para el For-
talecimiento del Desarrollo de la Sociedad Guerrerense, que pro-
mueve el Ejecutivo del Estado, para impulsar los procesos vitales 
para el desarrollo de nuestra entidad. 

Lic. Florencio Salazar Adame
Secretario General de Gobierno
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El propósito es hacer, a través del estudio y medidas complemen-
tarias, de la promoción automática, una bandera de reivindicación 
de la personalidad del niño, para que no parezca esta una medida 
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PRESENTACIÓN

En realidad en los albores de mi labor profesional yo era un maes-
tro de grupo realmente agresivo, y consideraba que lo era porque 
simultáneamente tenía que desempeñarme como director de las 
escuelas donde ejercía el magisterio; sin embargo mi agresividad  
era atenuada por algunos compañeros de trabajo, que tenían en su 
haber como personas los valores que no me pertenecían; pero era 
muy leve su influencia, estaba convencido que mi calidad educativa 
tenía que ver con mi dureza y disciplina escolar y que, entre mas las 
incrementara los resultados serían mejores, no había duda de que 
era un producto muy acabado de la pedagogía tradicional, que en 
ese entonces ( 1968-1970 ) estaba en la cima de su éxito, corona-
do y operado en México por el Método ecléctico; cuyos referentes 
teóricos se apoyaban en el conductismo y sus exponentes máxi-
mos: Skine, Pablov y Watson,  campeaban en todo el planeta. Este 
método encajaba muy bien con la cultura del mexicano machista, 
convencido de la necesidad de ser duro con los niños y blando con 
las niñas y los maestros de nuestro país, en general, teníamos este 
perfil; sin embargo al principio de los setenta del siglo pasado, el 
régimen político que iniciaba, a la cabeza, Luis Echeverría proponía 
una reforma educativa que tenía como estrategia principal enfocar-
se a reformar los planes y programas del sistema educativo. Estas 
reformas obligaron a que la Secretaría de Educación Pública llevara 
a cabo en todo el país foros de consulta y análisis, cursos, semi-
narios, etc., y yo participé con gran entusiasmo de esas dinámicas, 
siendo estas las que me dieron la oportunidad de observarme e 
influir en mi forma de ver la pedagogía, de ver con claridad que el 
trato que acostumbraba dar a los niños era injusto. La reforma pro-
ponía integrar las materias de la currícula afines en áreas: español, 
matemáticas, ciencia sociales y ciencias naturales y cambiar radical-
mente el trato a los niños y ofreció para ello un voluminoso plan y 
programas de estudio con una cantidad extraordinaria de activida-
des, que tenían la intención de facilitarle al maestro la planeación de 
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su clase. Creo que en esta época fui muy influenciado por la peda-
gogía actual que tiene que ver con acciones pedagógicas que hacen  
posible formar alumnos críticos, reflexivos y participativos y sobre 
todo se iniciaba el fin del poder y la influencia de los conductistas y 
emergían con fuerza ya  los teóricos del desarrollo; entre ellos Pia-
get y Vigotsky, en los que se apoyan los planes y programas actuales.

Tiempo después, y apoyado en los enfoques de la currícula por 
áreas logré que el Consejo Nacional Técnico de la Educación me 
apoyara para operar escuelas piloto con esta modalidad (1978-
1981); “ La escuela primaria de maestros por área ”  y fue en la 
comunidad de la Poza, municipio de Acapulco, donde se instaló la 
primera y las escuelas testigo fueron las ubicadas en El Plan de los 
Amates y Tres Palos del mismo municipio; por cuestiones de cam-
bio de ubicación (ascenso a supervisor de zona) instalé la segunda 
escuela piloto en la comunidad de Corral Falso, y las escuelas tes-
tigo en Cacalutla y Zacualpan, todas del municipio de Atoyac, Gro.; 
una vez mas el experimento se frustró por razón de haber sido 
electo para formar parte del comité ejecutivo de la sección XIV 
del SNTE (1982-1986), pero lo continué en escuelas de la Col. 
Zapata, de la ciudad de Acapulco al termino de mi gestión sindical; 
de este trabajo se derivó mi tesis para titularme como Licenciado 
en Educación Primaria, en la Universidad Pedagógica Nacional en  
su extensión ubicada en la Ciudad de Acapulco. Gro.

Antes de concentrarme en la convicción de la promoción auto-
mática en los niveles de educación básica llevé a cabo otras pro-
puestas innovadoras, aunque por ahora el estudio se centra en el 
nivel de educación primaria, sin embargo los fundamentos teóricos 
son por igual válidos, para secundaria y niveles afines. Estas pro-
puestas tienen mucho que ver, por supuesto, con la abolición de 
la reprobación, sobre todo en lo que se refiere a  la implantación 
de la didáctica crítica, una forma de evaluar en la que se respeta 
el ritmo de aprendizaje diferenciado de los alumnos y se les da la 
oportunidad para que, poco a poco, de acuerdo a su desarrollo 
vayan aprendiendo los contenidos programáticos sin desintegrarse 
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de su grupo generacional y coronar de esta manera su educación 
primaria como un nivel formativo, dada la prioridad que le da a este 
nivel la Ley General de Educación.

La convicción por esta idea me hizo abrir un establecimiento esco-
lar privado, donde sin la restricción de factores ajenos pude expe-
rimentar los beneficios de  este sistema de promoción automática, 
y simultáneamente integré un equipo de trabajo que menciono en 
el prólogo, para incursionar con mayor éxito esta propuesta en el 
terreno de las escuelas oficiales; esto se me ha facilitado por ser 
Inspector General de Sector desde 1989; y fue así como desde el 
ciclo escolar 1992-93 establecimos como forma de planeación en 
el Sector, la conocida como estratégica, y trazamos rutas críticas a 
seguir durante los siguiente seis años; en ese entonces el nivel de 
reprobación del Sector 05 que atiendo era de 14 % aproximada-
mente; con esta modalidad de planeación logramos disminuir este 
rezago de 14% a 7.” % al cabo de los seis ciclos escolares siguien-
tes. Estos resultados me motivaron de manera extraordinaria para 
continuar en esta misma dirección; de 1999-2000, a la fecha, el 
descenso de la reprobación ha sido muy significativa, de 7,2%  al 
inicio de este ciclo escolar hasta el 1.3% en el ciclo escolar pasado 
2004-2005.

Este ensayo es, entonces, el resultado de muchos años de trabajo y 
esfuerzo del consejo técnico consultivo del sector 05 de educación 
primaria, por el han pasado muchos grandes maestros, algunos ya 
fallecidos, pero que contribuyeron con sus opiniones y aportacio-
nes a reforzar esta propuesta, que por cierto ya es conocida en 
algunas entidades de nuestros país, a través del programa nacional 
de escuela de calidad, obviamente también han participado con 
gran responsabilidad los compañeros analistas del sector, algunos 
también en estas fechas ya se han jubilado o han fallecido; a todos 
ellos y los actuales mi enorme agradecimiento; especial conside-
ración a aquellos maestros que han puesto mayor resistencia al 
proyecto, pero que poco a poco se han ido integrando con gran 
convicción a esta gran cruzada por los niños de México, para re-
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forzar su autoestima y darles un futuro mas cierto. Ojalá que mu-
chos más se integren y que las autoridades educativas de nuestra 
entidad la adopten como parte de sus políticas para hacerla llegar 
a todos los confines de Guerrero y no se quede un solo niño sin 
este beneficio.



19 

Modelo alternativo de educación primaria 
Ensayo

INTRODUCCIÓN

La idea de abolir la reprobación en educación primaria surge a 
partir del estudio y análisis de datos y causas que tienen que ver 
con el rezago educativo en materia de reprobación y eficiencia ter-
minal; estructuración de los actuales planes y programas de estudio 
con enfoques constructivistas, así como la ausencia de una política 
educativa en educación primaria, enfocada a la cultura como he-
rramienta fundamental de desarrollo. También tiene que ver con el 
estudio del desarrollo de la inteligencia de Piaget y, en una tradición 
escolar que mucho le hizo daño a los centros escolares y al sistema 
en general, y es el relativo a la planeación escolar por año en lugar 
de planear a largo plazo como ya se hace actualmente.

La reprobación en Guerrero de todos los niveles de educación pri-
maria, en los últimos diez años, ha promediado 45 mil alumnos por 
año lo que significa que se han tenido que recontratar cada año 1800 
maestros para atenderlos y erogar en ese mismo lapso ciento ocho 
millones de pesos  ($108 000 000.00 ), si se considera un sueldo 
mensual promedio de cinco mil pesos ($ 5 000.00 ) por maestro de 
grupo; si a esto le agregamos el costo de los libros y otros materiales 
de apoyo para el alumno y para el maestro; el pago de los servicios 
administrativos de supervisión, la capacitación y actualización y los 
alimentos y vestido, la cantidad de gastos se hace aun mayor.

 Un dato importante en este sentido es lo que gasta el Programa 
para abatir el rezago educativo en educación inicial y básica (PA-
REIB) en pagar a los maestros incentivados. En el ciclo escolar pasa-
do 2003-2004 contrató a 5000 maestros a un costo anual por cada 
uno de 12 mil pesos; es decir, en esto gastó 60 millones de pesos, 
los que hay que agregar a los gastos antes mencionados; pero exis-
ten otros gastos como: el del programa A.P.C.- Atención preventiva 
y compensatoria que, como el gasto del PAREIB, está también en-
focado a disminuir la reprobación; a esto se debe agregar el gasto  
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programado para sueldos y servicios de los maestros, psicólogos, 
y otros especialistas de Educación especial, que también tratan de 
evitar la reprobación; solo en el Sector 05 de educación primaria 
prestan sus servicios mas de cien profesionales de este nivel, con 
un  sueldo promedio de cinco mil pesos cada uno, que equivale a 
una erogación mas del erario de medio millón de pesos anuales.
 
 En suma, para atacar el flagelo de la reprobación el sistema edu-
cativo cuenta con varios programas y todos tienen una estructura 
organizacional que va desde empleados manuales hasta directivos 
de supervisión y autoridades superiores, todos con un sueldo de-
coroso; una muestra de esto es el nivel de educación física. Y real-
mente muchos gastos de los mencionados se pueden evitar con 
solo declarar inexistente la reprobación en educación primaria y 
en su lugar poner toda el esfuerzo y la creatividad para mejorar 
estrategias de aprendizaje. Esta decisión debería extenderse al nivel 
de secundaria dado que los fundamentos psicológicos para no re-
probar en primaria son los mismos que en ese nivel; mas adelante 
se comentarán.

La eficiencia terminal es una variable que tiene que ver con la re-
probación, el ausentismo, la deserción y las defunciones, y su difícil 
control lo provoca el factor reprobación; de los 45 mil alumnos 
reprobados cada año, corresponden al primer grado la mitad, es 
decir 22 500 niños, esto es el 5% de la matricula anual, lo que 
podemos interpretar como que el 50% de los alumnos de una 
generación representan un rezago de 112 500 alumnos al término 
de los seis años. Si se quisiera se le podría dar otra interpretación a 
estos datos, como por ejemplo que el Gobierno del Estado no ha 
podido resolver el problema de integración generacional de esta 
gran cantidad de alumnos, pero en realidad no es así, porque este 
fenómeno es nacional, asentado mas en algunas Entidades que en 
otras, aunque existe con promedio nacional de 6.2%. Entonces, el 
problema se tendría que buscar en otro lado, por ejemplo en evi-
tar la reprobación. Algunas preguntas nos tendríamos que hacer; 
por ejemplo, ¿que pasaría con la eficiencia terminal si se evitara la 
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reprobación?, y aquí una respuesta simple sería, bueno; que solo 
nos tendríamos que preocupar por las causas del ausentismo, la 
deserción, y formas de aprendizaje mas eficientes. 

Las defunciones es algo que no corresponde al sector educativo, 
aunque afecta la eficiencia terminal, por ello este factor debe eli-
minarse como causal y resolver este problema con mayor crea-
tividad, y esto podría enfrentarse con un modelo educativo más 
flexible, creativo y con medidas complementaria a la promoción 
automática que hasta la fecha no se han usado, como por ejemplo: 
la plaza de tiempo completo, los desayunos escolares obligatorios 
y también las comidas. El maestro por ciclo y la transformación del 
mobiliario obsoleto por uno acorde con los enfoques programáti-
cos y la lectura recreativa obligatoria.

En este breve ensayo daré a conocer en la primera parte las ca-
racterísticas del Modelo alternativo de educación primaria que se 
fundamenta en la promoción automática asistida.

En la segunda parte insertaré algunas de las teorías que funda-
mentan la promoción automática y que por ser actuales casi todo 
mundo las conoce, aunque sea de manera muy superficial; auto-
res como Piaget, Vigotsky, Goleman, Howard Gardner, Grimler y 
Bandler, etc., serán el sustento. Pero también serán referentes otros 
documentos que en la bibliografía se asentarán.

La tercera parte será la justificación para que esta propuesta opere 
en los niveles de educación básica, intentando ver como un todo 
significativo este segmento educativo creado para atender a los 
ciudadanos en su etapa infantil, de los tres a los quince años, sin me-
noscabar la importancia de la educación inicial y especial, y sobre 
todo ésta, creada precisamente para apoyar al sistema formal en 
todos sentidos, en la práctica y en la teoría para entender mejor a 
los niños con problemas de aprendizaje; y por último, en el cuarto 
capitulo, haré un bosquejo de los rasgos que caracterizan un pro-
ceso metodológico e insistiré por lo mismo en la documentación 
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a monitorear en cada uno de los niveles de autoridad, desde el 
maestro de grupo hasta el supervisor de zona,  no dejaré de apro-
vechar en este capitulo sobre algunas reflexiones y referentes de 
los fines educativos y la importancia de que las autoridades asuman 
su papel de rectoría pero también de asesoría y apoyo.
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CAPÍTULO PRIMERO

“Usted no puede beberse la palabra agua. La fórmula H2O 
no puede mantener un barco a flote. La palabra lluvia no 
pude mojarle. Usted debe experimentar el agua o la lluvia 
para saber lo que esas palabras significan verdaderamen-
te. Las palabras por si solas le alejan de la experiencia”.
  

Wayne W. Dyer

He tomado estas reflexiones acerca de vivir la experiencia, de la 
introducción que hace  Wayne W. Dyer de su libro La fuerza de 
crecer, porque he observado que muchos de mis lectores tienen 
una experiencia literal de lo que significa automático y por ello 
rechazan esta propuesta de corte humanista. Y el propósito de in-
cluirlas es, porque deseo invitarlos primero, a que en este capítulo 
la conozcan, y luego a que la vivan como maestros de educación 
básica e incluso como maestros de cualquier nivel. 
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Borges, premio novel de literatura se ufanaba de no haber reproba-
do jamás a alguno de sus alumnos, y su argumento era que uno de 
sus maestros en la facultad de filosofía y letras le había reprobado, 
sin imaginarse hasta donde iba a llegar él profesionalmente como 
literato, y qué tanto le había lastimado. El confiesa que tal vez eso 
le afecto tanto que no podría cuantificar el tamaño del daño que le 
había causado su irresponsable maestro, pero este, como muchos 
otros,  es un ejemplo de porque se debe tener mucho cuidado al 
reprobar.  

La promoción automática asistida es una propuesta que intenta re-
cuperar los valores perdidos del magisterio como son la compren-
sión y la tolerancia a la diversidad, con la seguridad que de hacerlo 
trascenderá en los buenos recuerdos de sus alumnos y padres de 
familia.  Pero también impactará a los cuadros directivos porque 
que como garantes de los derechos de los niños también habrán 
de trascender al abanderar esta causa.  ¡Bienvenidos!

El autor
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DESCRIPCIÓN DEL MODELO EDUCATIVO 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE SE FUNDAMENTA 
EN LA PROMOCIÓN AUTOMÁTICA ASISTIDA. 

El objetivo General de este modelo es abolir la reprobación en 
todos los niveles del segmento de educación básica; iniciando su 
trayecto en el nivel de educación primaria, en virtud de que en 
preescolar no existe desde sus inicios y proyectándose hasta el 
nivel de educación secundaria, aplicando las mismas estrategias y 
los mismos valores. Pero la abolición tendrá que ser desde una po-
sición reflexiva del maestro de grupo, de directores, supervisores 
y jefes de sector y de las propias autoridades educativas, para que 
no sea una medida economicista y autoritaria. He observado que 
cuando al maestro se le explica el modelo lo entiende con facilidad 
y lo abandera como causa humana y generosa, incluso lo defiende 
de aquellos maestros duros que no comprenden todavía los senti-
mientos de los niños con problemas de aprendizaje

Porque el modelo es una propuesta humanista y de revaloración 
de la autoestima del alumno de este nivel, y hace posible dentro del 
actual sistema educativo manejar con mayor eficiencia las variables 
clásicas, como: la eficiencia terminal, aprovechamiento escolar y la 
deserción, y otras como: el currículo diferenciado, la relación con 
los padres de familia, la rendición de cuentas, el trabajo colectivo, 
la puntualidad y asistencia, la actualización académica; el uso de los 
valores como la equidad, la empatía y la solidaridad; también el 
gusto por la lectura, la continuidad generacional y el trabajo escolar 
en equipo.

1.- ¿En qué consiste la promoción automática asistida?

- La promoción automática esta enfocada solo al 10% de los alum-
nos, y este porcentaje está distribuido normalmente en tres clases 
de niños; los de naturaleza adversa, los que vienen de hogares dis-
funcionales y los que viven en extrema pobreza.
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- Este fenómeno de distribución hace posible que normalmente 
en un grupo de 25 alumnos, solo entre 2 o 3 sean los candidatos a 
reprobar. A estos dos o tres alumnos está enfocada la promoción 
automática, los demás son los que comúnmente son promovidos.

- A estos dos o tres alumnos se les debe dar un trato muy humano, 
ya que ellos no tienen la culpa de lo que les pasa y lo peor que se 
les puede hacer es despegarlos de su grupo generacional y hacer-
los sentir diferentes a sus compañeros, o sea discriminarlos por su 
situación física, social y moral.

2.- Clasificación de los alumnos en materia de aprendizaje 
para ser promovidos:

A.- 85-90% ALUMNOS QUE NO TIENEN PROBLEMAS 
DE APRENDIZAJE

Se conocen como normales y la casi única razón para no ser pro-
movidos es la incompetencia de sus maestros, de los directores, 
supervisores y jefes de sector, y mucho tiene que ver con un in-
eficiente programa de actualización (ProNAP) que no es operado 
por las autoridades educativas de acuerdo a las necesidades reales 
para enfrentar este rezago de la reprobación. Las otras razones son 
de carácter discriminatorio, extrema pobreza y hogares desaveni-
dos. Finalmente estos alumnos no tienen porque ser reprobados, o 
¿debe reprobarse a un alumno con capacidades insuficientes solo 
porque las autoridades educativas no son capaces de encontrar los 
medios adecuados para actualizar y capacitar adecuadamente a los 
trabajadores de la educación y poner el orden necesario para ello?

B.- 10-15% ALUMNOS CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE

Se les identifica como alumnos para educación especial y entre 
ellos están los ciegos, sordos, deficientes mentales superficiales y 
profundos y también que vienen de hogares de extrema pobreza 
y con desavenencias profundas. Estos alumnos son los que contri-
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buyen al rezago (50 mil por año) y son en donde apuntan todas 
las estrategias de carácter moral y ético de este modelo educativo 
para evitar que sean reprobados. Pero toda propuesta de inno-
vación tiene que sustentarse teóricamente y esta lo está en una 
serie amplia de teorías comúnmente conocidas de oídas por todos; 
aunque probablemente no entendidas suficientemente, por ello, 
este modelo requiere de capacitación y compromiso de toda la 
estructura educativa, empezando por quienes realmente hacen la 
educación, o sea los maestros de grupo, apoyados decididamente 
por sus directores, supervisores y jefes de sector.

3.- Teorías que apoyan la promoción automática asistida.

• La psicogenética y el constructivismo de Jean Piaget.

• La zona de desarrollo próximo de Vigotsky.

• Inteligencias múltiples de Howard Gardner.

• Inteligencia emocional de Daniel Goleman.

• Programación neurolingüística de Grimler y Bandler.

• Todo el marco teórico del nivel de educación especial.

• Otras

4.- Una unidad de medida que ya existe:
     Las jefaturas de sector en preescolar 
     y primaria y la Supervisión escolar en secundaria.

Todas las ciencias tienen como tarea importante  para consolidar 
sus estudios y sus métodos de evaluación la búsqueda de una uni-
dad de medida, y en tanto que no la encuentran, no pueden con-
cretarse como ciencia, por ello, el modelo propone que se evite el 
desgaste de energía buscando algo que ya existe, pero que se tiene 
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que adaptar a los tiempos modernos; por ejemplo convertir estas 
unidades de desarrollo (medida) en entidades de confianza y no 
como hasta ahora existen, como entidades de base, porque  éste 
solo hecho, aparentemente nimio, produce el mayor desequilibrio 
en materia de resultados, pues, mientras los trabajadores de con-
fianza tienen compromiso con el Ejecutivo, es decir, el Gobierno 
que tiene que ejecutar las políticas educativas que el Legislativo 
acuerda para bien de la nación; los trabajadores de base tienen 
interés de participar como clase, es decir, su principal preocupa-
ción es ser cuadro importante del sindicato y por obviedad, su 
compromiso no es con las políticas de desarrollo acordadas por el 
Congreso de la Unión y por tanto, sin proponérselo, las boicotean 
o en su caso las omiten para evitarse problemas, sobre todo en el 
caso de los documentos y acciones  básicos: planeación, rendición 
de cuentas, aplicación de la currícula diferenciada, promoción del 
hábito de la lectura, uso adecuado el mobiliario escolar, trabajo en 
equipo, puntualidad y asistencia, etc.

5.- ¿Por qué a las Jefaturas de Sector, a las supervisiones es-
colares y a las escuelas en si mismo se les debe 
caracterizar como Unidades de Desarrollo Educativo?. . .
Por lo siguiente:

Una unidad de desarrollo educativo se caracteriza porque: 

a.- Se pueden medir en ella con mayor facilidad las variables fun-
damentales como la deserción, el aprovechamiento y la eficiencia 
terminal y otras no menos importantes como la aplicación del cu-
rrículo diferenciado, la puntualidad y asistencia, el trabajo colegiado, 
la rendición de cuentas y el humanitarismo y la empatía.

b.- Permite que en un espacio delimitada se puede hacer con-
verger con mayor facilidad alrededor del programa sustantivo, los 
programas de apoyo, así como la intervención de las autoridades 
superiores y de gobierno.
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c.- Se focalizan con mayor facilidad los niños con problemas de 
aprendizaje. Un supervisor que en promedio atiende a dos mil 
alumnos, bien puede operar modelos o planes para rescatar a ni-
ños con problemas de aprendizaje, que en este caso son alrededor 
de 200 alumnos, dos por cada maestro de grupo. 

d.- Se puede ejercer sin mucha resistencia una figura de autoridad 
moral que coordine el esfuerzo del programa sustantivo (Primaria 
formal) y los programas periféricos (De apoyo).  ¿Porque gastar 
tanto esfuerzo de manera dispersa si el trabajo en equipo es mas 
fructífero y eficaz?. Una Jefatura de sector operaría el modelo al-
ternativo como unidad de desarrollo educativo con un equipo de 
aproximadamente 20 asesores y dos administrativos, uno con co-
nocimientos de informática y el Jefe del Sector. Esta cantidad de 
personal que se necesita se puede obtener de los distintos pro-
gramas de apoyo (Educación especial, ProNaAP, UDEs, CIDEs, edu-
cación física, etc.) sin gastar un solo centavo, claro, debidamente 
capacitados.

5.- ¿Cómo surge la idea?

• Surge a partir de la búsqueda de alternativas para me-
jorar el sistema vigente en materia de  atender a niños 
con problemas de aprendizaje (educación especial). 

• Del estudio comparativo de la realidad escolar ac-
tual de los niveles de educación básica (prima-
ria y secundaria)  con los enfoques constructivis-
tas y de estructuración de planes y programas. 

• Estudiando los estadíos del desarrollo de la inteligencia, 
producto de innumerables estudios de investigadores 
como Piaget y Vigotsky, entre otros y de bibliografía 
sobre educación especial e inteligencias múltiples y 
emocional, pero de manera especial la programación 
neurolingüística.
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• De la ausencia de una cultura de la cultura que puede 
empezar a construirse desde la escuela primaria con el 
concepto de espacio patrimonial de la cultura.

6.-    Necesidades para hacer eficiente este modelo

1.-    Laborar por ciclo, es decir ; crear y legitimar la figura de maes-
tro por ciclo, pero no solo en el primer ciclo, sino también, en los 
dos siguientes.

2.-    Transformar el modelo tradicional de mobiliario por uno que 
coincida con el enfoque constructivista de planes y programas. Esto 
es, por mesas y sillas de peso, diseño y material adecuado.

3.-   Construir en cada centro escolar un espacio patrimonial de 
la cultura, comúnmente llamado biblioteca y crear la plaza de bi-
bliotecario. En muchas escuelas ya existe el espacio, solo hay que 
equiparlo; en otras ya existe porque la matricula ha bajado y exis-
ten aulas subocupadas o francamente cerradas que las usan como 
bodegas, cooperativas, casa del conserje, etc.

4.- Construir la cultura escolar de la actualización y capacitación 
permanente (viernes de asesoría y autocapacitación, cada quince 
días), a través de los ProEsCAP (Programa Escolar de Capacitación 
y Actualización Permanente).

5.-  Construir un camino a largo y mediano plazo ( Plan estratégi-
co), en el cual la comunidad escolar conozca como y a donde se 
quiere llegar con este   modelo alternativo y cual es la responsa-
bilidad de cada quien, en cada   segmento y al final, para que cada 
quien asuma su responsabilidad.

7.- ¿En cuáles factores impacta la promoción automática   
      asistida?

•	 EN EL MORAL.- Porque se refuerza la autoesti-
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ma del alumno y se activa la empatía y el huma-
nitarismo de los maestros y la comunidad escolar. 

•	 EN EL SOCIAL.- Porque todos participamos 
en una cruzada donde el foco de atención es el 
niño más necesitado de comprensión y cariño. 

•	 EN LO ECONÓMICO.- Porque cada ciclo escolar en 
Guerrero, reprueba un promedio de 12% de alumnos 
de primaria. El ciclo escolar pasado reprobaron 47 mil 
niños y para su atención el Estado tuvo que recontratar 
a 1 880 maestros, con un promedio de 25 alumnos por 
grupo; y gastar en esto $ 9’ 400 000.00, si considera-
mos un sueldo promedio de cinco mil pesos mensuales 
por maestro. Al año el costo es de $ 112 800 000.00. 

•	 EN LO ACADÉMICO.- Porque, una vez que es abo-
lida la reprobación y acordados los planes de rescate 
para los alumnos con problemas de aprendizaje, los 
maestros enfocan su mayor esfuerzo en acciones que 
tienen que ver con procesos de aprendizaje. 

8.-  ¿Cómo operar este modelo de gestión escolar?

a) Tomando la escuela como el centro de una unidad de desarrollo 
educativo.

b) Impulsando la actualización y capacitación del maestro de grupo 
y cuadros directivos. a partir de la elaboración de antologías por los 
propios maestros de la escuela que tengan que ver con problemas 
áulicos. Para ello existe mucho material en el sistema de normales 
y programas de apoyo e instituyendo los viernes de capacitación 
y actualización en cada centro escolar, dos veces por mes. En el 
Sector cinco se le denomina ProEsCAP.

c) Con el mobiliario constructivista trabajar los tres momentos di-
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dácticos: Recuperación de la experiencia, análisis de la experiencia 
y la evaluación. E incluir en esta planeación las actividades para los 
niños con problemas de aprendizaje.

d) Tener a la semana cuando menos tres sesiones de lectura re-
creativa en la biblioteca, si ya existe o en el aula en su caso.

e) Una clase que en su planeación contenga contenidos funciona-
les de aplicación práctica y donde los contenidos formativos (las 
buenas costumbres) sean los de mayor jerarquía, las competencias 
básicas tienen que ver mas con los valores que con los conocimien-
tos científicos en educación básica. 
9.- Acciones fundamentales del Pat del sector:

En el mes de agosto se elabora un programa de acompañamiento 
de la Jefatura de Sector a los supervisores; esto significa que la Je-
fatura de Sector designa a un asesor técnico-pedagógico para cada 
zona escolar y distribuye su tiempo en acciones muy precisas. 

Se anexa programación.

Estas acciones de acompañamiento tienen que ver con:

a) La revisión de Petes (Programas Estrategicos de Transformación 
Escolar) y Pats (Planes Anuales de Trabajo), para buscar su alinea-
miento y actualización en su caso.

b) Conocer a los maestros que aún reprueban y de ellos conocer 
los motivos  de porque todavía lo hacen. Luego de ello se les orien-
ta sobre el modelo y se hacen los compromisos para el presente 
ciclo escolar 

c) También se les informa sobre el período de monitoreo de los 
documentos básicos al 20% de los maestros de grupo y al 100% de 
directores y de supervisores. 

d) Se les orienta como y cuando rendir cuentas con claridad y 
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transparencia a la comunidad y a las autoridades correspondientes, 
y a elaborar los informes necesarios.
10.- Los documentos básicos que se monitorean 
       a los maestros de grupo son: 

1. El plan para atender a los niños con problemas de apren-
dizaje (se supone que los niños sin problema no deben ser 
reprobados) 

2. La lista de ellos, de sus padres y su domicilio y la posible causa.

3. La planeación didáctica (avance programático).

4. El archivo personal de cada alumno.

5. El uso y la transformación del mobiliario escolar.

6. Si labora por ciclo o de manera tradicional.

7. De que manera promueve el habito de la lectura.

8. Se  le pide nos de a conocer el resultado de los acuerdos 
que toma el maestro de   grupo con los padres de familia 
cada bimestre.

11.- Los documentos básicos que se monitorean 
       a los directores son:

1. Los planes para atender a los niños con problemas 
de aprendizaje de cada maestro de grupo, la lista de 
ellos, de sus padres, su domicilio y la causa probable.

2. El libro de actas y acuerdos, el libro de entradas y 
salidas y los reportes mensuales a la supervisión de las 
faltas y asistencias de los maestros de grupo 
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3. El registro de los maestros que cumplen correcta-
mente con la planeación didáctica (avance programáti-
co) y los que no lo hacen y una explicación de lo que 
hace para que los que no cumplen lo hagan.

4. Las medidas tomadas para el uso y la transforma-
ción del mobiliario escolar.

5. Medidas tomadas para  laborar por ciclo, mencio-
nando resistencias y colaboración y formas de estimu-
lar a quienes colaboran.

6. De qué manera promueve la construcción del es-
pacio patrimonial de la cultura, privilegiando aciertos 
y reconocimientos a quienes contribuyan con mayor 
entusiasmo en esta tarea.
7. Registro de los acuerdos que toman el colegio de 
maestros con los padres de familia cada bimestre, para 
explicarle a la autoridad educativa su interpretación 
cualitativa.

8. Algunos otros asuntos: (relación con los padres, pro-
blemas específicos, construcción de aulas, etc.)

12.- Los documentos básicos que se monitorean a los su-
pervisores son las actas de acuerdo donde asientan las si-
guientes medidas y programas; pero también su forma de 
organizar sus quehaceres administrativos (orden, limpieza, 
puntualidad y asistencia).

a.- Medidas para promover los espacios patrimoniales 
de la cultura.

b.- Medidas para promover la transformación y uso 
del mobiliario escolar tradicional por uno con enfoque 
constructivista.
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c.-  Medidas para implantar la figura del maestro por ciclo.
d.- Medidas para que los maestros de grupo planeen con   
eficiencia, así  como también los directores escolares.

e.- Programa bimestral para la rendición de cuentas 
de cada una de las  escuelas a su cargo, confirmando 
lugar y fecha.

f.-  Programa de obras a realizar en cada una de las 
escuelas      de la  zona y   las necesidades a cubrir.

           
g.- Programa de la supervisión (tres al año) de progra-
mas socio- culturales para acercarse a la comunidad.
h.- Medidas para promover la puntualidad y asistencia 
del personal de  las escuelas a su cargo.

i.- Libro de actas y acuerdos, estadísticas y reporte de        
movimientos de fondos mensuales de cada escuela.

13.- Acciones fundamentales de la jefatura de sector

• Para la implantación, seguimiento y evaluación del 
monitoreo del modelo alternativo se ha designado a 
un asesor técnico pedagógico para cada zona esco-
lar, utilizando la figura de acompañamiento para estar 
en frecuencia con los manuales operativos actuales.  

• Los recursos para el acompañamiento se encuentran 
suficientemente en los programas de ProNAP y edu-
cación especial; pero, de hacerse oficial este modelo, 
estos recursos dependerían de las jefaturas de sector.

OBSERVACIONES:

• Estos asesores tienen otras responsabilidades que    
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cumplir como atender los programas de apoyo y la 
parte administrativa.

• Es de reconocerse la entrega de los     asesores técni-
cos ya que este trabajo lo hacen con  recursos propios.  

• El modelo alternativo se ha monitoreado sistemática-
mente los últimos tres años,    pero  su historia viene 
de años atrás, de   experimentarlo otros ocho años 
antes, como lo señala la ruta histórica que se expone 
en una gráfica.

• Por cada 1000 niños no reprobados hay un ahorro 
anual de 24 millones de pesos, solo en sueldos a los 
maestros, sin contar otros gastos como libros, material 
didáctico, comida, ropa, medicina, etc.

14.- Enfoques básicos que se operan:

ESTRATÉGICO-SITUACIONAL.- Porque parte de la problemá-
tica  de cada  centro escolar y ello fortalece la autonomía de las   
escuelas.

HUMANISTA .- Porque este modelo encarna la equidad al  forta-
lecer la autoestima de los alumnos con problemas de aprendizaje 
y hace posible la trascendencia social del maestro como educador 
porque reivindica a los que menos tienen.

CONSTRUCTIVISTA.- Porque hace posible que el alumno sea el 
protagonista de la construcción de su propio conocimiento, al te-
ner la oportunidad en sus mesas de trabajo de manipular el objeto 
del saber. 

SISTÉMICO.- Porque permite predecir los resultados en un pro-
ceso simplificado, que tiene que ver con los insumos (planes y pro-
gramas, recursos didácticos, actualización y capacitación, etc.), el 
proceso y el resultado (planeación, ejecución y evaluación).
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CONCLUSIONES:

1.- La unidad de desarrollo educativo no es otra cosa 
que lo     que conocemos como SECTOR, ZONA, ES-
CUELA en primaria y  ZONA  en    secundaria

2.- Que la Jefatura de Sector se convierte en la auto-
ridad formal de los niveles y programas de apoyo que 
convergen en las escuelas de su circunscripción, asimis-
mo en las zonas y centros escolares.

3.- Que se formalice una estructura de apoyo técni-
co al Sector que cuente con responsables de TIEMPO 
COMPLETO de los programas que convergen al in-
terior del mismo como son: PAREIB, PNL, PEC,  APC, 
RINCONES DE LECTURA, ETC., además de los ase-
sores que tienen la tarea de implantar, monitorear y 
evaluar el modelo alternativo, los cuales deben depen-
der de la Coordinación General de Jefaturas de Sector 
de Educación Primaria, dependiente al mismo tiempo 
de la subsecretaría de educación Básica.

5.- Que se equipe debidamente a los Sectores con  
sistemas de informática, vehículos para trasladarse, viá-
ticos para los asesores y el propio Jefe del Sector. 

6.- Que se institucionalice la capacitación a los Jefes de 
Sector y a los asesores del mismo.

7.- Que el capital que se utilizaría para recontratar a 
maestros para atender a los alumnos reprobados se 
ocupe para equipar a las escuelas con mobiliario cons-
tructivista y espacios patrimoniales de la cultura.
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8.- Que el capital que utiliza el PAREIB para incentivar 
a los maestros de escuelas de extrema marginación se 
entregue a los beneficiarios en una sola emisión, siem-
pre que hayan entregado cuadros de concentración sin 
alumnos reprobados. 

9.- Que se reconozca la real valía de los Supervisores 
de Zona como el funcionario que lleva la carga más 
pesada en este esquema llamado Unidad de Desarro-
llo Educativo, para que se equipe su oficina, de la misma 
manera  se propone se equipen las Jefaturas de Sector 
y que su sueldo se homologue con el sueldo de los 
supervisores del nivel de secundaria y educación física.

10.- Que se convoque a foros para que todo el magis-
terio conozca la propuesta del modelo alternativo, la 
analice y en su caso la legitime con su aprobación.

11.- Que se cree la plaza de bibliotecario.

GRAFICAS QUE ILUSTRAN LAS RUTAS CRITICAS 
DE ESTE MODELO A LO LARGO DE SU EJECUCIÓN
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CAPÍTULO SEGUNDO 

Las teorías sobre los distintos estadíos y diversas inteligencias que 
a continuación se expresan en este capítulo, intentan explicar el 
potencial del ser humano para enfrentarse a su realidad, que es di-
versa y compleja, pero que invariablemente la enfrenta y la supera 
solo, pero que, enfrentarla con la ayuda de otros seres humanos 
conscientes de su especie, pero superiores, les facilita salir adelante. 
Estas teorías requieren de la ayuda de seres superiores como los 
son los maestros de grupo y cuadros directivos del sistema educa-
tivo; pero para ello, los maestros deberán evitar la confusión que 
les ocasionan las distintas fuerza que los rodean como la ignorancia 
y la pobreza. Por eso, cuando leyendo La República, de Platón, me 
encuentro que es todo un compendio de lo que es la justicia en 
los seres humanos, para el buen vivir y su sano desarrollo, extracto 
uno de sus pensamientos que tiene que ver con la tarea justa y 
responsable de los maestros, en esa nuestra tarea de construir una 
república justa y democrática a partir de nuestras enseñanzas, en 
el aula y el campus escolar, con ejemplos y reflexiones de carácter 
ético, mas que científico. 

Platón dice:  “Por consiguiente, será preciso inculcar a los 
niños la ciencia de los números, la geometría y cualquier 
otra instrucción que preceda y conduzca a la dialéctica. 
Pero toda esa didáctica no deberá en modo alguno hacer 
uso de la fuerza”.
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¿Por qué? Pregunta Glaucón.

“Porque un hombre libre no podrá recibir su enseñanza 
como si fuese esclavo. Pues si es verdad que los trabajos 
(castigos) corporales no disminuyen la fortaleza del cuer-
po, si lo es que no persevera en el alma (no es significativo) 
cualquier conocimiento adquirido por la fuerza”.

Bienvenidos a este capitulo que está diseñado para su reflexión y 
análisis.

El autor.
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ALGUNAS TEORÍAS QUE APOYAN LA PROMOCIÓN 
AUTOMÁTICA ASISTIDA.

INTRODUCCIÓN

A sugerencia de mis estimados amigos, los Profesores René Villa-
nueva Salinas y Evangelina Zamora Marino, promotora incansable 
del modelo, acepté cambiar el enfoque de la construcción de este 
capitulo, que inicialmente lo elaboré basado en conferencias ma-
gistrales dictadas por grandes maestros de estas teorías y que me 
las encontré en la red, porque eran en algunos casos tediosas y en 
otros de gran extensión y podrían ocasionar que los maestros al 
leerlas se perdieran en el mensaje; de ahí  que decidí sintetizar un 
poco el contenido de cada una de estas teorías, sin olvidar el autor, 
sus líneas estratégicas significativas y el impacto que están dando 
en los distintos sistemas educativos del mundo, fundamentalmente 
en educación básica

Las teorías de referencia son: 

1. La Psicogenética y el Constructivismo, de Jean Piaget.
2. La noción de la Zona de desarrollo próximo (ZDP), de Vigotsky.
3. La inteligencia emocional, de Daniel Goleman.
4. La de las inteligencias múltiples, de Howard Gardner.
5. La programación neurolingüística (PNL), de Bandler y Grimler.

He decidido desarrollar el capitulo hablando de ellas en este orden, 
porque los planes y programas de educación básica para su cons-
trucción y operación se basan principalmente en los estudios de 
Piaget; luego hablo del trabajo de Vigotsky porque su teoría de la 
ZDP tiene una liga sustantiva con la propuesta de Piaget, que vere-
mos después, y después de analizar sucintamente a estos dos auto-
res seguimos con Goleman; a continuación analizaremos las bases 
de la teoría de las inteligencias múltiples y terminaremos con la teo-
ría de moda, la PNL; que nos brinda herramientas ilimitadas y relati-
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vamente fáciles para despertar en nuestros alumnos la imaginación 
y como hacer posible muchos de sus sueños y porque no, también 
el sueño de muchos maestros. La aventura de este capítulo se inicia 
aquí y espero que cada maestro, directivo o ciudadano que la lea, 
la disfruten y la compartan con sus amigos, al interior del consejo 
técnico consultivo, a veces tomando el café, o simplemente en la 
soledad, cuando estamos reflexionando sobre nuestra materia de 
trabajo, que es la educación, es decir, cuando estamos pensando en 
educar y como hacerlo. Pero me parece que será muy importante 
este capítulo  también, porque en las tres últimas teorías intentare-
mos sensibilizar aquellos maestros que aún no se dan cuenta que 
los seres humanos somos distintos y, así mismo deberá ser la forma 
de educarlos, sin perder con ello nuestra autoridad técnica, por el 
contrario, para fortalecerla al demostrar que al adaptarnos a las 
necesidades de los niños, estamos adaptándonos a la educación 
moderna y con visión de futuro, en la que todos nuestros alumnos, 
sin excepción, caben en una escuela básica para todos, bandera que 
ya deberá ser permanente en nuestras manos.
 
1. LA PSICOGENÉTICA Y EL CONSTRUCTIVISMO 
DE JEAN PIAGET. 

Para desarrollar este tema he recurrido a varias fuentes que en la 
mayoría de las veces son un poco complicadas de entender, por el 
lenguaje tal vez raro que usan o difícil de entender por mi propia 
ignorancia, sin embargo  me atrevo a ofrecer mi propia interpreta-
ción a riesgo de que me corrijan, pero con la mejor intención de 
que entendamos en que consisten estas dos importantes teoría 
de este tan afamado ciudadano suizo, porque en ellas se basan 
nuestros planes y programas, pero también la enorme cantidad de 
material que la SEP nos envía como apoyo de los distintos progra-
mas como DIA, PRONALES, PNL, y desde luego los libros de texto.

 Antes de entrar en materia me permito exponer algunos datos 
generales de su vida que nos permitirán reconocer su grandeza y 
el alcance de su magnifica obra, y es magnifica porque no solo nos 
alcanza sino que nos permite compartirla a través de la practica 
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docente que cotidianamente hacemos en nuestros centros de tra-
bajo ya sea de la ciudad o de la mas pequeña de las comunidades 
rurales de este sector educativo; y con ello, podríamos incluso mo-
dificar o adaptar sus teorías a nuestro medio. En este bosquejo de 
su vida nos encontraremos algunas acciones que iremos analizando 
y comparando para comprender como influyen y sustentan nues-
tra teoría de la no reprobación en educación básica.

Jean Piaget nació en Neuchatel, Suiza, el 9 de agosto de 1986, De 
niño publicó artículos sobre los moluscos en revistas científicas. 
Entre los 15 y 22 años alcanzó grado de doctorado con una tesis 
sobre la distribución de los moluscos en los Alpes Valais. Esto en 
el campo de la biología, ciencia en la que inicialmente incursiona, 
pero; atraído por la psicología asiste a conferencias de Carl Jung, 
entonces uno de los mas afamados psicólogos del momento junto 
a S. Freud. Esta decisión de conocer la obra y pensamiento de Jung 
le influye para descubrir cierta inteligencia embriológica, lo que fun-
damentó sus posteriores conceptos, según los cuales, la vida podría 
comprenderse mejor partiendo de “estructuras globales”. En 1920 
viaja a Paris para trabajar con Theodore Simone, colaborando tam-
bién con otro reconocido psicómetra Alfredo Binet en pruebas de 
inteligencia. Esta experiencia lo motivo para estudiar el mundo de 
los niños y a través del juego y de dialogar con ellos intenta descu-
brir algo acerca de “como razonan” observando sus aciertos, pero 
mas bien sus desaciertos o fallas para entenderlos mejor.

Y por estos trabajos,  Piaget es reconocido por la Fundación Roc-
kefeller y en 1955 le apoya económicamente para fundar el Centro 
Internacional para la Genética y Epistemología, que se establece en 
Ginebra e institucionaliza sus estudios y desde ahí para el mundo 
nace el Piaget universal. Este centro de estudios se convierte en el 
lugar por excelencia del estudio de la Psicogenética epistemológica 
y las ideas de Piaget recorren el mundo, se prestan a la réplica y 
crítica de infinidad de científicos, que al fin lo reconocen. En este 
lugar, donde realizó la parte mas importante de sus descubrimien-
tos muere.
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Para los educadores es importante saber que a Piaget le debemos 
la transformación de los objetivos educacionales, que eran antes 
de su intervención enfocados principalmente a los conocimientos 
y no a la formación, como el lo proponía, decía como base de su 
propuesta “la meta de la educación básica no es incrementar la 
cantidad de conocimientos, sino hacer posible que un niño invente 
y descubra, es crear hombres capaces de realizar cosas nuevas, de 
transformar el mundo que le rodea”, este nuevo enfoque requería 
de nuevas estrategia de enseñanza, así le da vida a su teoría del 
constructivismo, proponiendo que el objeto de estudio permita ser 
tratado de otro modo, distinto al tradicional, donde el niño era el 
receptor del discurso del maestro y sus  recursos eran la memo-
rización y la repetición, la disciplina a ultranza, es decir la rigidez en 
el aula; este método tradicional no permitía al niño poner en juego 
toda su potencialidad, lo frustraba y lo clasificaba en buenos y malos, 
aprobados y reprobados; aptos e ineptos, siempre una clasificación 
radical. Piaget por el contrario con esta propuesta de desplazar la 
figura del maestro como fuente de conocimiento y colocar al niño 
en su lugar, es decir en la fuente del conocimiento y aprendizaje no 
solo transforma los objetivos educacionales, también transforma 
la practica docente, el uso y transformación del mobiliario escolar 
y por supuesto el ambiente y entorno áulico, así como también el 
objeto de trabajo de los consejos de maestros y la participación de 
la comunidad, en suma, transforma el mundo escolar de la época y 
nos lo lega para mejorarlo, si nos es posible, nos motiva e importa. 
Debemos recordar que esta  propuesta del constructivismo, es 
relativamente nueva, todavía en los años sesenta existía en México 
una gran influencia del conductismo, opuesto totalmente a la teoría 
de Piaget. El método de enseñanza denominado “ecléctico” era 
resultado de ello; sin embargo, pioneros como Margarita Gómez 
Palacio y otros grandes maestros mexicanos inician proyectos en 
donde ya sus propuesta tienen el nuevo enfoque, El método global 
de análisis estructural” es el primer intento,  luego, el Pale (propues-
ta para aplicarse en la lengua escrita) y muy seguidamente el Palem 
(propuesta para la lengua escrita y las matemáticas).
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Para no perdernos, del párrafo anterior podríamos derivar una pre-
gunta oportuna. ¿Como podríamos describir el método o procedimien-
to de aprendizaje denominado constructivismo? e intentar explicarlo 
de tal manera que se comprenda y lo podamos hacer parte de 
nuestra personalidad pedagógica, a riesgo de convertirnos en ver-
daderos profesionales de la educación, de transformarnos profun-
damente como maestros en toda la extensión de la palabra; bueno, 
ya dijimos que el constructivismo despoja al maestro tradicional de 
todo autoritarismo y lo convierte en guía, en maestro, no en pro-
fesor, en ejemplo de ciudadano. El constructivismo es práctica mas 
que discurso; ¿como construir el concepto de limpieza?, por ejemplo, 
si el maestro inicia sus labores en una aula sucia, con el pretexto de 
que es mas importante su clase de x materia; otro ejemplo; como 
construir el concepto de puntualidad y asistencia en nuestros alum-
nos, si su maestro de grupo continuamente llega tarde y falta a sus 
labores sin ninguna explicación Como estos ejemplos hay muchos, 
se podría hablar de la personalidad del maestro desaliñado, pero 
que exige que sus alumnos vayan bien peinados,  bañados, con 
las uñas cortadas, etc.,  el propio director de una escuela es cons-
tructivista cuando con su ejemplo contribuye a construir valores 
y contenidos; el director construye el concepto de democracia a 
partir de la operación abierta y plural del consejo técnico, y el de 
justicia cuando se apega a la normatividad, pero también a su buen 
juicio, porque la justicia no siempre es legalidad o norma, infinidad 
de veces la norma choca con la realidad, porque, a veces cuando 
se quiere hacer justicia con el maestro se es injusto con el alumno 
y el padre de familia, y al fin con la propia sociedad, que detiene su 
dialéctica de desarrollo.

Antes de Piaget, los sistemas educativos de la mayoría de los países, 
sino de todos, proponían en su fines y objetivos que los egresados de 
educación primaria deberían ser críticos, reflexivos, solidarios, buenos 
ciudadanos, con valores cívicos, para la transformación y el cambio, 
pero no les decían como lo iban a lograr. El constructivismo es la res-
puesta, de hecho todo en la vida es el resultado de “tomar el toro 
por los cuernos”, pero es más fácil tomar un toro por los cuernos 
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cuando somos muchos, cuando hacemos equipo para atarlo, por 
eso el eje central del constructivismo es el trabajo en equipo, no 
solo de los alumnos, también de los maestros y de las instituciones 
en su conjunto. Un maestro de grupo que trabaja en equipo estará 
cumpliendo con los postulados del tercero constitucional y otros 
artículos afines de la Constitución General de la República.

Aunque la intención de este subcapítulo es resaltar algunos rasgos 
de Piaget antes de consolidar su teoría de psicogenética, los comen-
tarios anteriores nos permiten hablar del constructivismo con mayor 
franqueza, porque tal vez sin proponérselo, uno de los primeros re-
sultados de la psicogenética    es el descubrimiento del constructivis-
mo como método de aprendizaje, que aunque es una tesis tratada 
por otros grandes maestros como George Kelly,  Frederick Barlett, 
etc., Piaget le da su enfoque personal, que expone así: 

“El conocimiento es una construcción perpetua, no 
una mera copia de la realidad; toda comprensión 
implica cierto grado de invención puesto que el co-
nocimiento exige del sujeto actuar sobre lo conocido 
y, por lo tanto, transformarlo”. 

Esto no quiere decir que negara el concepto de realidad objetiva 
(su posición, al igual que la de Kelly no es la del constructivismo 
radical). Piaget creyó en la existencia de la realidad; para él nuestro 
conocimiento (que siempre es construcción) nos va aproximando 
cada vez más a la realidad, aunque nunca la alcanzaremos total-
mente. 

Regresaremos a hablar del constructivismo cuando analicemos la 
psicogenética con amplitud y nos permita definir porque se justi-
fica la no reprobación en educación básica, si se toman en cuenta 
descubrimientos de Piaget al respecto que tienen que ver con la 
madurez del niño, que lo es para bien de la humanidad hasta los 
quince años.   
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¿Que	es	la	psicogenética,	como	influye	en	la	educación	y	porque	
es sustento de la promoción automática?.

Para comprender mejor esta teoría partiremos de las siguientes 
premisas: 

1.- “Piaget conceptúa al desarrollo como un proceso temporal por 
excelencia. Piensa que el tiempo es el ingrediente fundamental del 
ciclo vital, que todo desarrollo supone una duración y, por lo tanto, 
la infancia durará tanto cuanto mas superior es la especie. De este 
modo, la infancia del hombre es prolongada si la comparamos con 
algunos animales, porque el niño tiene mucho más que aprender 
para tener un mejor futuro”.

2.- Piaget distingue dos aspectos en el desarrollo de la inteligencia: 
por un lado, tenemos lo que se puede llamar “lo psicosocial”, que se 
compone de lo que el niño recibe desde afuera, que aprende por 
transmisión familiar, escolar o educativa, en general. Por otro lado, 
lo que puede llamarse el desarrollo espontáneo, o psicológico, que es 
el desarrollo de la inteligencia propiamente dicha, que constituye 
lo que el niño aprende o piensa, aquello que no se le ha enseñado 
pero que descubre por si solo y que toma tiempo invariablemente. 
Este concepto de recorrido en el tiempo Piaget lo divide en etapas 
de desarrollo (período sensorio-motriz, preoperatorio, de las ope-
raciones concretas, y de las proposiciones formales) en las que se 
dan los dos aspectos antes señalados, el psicosocial y el psicológico.

En el ejemplo que sigue se pueden distinguir estos dos aspectos 
y porqué el tiempo es fundamental para la madurez y,  también; 
porque los maestros debemos tener paciencia con los alumnos 
para no reprobarlos, e instaurar la figura de maestro por ciclo para 
hacer compatibles los contenidos programáticos con estas etapas 
de desarrollo, dando oportunidad al niño para que madure su inte-
ligencia propiamente dicha, pero también al maestro de consolidar 
su proyecto escolar de resultados óptimos, de cero reprobación y 
de alto nivel académico. 
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Experimento.
Se presentan al niño dos bolitas de plastilina de tres o cuatro Cm. 
de diámetro. El niño verifica que son iguales en peso forma y vo-
lumen. Luego, se pide al niño que transforme una de las bolitas en 
una salchicha, o que la aplaste como una galleta. A continuación se 
le hacen tres preguntas:

Primera pregunta.- ¿Acaso quedó la misma cantidad de materia?, 
solo hasta la edad de ocho años esta noción de la conservación de 
la materia es resuelta en un 75% de los niños.

Segunda pregunta: ¿El peso seguirá siendo el mismo?, presentán-
dole al niño al mismo tiempo una balanza. Esta noción de peso es 
adquirida también por el 75 % de los niños pero a los 10 años de 
edad.

Tercera pregunta ¿El volumen sigue siendo el mismo?, lo que se 
acompaña mostrándole al niño el desplazamiento del liquido de 
ambas partes de la plastilina, al meterlas en un baso con agua. En 
esta ocasión esta noción es adquirida por un 75% de los niños has-
ta los doce años de edad. 

Observaciones. Piaget observó que dichas nociones se adquieren 
una después de otra y siempre en orden secuencial. Estos concep-
tos muestran, de manera sencilla, que hay dos aspectos del tiempo 
importantes: la duración por una parte, y el orden de sucesión de 
los eventos por la otra. La duración corresponde a los intervalos 
entre las órdenes de sucesión.

Conclusiones:

1.- Piaget concluye, que el orden de sucesión muestra que, para 
construir un nuevo instrumento lógico, son necesarios siempre ins-
trumentos lógicos pre-existentes: es decir que la construcción de 
una nueva noción supondrá siempre la existencia de sustratos o 
sub-estructuras anteriores. Comentario del autor: Si un alumno re-
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quiere de un conocimiento previo para poder entender algo, lo que 
sea, el ejemplo anterior es contundente, entonces los maestros te-
nemos que ver a los niños no solo como un sujeto social de apren-
dizaje, sino también como un sujeto con sus propias características 
para aprender, es decir, distinto a los demás psicológicamente, pero 
igual ser humano como todos, que requiere de nuestra compren-
sión y afecto para poder trascender juntos alumno-maestro hacia 
un futuro cercano (el siguiente grado escolar) cierto y convencidos 
de que estamos haciendo algo que nos dará la mayor satisfacción.

Ejemplos o experimentos como estos realizó Piaget en grandes 
cantidades y los resultados le fueron dando pie y fundamento para 
la elaboración de su teoría psicogenética, pero seguimos comen-
tando las subsecuentes conclusiones.

2.- En base a estas nociones Piaget plantea que el desarrollo se 
efectúa por estadíos sucesivos o etapas, (que pasaremos a revisar 
posteriormente). Piensa que hay cuatro factores generales que ex-
plican el desarrollo en general. El primero es la herencia y la madu-
ración interna. Este factor aún cuando es importante, es insuficiente 
porque no juega en estado puro o aislado y la madurez es indiso-
ciable de los efectos del aprendizaje y de la experiencia. El segundo 
lo constituye la experiencia física, factor también esencial pero insu-
ficiente, y tiene que ver con la acción de los objetos. La lógica del 
niño no se extrae de la experiencia de los objetos, proviene más 
bien de las acciones que se ejercen sobre los objetos: la parte de 
actividad del sujeto es fundamental. El tercer factor está dado por 
la transmisión social como elemento educativo en el sentido más 
amplio. Este factor es también insuficiente por si mismo, por ejem-
plo, puede no asimilar lo que se le está enseñando. Un cuarto factor 
sería el del equilibrio, factor fundamental del desarrollo para Piaget, 
que está dado por la necesidad de equilibrar los tres factores ante-
riores, y por la urgencia de compensar, por una reacción del sujeto, 
las perturbaciones exteriores y, así, el desarrollo se podrá acelerar 
o no. Sin embargo, demasiada aceleración puede romper el equili-
brio. Piaget afirma: que el ideal de la educación no es el aprender 
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lo máximo, ni maximizar los resultados, sino aprender a aprender: 
aprender a desarrollarse. Y en este aspecto coincidimos con Piaget, 
porque  él sugiere ser pacientes y responsables con los distintos 
ritmos de aprendizaje de nuestros alumnos. ¿Porqué reprobar si 
estamos conscientes (ojo, si estamos conscientes) de cómo influ-
yen estos cuatro factores en el desarrollo de la inteligencia, o de la 
maduración del niño para su mejor aprendizaje, considerando claro 
que no todos los niños son iguales genéticamente, ni culturalmente, 
ni socialmente, etc.?. Aquí queda claro que la responsabilidad del 
maestro de estar actualizado en materia de enseñanza-aprendizaje 
es indispensable; de ahí la importancia de fortalecer una de las 
líneas estratégicas del modelo alternativo, que es la operación del 
ProEsCAP (programa escolar de actualización y capacitación per-
manente), espacio de discusión y análisis y, desde luego compromi-
sos para operar técnicamente con la mayor eficiencia.

3.- Para Piaget las acciones ejecutadas por el niño o “praxias”, no 
solo son simples movimientos; al contrario, su estudio detallado 
muestra que forman todo un sistema de movimientos coordina-
dos, que están en función de lograr un resultado o una intención. 
Por oposición a los movimientos primarios, aquellos que se origi-
nan como resultado de un acto reflejo, las praxias son adquiridas. 
Esta adquisición puede provenir de la experiencia del sujeto, de la 
educación, o ser el resultado del proceso interno de equilibración. 
De ese modo, y a partir de un movimiento o, mejor dicho, de una 
serie de movimientos reflejos se avanza hacia la adquisición de las 
praxias, que, al considerarse internamente formaran una estructura. 
A esta estructura se le denomina “esquema” y si tomamos como 
ejemplo los reflejos de succión, estos darían lugar a un esquema 
particular, que en su estructura general contiene los movimientos 
de dicha acción, los cuales se conservan en el curso de repetirse, 
se consolidad por el ejercicio y pueden variar en función de las 
modificaciones del medio; como sucede con todos los esquemas.

En base a lo anterior, se puede decir que toda la adquisición nueva 
consiste en asimilar un objeto o una situación a un esquema ante-
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rior, ampliando de esta forma el mismo esquema. Piaget nos dice 
también que el motor de toda asimilación es de índole afectiva 
y tiene que ver con el deseo y con la satisfacción del mismo. La 
asimilación es, pues, una fuente de esquemas, un proceso de inte-
gración cuya resultante es el esquema. Un esquema de asimilación 
está sometido incesantemente a las presiones de las circunstancias 
y se diferencian en función de los objetos a los cuales se aplica. A 
esta diferenciación Piaget le llama acomodación, la cual se da en res-
puesta a la acción de los objetos sobre los esquemas, sincronizando 
con la asimilación los objetos a los esquemas mismos. La conducta 
más o menos pura de acomodación constituye lo que conocemos 
como “imitación”.

Conviene recordar en este punto, la estrecha relación de Piaget 
con Freud, en relación con el proceso de observaciones y reflexio-
nes que el primero le hace al segundo, con la intención de mejorar 
ambas teorías, que tienen al final el mismo propósito, definir cómo 
y porqué piensa la humanidad como lo hace, es decir, como fun-
ciona el organismo humano físicamente para desarrollar sus cono-
cimientos y luego, estos conocimientos, siguiendo la secuencia de 
los descubrimientos de Piaget, influyen en la vida posterior de los 
seres humanos: Coblenier dice: Piaget tuvo al principio una relación 
muy estrecha con el  Psicoanálisis, a un grado tal que  presentó un 
trabajo en relación con el pensamiento del niño, en el congreso 
Psicoanalítico de Berlín en 1922, al que asistió Freud. Posterior-
mente, Piaget se separaría de la influencia analítica, la cual se aprecia 
en sus primeros trabajos. Nos dice, el propio Piaget en su estudio 
del inconsciente afectivo y cognoscitivo, continua Coblenier : “Es-
toy convencido de que llegará el día en que la psicología de las 
funciones cognoscitivas y el Psicoanálisis estarán obligados a fusio-
narse en una teoría general que mejorará a ambas y las corregirá, 
es este futuro que conviene preparar mostrando desde ahora las 
relaciones que pueden existir entre ambos”. Como puntos de con-
vergencia generales entre ambas teorías, encontramos que las dos 
son desarrollistas por excelencia, marcadas por un progreso que 
se efectúa en periodos, los cuales, a su vez, son sucesivos y no se 
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pueden alterar en el orden de presentación de los mismos, como 
lo ilustraremos después, sin mencionar la teoría del desarrollo de 
Freud, en el supuesto de que la mayoría de lo profesores conocen 
de hecho las etapas de desarrollo de la teoría de Freud.

Ambas teoría manejan la gran importancia del medio ambiente, así 
como la relación activa del niño en crecimiento, con el medio y la 
experiencia derivada, la cual es internalizada o incorporada y a su 
vez, fuente y cimiento de estructura mental. Esta última en contacto 
con nuevas experiencias se modifica nuevamente y cada vez, por 
consiguiente, posee funciones, tan complejas como es la estructura 
de la cual provienen.

Uno de los puntos en los que se aprecia la influencia psicoanalítica, 
es el manejo que hace Piaget, del inconsciente al aplicarle a lo cog-
noscitivo. Nos dice Piaget: “El inconsciente cognoscitivo consiste, 
por ende, en un conjunto de estructuras y de funcionamientos 
ignorados por el sujeto salvo en sus resultados”, o sea, “que tiene 
conciencia en los resultados que obtiene, pero no de los mecanis-
mos que han transformado su pensamiento”. Entre muchos de los 
ejemplos que muestra Piaget en este aspecto, mencionamos el de 
la bola de ping- pong: Cuando el niño, ya sea por si mismo o por 
imitación, llega a proyectar una bola con uno o dos de los dedos 
sobre un plano horizontal, de manera que vuelve inmediatamente 
hacia atrás: y no quiere ver que la ha hecho girar hacia atrás desde 
su partida y cree comprobar que gira hacia adelante en el comien-
zo y que ella misma cambia de dirección. 

O cuando se le da al niño una honda de las más simples, una bola 
atada a una soga, que se hace girar con el brazo, para dar enseguida 
en un blanco.  Después de unos movimientos de práctica sin blanco, 
el niño se divierte a lanzarla.  Después se coloca una caja de unos 
3 ó 5 cms., y el niño llega bastante rápido, a partir de los 5 años, a 
veces, al alcanzar la caja, lanzando la bola de un lado.  Se considera 
luego a la superficie de rotación como un reloj, la caja se pone en 
el sitio que correspondería a las 12 hrs. luego se le pregunta al niño 
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en que lugar de la superficie soltó la bola, para dar en el blanco. (A 
qué hora).  Los más jóvenes pretenden que la han lanzado a las 6 
hrs., ya que la bola a partido en línea recta de las 6 a las 12 hrs. (diá-
metro del círculo de rotación) y de las 12 hrs., a la caja.  Alrededor 
de los 7 u 8 años, el sujeto afirma que la ha soltado a las 12 hrs.; 
es decir, frente a la caja.  Aproximadamente a los 9 ó 10 años, se 
observan a menudo compromisos: la bola partió a las 10:30 ó a las 
11 hrs.; y sólo a los 11 ó 12 años el niño responde inmediatamente 
que la ha lanzado a las 9 hrs.: es decir, que la bola partió tangencial-
mente y no frente al blanco.  Dicho de otra manera: el niño sabe 
ejecutar la acción que da en el blanco, a veces tempranamente, 
pero le faltan muchos años para que tome conciencia de ello como 
si un factor se opusiera y mantuviera en el inconsciente algunos 
movimientos e incluso ciertas partes intencionales de la conducta 
que ha sido, sin embargo, coronada por el éxito.

Piaget nos señala que en estos casos “el niño ha comprendido lo 
esencial pero mediante la acción y no por el pensamiento, es decir, 
por el esquema sensorio-motriz y no por el esquema representa-
tivo”.  En otras palabras, la toma de conciencia constituye una re-
construcción sobre el plano superior de lo que ya está organizado, 
pero en otra forma, en el plano inferior.

El inconsciente cognoscitivo consiste entonces, en un conjunto de 
estructuras y funcionamientos ignorados por el sujeto, salvo en sus 
resultados y de tal modo que el pensamiento del sujeto está di-
rigido por estructuras cuya existencia ignora y que determina no 
solamente lo que es capaz de hacer, sino también lo que él está 
obligado a hacer.

A toda acción que es interiorizada y se le da una representación 
simbólica, Piaget le denomina una “operación”.  Cuando una mis-
ma operación es aplicada a diferentes, pero en un mismo período 
se le denomina como “desfase horizontal” y, “desfase vertical”, es 
la reconstrucción de una misma estructura por medio de otras 
operaciones (por ejemplo: el ir y venir de un niño pequeño en su 
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cuarto.  Años más tarde se puede representar esos mismos despla-
zamientos en forma de operación interiorizándolos).  Para Piaget 
el desarrollo, como hemos dicho, se efectúa a través de estadíos, 
pero para poder llamarlos así es necesario que tengan las siguien-
tes características. 

1. Que el orden de la sucesión de las nociones sea constante.  

2. Que tenga carácter integrativo, de tal modo que 
las estructuras construidas a una edad, se convier-
tan en parte integrante de las de la edad siguiente.  

3. Que formen una estructura de conjunto.  

4. Que tengan un nivel de preparación y otro de culmi-
nación y 

5. Que se distingan los procesos de formación o de gé-
nesis de las formas de equilibrio final.

PERIODOS DEL DESARROLLO 
Y ALGUNAS REFLEXIONES DEL PORQUE 
NO SE DEBE REPROBAR A LOS NIÑOS 
EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA.

Con el material preliminar, ya revisado, podemos pasar entonces a 
describir las etapas del desarrollo según Piaget. El autor distingue 
cuatro períodos en el desarrollo cognoscitivo y de la inteligencia, 
a saber : 

I.- El período de la inteligencia sensorio-motriz, que 
abarca hasta los 18 meses de edad.

II.- El período de la representación pre-operatorio, que 
abarca desde la aparición del lenguaje (12-18 meses) 
hasta los 7-8 años de edad.
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III.- El período de las operaciones concretas, que abar-
ca Desde los 7-8 años de edad, hasta los 12.

IV.- Este es el período de las operaciones formales que 
se inicia desde los 12 años de edad y se fortalece al-
rededor de los 15-16. Cada uno de estos períodos se 
subdivide, a su vez, en distintos sub-períodos.

I.- Período de la inteligencia sensorio-motriz. 
De los 0 hasta los 18 meses.

En relación a este período, relata Piaget, que existe una inteligencia 
anterior al lenguaje, pero no hay pensamiento antes del lenguaje. A 
este respecto nos dice, debemos distinguir entre inteligencia y pen-
samiento. La inteligencia es la solución a un problema nuevo por el 
sujeto, es la coordinación de los medios para llegar a un fin que no 
es accesible de manera inmediata, mientras que el pensamiento es la 
inteligencia interiorizada que no se apoya sobre la acción directa sino 
sobre el simbolismo, por la evocación simbólica a través del lenguaje, 
por las imágenes mentales, que permiten representar lo que la inteli-
gencia sensorio-motriz va a captar directamente. Hay por lo tanto una 
inteligencia antes del pensamiento, anterior al lenguaje.

El lenguaje es solidario del pensamiento y supone, en consecuencia, 
un sistema de acciones interiorizadas. Estas acciones constituyen el 
pensamiento y, continúa Piaget, ante todo, hay que aprender a ejecu-
tarlas materialmente y exigen al comienzo todo un sistema de accio-
nes efectivas, de acciones materiales. Pensar es por ejemplo, clasificar, 
u ordenar o poner en correspondencia, reunir o disociar. Es nece-
sario que todas estas operaciones hayan sido ejecutadas material-
mente como acciones para luego reconstruirlas en el pensamiento. 
Por ello, existe un período sensorio-motriz tan prolongado antes del 
lenguaje y, en consecuencia, el lenguaje es muy tardío en el desarrollo.

Durante este primer año, se construyen precisamente todas las 
estructuras ulteriores: la noción del objeto, de espacio, de tiempo, 
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bajo la forma de las secuencias temporales, la noción de causalidad: 
es decir, todas las grandes nociones que construirán posteriormen-
te el pensamiento y que se elaboran desde su nivel sensorio-motriz 
y se ponen en acción con la actividad material. Es en este período 
donde las adquisiciones son más rápidas y numerosas. Piaget divide 
esta etapa (este estadío) en seis estadíos (sub-estadíos):

1. Ejercicios	reflejos	que van del nacimiento a un mes de vida. 

2. Primeros hábitos: comienzo de las “reaccio-
nes circulares primarias” (por ejemplo: chupar el 
dedo; referidas al propio cuerpo), condicional-
mente estables. De uno a cuatro meses y medio. 

3. Coordinación	 de	 la	 visión	 y	 la	 aprehensión:	 co-
mienzo de las “reacciones circulares secunda-
rias” (referidas a los cuerpos manipulados). Toda-
vía no hay búsqueda de objetos desaparecidos. 

4. Comienzo de la coordinación de los espacios cua-
litativos, hasta entonces heterogéneos. Comienzo de 
la diferenciación de medios y fines, aunque cuando 
se adquiere la conducta nueva no hay fines preesta-
blecidos. De cuatro y medio meses a ocho o nueve. 

5. Coordinación	 de	 los	 esquemas	 secundarios.	 Hay	
utilización de medios conocidos para alcanzar un 
objetivo nuevo en algunos casos (muchos medios 
posibles para un mismo fin y muchos fines posi-
bles para un mismo medio). Comienzo de búsque-
da del objeto desaparecido, pero sin coordinación 
de los desplazamientos y de las localizaciones su-
cesivas. De ocho o nueve meses a once o doce. 

6. Diferenciación	de	los	esquemas	de	acción,	por	“reac-
ción circular terciaria”, (variación de las condiciones 
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de	exploración	y	ensayos	dirigidos)	y	descubrimiento	
de medios nuevos. Ejemplos: conducta de soporte (tirar 
de un trapo para atraer hacia si el objeto puesto sobre 
éste, reacción negativa si el objeto se encuentra al lado 
o más allá del soporte). Búsqueda del objeto desapare-
cido con localización en función de los desplazamientos 
sucesivos perceptibles y comienzo de la organización 
del grupo práctico de desplazamientos (desvíos, idas y 
vueltas en acciones). De once-doce meses a dieciocho. 

7. Comienzo	de	la	interiorización	de	los	esquemas,	así	
como solución de algunos problemas con suspensión 
de	 la	 acción	 y	 comprensión	 brusca.	Generalización	
del grupo práctico de los desplazamientos con incor-
poración en el sistema de algunos desplazamientos 
no perceptibles. De dieciocho a veinticuatro meses.

A través de estos seis estadíos y sobre el plano práctico, asistimos a 
una organización de los movimientos y desplazamientos que, en un 
comienzo, se encuentran centrados sobre el mismo cuerpo; luego, 
se descentran poco a poco y llegan, finalmente, a un espacio en el 
cual el niño se sitúa como un elemento más entre los demás. Así 
es como llega a construir un sistema de objetos permanentes que 
comprende a su propio cuerpo al igual que los demás cuerpos.

II.- Período de representación Pre-operatorio. 
Que abarca desde la aparición del lenguaje (12-18 meses) 
hasta los 7-8 años de edad

En este nivel de desarrollo del niño es cuando aparece la capacidad 
de representar algo por medio de otra cosa. Es a lo que se llama 
función simbólica. Hay diversas manifestaciones de esta función: 

a).- El lenguaje, que constituye un sistema de signos 
sociales por oposición a los signos individuales.
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b).- El juego, que se convierte en juego simbólico: re-
presentar una cosa por medio de un objeto o de un 
gesto.

c).- La simbólica gestual: por ejemplo, en la imitación 
diferida.

d).- El comienzo de la imagen mental o de la imitación 
interiorizada. Existen, por lo tanto, un conjunto de sim-
bolizantes que aparecen a este nivel y que hacen posible 
el pensamiento. Aquí, el tiempo juega un papel muy es-
pecial y las acciones que han permitido algunos resulta-
dos en el terreno de la efectividad material no pueden 
interiorizarse sin más, de manera inmediata, y se trata 
de reaprender en el plano del pensamiento lo que ya 
ha sido aprendido en el plano de la acción. Esta interio-
rización, nos dice Piaget, es, en realidad, una nueva es-
tructuración y no simplemente una traducción, sino una 
reestructuración con un desfase que toma un tiempo 
considerable. El niño necesitará tener 7 u 8 años para 
poder representar en el pensamiento, lo que efectúo 
en el terreno motriz. (por ejemplo: niños de 4 ó 5 años 
son capaces de coordinar sus desplazamientos de ida 
y vuelta de su casa a la escuela  y tener éxito en dicha 
tarea, pero no pueden expresar el mismo trayecto en un 
dibujo o un esquema sino hasta los 7 u 8 años.

Este período se divide en tres estadíos. 

1.- De los dos años a los tres y medio o cuatro: Apari-
ción de la función simbólica y comienzo de la interiori-
zación de los esquemas de acción en representaciones. 
Imitación diferida y probablemente comienzo de la ima-
gen mental. En el plano de la representación naciente: 
dificultades de aplicación al espacio no próximo y al 
tiempo no presente de los esquemas de objeto, espacio, 
tiempo y causalidad ya utilizados en la acción efectiva.
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2.- De cuatro a cinco años y medio: Organizaciones 
representativas que están fundadas sobre configura-
ciones estáticas o sobre una asimilación de la acción 
propia. Hay dualidad de estados y transformaciones: 
los primeros, se piensan como configuraciones y las 
segundas, son asimilados a acciones.

3.- De cinco y medio a siete u ocho años: Regulacio-
nes representativas articuladas. Fase intermedia entre 
la conservación y la no conservación. Comienzo de 
relación entre los estados y las transformaciones, gra-
cias a las regulaciones representativas, que permiten 
pensar a éstas bajo formas semi-reversibles, ejemplo: 
articulaciones crecientes de las clasificaciones, de las 
relaciones de orden.

III.- Período de las operaciones concretas. 
Que abarca desde los 7-8 años de edad, hasta los 12.

 Este período, que se inicia aproximadamente a los siete años de 
edad, al inicio de la escuela primaria, corresponde a una lógica que 
no versa sobre enunciados verbales y que se aplica únicamente 
sobre los propios objetos manipulables. Será una lógica de clases 
porque puede reunir objetos en conjuntos, en clases: o bien, será 
una lógica de relaciones, porque puede combinar los objetos si-
guiendo sus diferentes relaciones, o una lógica de números porque 
permite enumerar materialmente al manipular los objetos, pero 
aunque pueda ser una lógica de clases, relaciones y números, no 
llegará a ser todavía una lógica de proposiciones.

Como ejemplo de estructuras de conjuntos tenemos dos:

1.- La seriación. Por ejemplo, se le dan al niño una se-
rie de varillas de diferente tamaño y se le pide que las 
ordene de la más pequeña a la grande. A los 7 años el 
niño las puede ordenar creando un sistema para com-
parar los elementos entre sí.
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Basta que haya encontrado la más pequeña, enseguida 
buscará la más pequeña de las que quedan. Cada ele-
mento será, a la vez, el más grande que todos aquellos 
que han sido puestos en la serie y el más pequeño de 
los que quedan.

Si traducimos estas operaciones en términos de len-
guaje puro se hace más complicada. Se trata de tres 
niñas que difieren por el color de sus cabellos y es 
cuestión de adivinar cual es la más oscura de las tres. 
Edith es más rubia que Susana y ésta es, al mismo tiem-
po, más oscura que Lili. ¿Cual es la más oscura de las 
tres?. El niño lo resolverá de este modo hasta los doce 
años de edad: puesto que se plantea en termino de 
enunciados verbales, es una seriación verbal, aunque, 
diferente de las operaciones concretas.

2.-	La	clasificación. Ésta se adquiere alrededor de los 
siete u ocho años. Se trata de comprender que la parte 
es más pequeña que el todo.

Este período de las operaciones concretas puede di-
vidirse en dos estadíos: el primero, de operaciones 
simples y el otro, culminación de algunos sistemas de 
conjunto en el dominio del espacio y del tiempo en 
particular. En el dominio del espacio, el niño logra (nue-
ve o diez años) alcanzar sistemas de coordenadas y de 
referencias (representación de las horizontales y de las 
verticales. Es el nivel igualmente de la coordinación de 
conjunto de las perspectivas.

IV Período de las proposiciones formales. Se inicia desde los 
12 años de edad y se fortalece alrededor de los 15-16. Cada 
uno de estos períodos se subdivide, a su vez, en distintos 
sub-períodos.
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En este período, de los once o doce años (primer estadío), con un 
nivel de equilibrio alrededor de los trece o catorce años (segundo 
estadío) se asiste a una multiplicidad de transformaciones, relativa-
mente rápidas en el momento de su aparición y muy diversas. Apa-
recen las operaciones combinatorias, las proposiciones y la lógica 
de las proposiciones; o sea, la capacidad de razonar sobre enun-
ciados e hipótesis y no solamente sobre objetos puestos sobre la 
mesa o representados inmediatamente.

Aquí, nos recuerda Piaget: “Los grandes períodos del desarrollo 
con sus estadíos particulares, constituyen procesos de equilibración 
sucesivos, de marcha hacia el equilibrio. A partir del momento en 
que el equilibrio se alcanza en un punto, la estructura se integra 
en un nuevo sistema de formación, hasta en tanto logre un nuevo 
equilibrio, siempre más estable y de campo más amplio”. Sigue re-
latando: “Conviene recordar que el equilibrio se define por la reversi-
bilidad. Decir que hay una marcha hacia el equilibrio significa que el 
desarrollo intelectual se caracteriza por su reversabilidad creciente. 
La reversabilidad es el carácter más aparente del acto de la inteli-
gencia, que es capaz de desvíos y de idas y vueltas”.

Esta reversibilidad aumenta, pues, regularmente nivel por nivel en 
el curso de los estadíos descritos. Ésta se presenta bajo dos formas: 
una, que se puede llamar de inversión o negación (N), que aparece 
en la lógica de las clases, aritmética, etc.: la otra, que podemos lla-
mar reciprocidad (R), que aparece en las operaciones de relaciones. 
En todo nivel de operaciones concretas, la inversión, por una parte, 
y la reciprocidad, por otra, son dos procesos que marchan lado a 
lado y paralelamente, pero que no se unen en un sistema único.

Hasta aquí, hemos realizado, de manera sucinta, los conceptos bá-
sicos que construyen parte del edificio de la teoría de Piaget, en 
relación al desarrollo de la inteligencia y al desarrollo de lo cognos-
citivo. Investigadores reciente como Elkin, han llegado a propone 
que, para integrar mejor la teoría Piagetiana a la psiquiatría infantil, 
sería necesario considerar a la psicología del desarrollo como una 
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ciencia de la psiquiatría infantil en acción, lo que provee, - según el 
autor-, un mejor entendimiento de ciertos parámetros, tales como: 
a) En las normas del desarrollo mismo, b) En el entendimiento del 
desarrollo del yo y,      c) En la conceptualización de la realidad 
social. 

Piaget ha estudiado el desarrollo del niño y del adolescente, con 
los ojos del investigador ha incursionado en un terreno donde ha 
abierto una gran brecha de entendimiento acerca de las funciones 
cognoscitiva de los niños y de los jóvenes. Sus conocimientos han 
revolucionado a la educación en ciertos países como en Francia, ya 
que el acceso de este material científico ha tenido una gran aco-
gida entre los educadores. Sus ideas han contribuido a enriquecer 
además del campo de la educación, el campo clínico infantil y ado-
lescente y, de este modo la teoría Piagetiana contribuye, actualmen-
te, una parte medular del bagaje del psiquiatra o del psicoanalista 
infantil, tanto como del educador.

Insisto, al final del comentario sobre la psicogenética y constructi-
vismo, que estas dos teorías son la base de nuestro sistema educa-
tivo y son también base para entender mejor porque no se debe 
reprobar a los alumnos de educación primaria y secundaria; y, aun-
que nuestro medio es la educación primaria, quiero dejar en estos 
apuntes asentado que estos fundamentos proceden para ambos 
niveles.

2. VIGOTSKY:

•	 EL VALOR DE LA TEORÍA SOCIO-HISTÓRICA PARA LA 
COMPRENSIÓN DE LOS PROBLEMAS DE APRENDIZA-
JE ESCOLAR  Y LA ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO.  

INTRODUCCIÓN

Las teorías psicológicas aplicadas a la educación intentan ofrecer un 
marco de referencia que permita proyectar, reflexionar o evaluar, 
los procesos de aprendizaje que tienen lugar en la escuela.
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El análisis de la complejidad de la realidad escolar hace que no haya 
un único punto de vista, ni una única teoría psicológica que nos 
permita interpretarla. Es necesario ubicarse en algún lugar de esa 
complejidad y desde allí, quizá, se tendrá la oportunidad de analizar 
la relación entre teoría psicológica y práctica pedagógica.

En este trabajo nos centramos en aquel niño que, de acuerdo con 
lo preestablecido tanto en los marcos legales e institucionales (por 
un lado), como en lo expresado por las diferentes teorías del de-
sarrollo cognitivo (por otro), no aprende ni con el ritmo ni en los 
tiempos esperados, NIÑOS QUE EN NUESTRO MEDIO SON 
CANDIDATOS IRREMEDIABLEMENTE A REPROBAR.

Para explicar la relación entre teoría psicológica y práctica peda-
gógica desde la particular dimensión de análisis que, constituye el 
sujeto con dificultades en el aprendizaje, es necesario profundi-
zar en las diferentes miradas (no opuestas), que la escuela históri-
co-cultural soviética y los teóricos de la escuela sociocultural actual 
presentan en el análisis de los principios de la teoría del desarrollo 
de las funciones psicológicas, teniendo en cuenta las diferencias fun-
damentales que existen entre el ambiente en el que Vigotsky vivió 
y el ambiente en el que sus trabajos son reinterpretados. Por ello, 
nos proponemos comentar en este escrito, como lo hicimos con 
Piaget, dos de sus descubrimientos mas importantes de ambos; 
con Piaget hablamos sobre la psicogenética y el constructivismo, 
y en este caso comentaremos de manera breve sobre el valor de 
1.-	la	teoría	histórico-cultural	del	desarrollo	psíquico	del	hombre	
y	2.-	 la	zona	de	desarrollo	próximo;	porque es necesario saber 
unas y otras para su análisis y reflexión como pedagogos que so-
mos y, como con Piaget, una es el resultado de la otra, ya que no 
podemos separar el pensamiento de un hombre, casi siempre sus 
descubrimientos van en una misma dirección; en este caso Vigotsky 
da mayor categoría a la influencia socio-cultural histórica en que se 
encuentra inmerso el sujeto, sus antecedentes; él se pregunta y se 
contesta ¿Cuál sería el resultado escolar en una comunidad donde 
el entornos socio-cultural (incluidos maestros y padres de familia, 
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autoridades educativas, etc.) es deprimente?. Y su respuesta es ob-
via, pues los resultados tienen que ser deprimentes, malos; porque 
en una comunidad donde el desarrollo socio-cultural es bajo y sus 
miembros de avanzada, (los maestros) no responden a las expec-
tativas del cambio en lo social, este cambio se seguirá retrasando 
hasta que una generación nueva y distinta venga a encabezarlo. Y 
en este punto, es donde Vigotsky se cuestiona ¿Como lograr este 
cambio histórico? E inicia una serie de reflexiones para construir 
su teoría denominada Zona de desarrollo próximo, que luego la 
aterriza en distintos campos de la sociedad y que la pedagogía 
soviética la aplica a la educación. Los soviéticos reflexionan en cada 
uno de los campos que sin el antecedente (la ZDP) no se puede 
dar el siguiente paso, como en el caso de los pasos para el aprendi-
zaje de Piaget, primero la asimilación, luego la acomodación y mas 
tarde la equilibración; este conjunto de tres pasos son los análogos 
a la teoría de Vigotsky. 

Lo anterior significa que al niño debemos conocerlo en tanto su 
desarrollo, en que nivel de éste se encuentra para darle la dosis y 
categoría de conocimientos que el pueda asimilar con el menor es-
fuerzo; entonces la tarea fundamental del maestro se entiende, como 
la de descubrir cual es el estadío de desarrollo de cada uno de sus 
alumnos. El maestro debe comprender con mayor amplitud el con-
cepto de educación primaria, verlo en su conjunto y no seccionado, 
como comúnmente se hace; aquí conviene decirle al maestro que la 
escuela tiene el suficiente tiempo (seis años) para que el conjunto 
de maestros haga posible el sueño de todos los niños, que es el de 
culminar su educación primaria en seis años, y no es posible que en 
el conjunto de maestros haya alguno que por ignorancia o falta de 
vocación humanista boicotee este proceso del niño, pero del niño 
menos favorecido por las condiciones del medio y su propia natura-
leza y lo que aún es peor, que el maestro que boicotee este proceso 
sea el profesor que ocupe una responsabilidad administrativa, ya sea 
director o supervisor, peor aún, jefe de sector o Director General. Y 
esta reflexión es también para el nivel de secundaria.
En sus investigaciones, Vigotsky,	1956 examinó diversos aspectos 
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del desarrollo psíquico en el proceso de enseñanza y educación 
y les asignó una importancia especial para la elaboración de los 
problemas de la psicología infantil. Tal como él mismo sostenía: “La 
enseñanza correctamente organizada conduce tras de sí al desarrollo 
mental infantil, despierta a la vida una serie de procesos de desarrollo 
que fuera de la enseñanza serían, en general, imposibles. La enseñan-
za es, por consiguiente, el aspecto internamente necesario universal en 
el proceso de desarrollo en el niño, no de las peculiaridades naturales, 
sino históricas del hombre”.

Es	sabido	que	 fue	el	creador	de	 la	teoría	histórico-cultural	del	
desarrollo	psíquico	del	hombre,	 según	 la	 cual	 las	 fuentes	 y	 los	
determinantes de este desarrollo se encuentran en la cultura, 
entendida ésta como históricamente constituida. 

Para comprender al individuo se deben entender, en primer lugar, 
las relaciones sociales en las que éste se desenvuelve, un niño de 
extrema pobreza (indígenas, vendedores ambulantes, mozos, de fa-
milia numerosa, etc.); de hogar disfuncional o de naturaleza adversa 
se encontrará en desventaja.      Para Vigotsky, la dimensión social de 
la conciencia es primigenia en tiempo y hecho y la dimensión indivi-
dual es derivada y secundaria. El tránsito de la conciencia colectiva 
social a la individual constituye, en esencia, el proceso de interiori-
zación, y es a ese tránsito al que se refiere Vigotsky cuando postula 
su “ley genética general de desarrollo cultural” o, en términos de P. 
Janet, “ley fundamental de la psicología”. La ley sostiene que “toda 
función en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces, en dos 
planos; primero en el plano social y después en el psicológico, al 
principio entre hombres como categoría interpsíquica y luego en el 
interior del niño como categoría intrapsíquica...”.

A partir de la formulación de la ley se deduce que la estructura del 
funcionamiento interpsicológico tendrá un enorme impacto sobre 
la estructura del funcionamiento intrapsicológico resultante.

• Procesos interpsicológicos que la teoría socio-histórica (soviética) 
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aporta a la teoría sociocultural actual.

Como se señaló más arriba, cuando Vigotsky se refiere a los pro-
cesos interpsicológicos, en su ley genética general del desarrollo, 
alude a las formas de comportamiento que otros aplican sobre el niño 
y que luego éste comenzará a aplicar sobre su persona. Sobre todo, 
sostiene, “esta ley se manifiesta como cierta en el empleo de los 
signos... El signo, al principio, es siempre un medio de relación so-
cial, un medio de influencia sobre los demás y tan sólo después se 
transforma en un medio de influencia sobre sí mismo”.

Westch, en sus trabajos más recientes sobre acción mediada y ba-
sándose también en la ley genética, propone referirse a los pro-
cesos intermentales (o interpsicológicos) como “procesos interac-
cionales sociales, para diferenciarlos de la nomenclatura actual de 
procesos “socioculturales”. Estos últimos describen la ubicuidad so-
cial de toda acción humana. En otras palabras, toda acción humana, 
sea individual o interaccional social, está situada socioculturalmente 
en virtud de los modos de mediación que emplea.  
 
Existen asimismo otros trabajos sobre las relaciones intersubjetivas 
en edad temprana, como los de Pérez Minués (1998), que estu-
dian el valor del análisis de las mismas como medio para detectar 
posibles desajustes interactivos que pueden ser causa primordial 
de muchos trastornos. Parten del presupuesto de que las prime-
ras relaciones interpersonales son fundamentales en el proceso de 
maduración y socialización del niño, pues, como señalamos antes, 
es en la interacción con los adultos como el niño se introduce en la 
comprensión de los significados de su cultura y transforma su realidad 
individual y social. El autor define este tipo de interacciones como 
relaciones intersubjetivas basadas en dos mecanismos: reciprocidad 
emocional y ajuste en la actividad (acciones orientadas hacia una 
meta en común).

Estas investigaciones pusieron en evidencia la estrecha relación en-
tre acciones y emociones. En efecto, la autora (Pérez Minués) pro-
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pone que las relaciones interpersonales se transforman en inter-
subjetivas cuando las emociones de cada interlocutor se influyen 
en reciprocidad positiva y que cada influencia positiva favorece los 
ajustes en la actividad (equilibrio diría Piaget). La importancia de 
este trabajo radica en que el progreso del niño, en su proceso de 
apropiación de la cultura, implica considerar no sólo los aspectos 
cognitivos (herramientas, signos, etc.) de los que se vale el adulto 
para favorecer el proceso de desarrollo del niño, sino también el 
aspecto emocional que puede favorecer o entorpecer dicho proceso.

Por consiguiente, consideramos fundamental la asunción de una 
postura clara con relación a los procesos interpsicológicos (relación 
emocionalmente adecuada entre maestro y alumno), pues será la 
garantía de una correcta interiorización y, por lo tanto, del desarro-
llo y crecimiento del niño de forma saludable física y mentalmente.

LA NOCIÓN DE ZONA DE DESARROLLO 
PRÓXIMO Y EL ROL DEL DOCENTE.

Ahora bien, el análisis sobre los procesos interpersonales inmedia-
tamente conduce a reflexionar sobre el rol del docente que adopta 
este punto de vista y reconoce su lugar como “otro desarrollante” 
en su tarea en el aula. Docentes que se encuentran con el desafío 
de ofrecer los medios y ayudas adecuadas a aquellos niños que 
en el ámbito escolar presentan más dificultades en su proceso de 
apropiación de la cultura.

Partimos de la perspectiva vigotskyana para quien el aprendizaje 
tiene lugar en colaboración entre el/la niño/a y los adultos que le 
proporcionan herramientas-mediadores simbólicos y le enseñan a 
organizar y controlar sus funciones psicológicas. Las situaciones de 
“aprendizaje en colaboración” fueron estudiadas fundamentalmen-
te entre padres/madres e hijos/as de corta edad (Rogolf, 1993; 
Pérez-Minués, 1998), demostrando el valor del estilo de interacción 
en el desarrollo cultural del niño.   
La noción de ZDP, apenas esbozadas por Vigotsky en sus escritos, 
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es el fundamento para pensar prácticas pedagógicas concretas des-
de un marco teórico socio-histórico. Como él mismo señala: “sólo 
dentro de estos límites puede resultar fructífera la instrucción...”.     

Es por ello que, desde hace varias décadas y en diferentes países, se 
desarrollan investigaciones y aplicaciones en diferentes disciplinas 
áulicas que toman la noción de ZDP como marco teórico para 
pensar estrategias de enseñanza que permitan avanzar a estadios 
de mayor conocimiento de todos los niños. Todas ellas coinciden 
en afirmar que es a partir de una correcta definición de la ZDP; en 
cada caso y en cada niño, de donde surge la posibilidad de organizar 
prácticas “desarrollantes”.

Sin embargo, el carácter general con el que Vigotsky definió la ZDP 
dio lugar a interpretaciones parciales de la misma. Una de ellas con-
siste en no poder sustraerse de la influencia de ciertos modelos y 
representaciones corrientes que conciben al sujeto como un ser 
relativamente pasivo, en otros términos, representaciones que limi-
tan las atribuciones y posibilidades de éste. Otra perspectiva parcial 
reside en la interpretación de la ZDP como un componente intra-
personal (lo que no maduró, pero está en proceso de madurar).

Por el contrario, a nuestro juicio, lo correcto es comprenderla 
como un espacio socialmente construido donde convergen y se 
interconectan las acciones, intenciones y productos de quienes in-
tervienen en un determinado proceso de enseñanza. Por lo tanto, 
al actuar en la ZDP, aprenden tanto el alumno como el profesor.

También es correcto vincular directamente el concepto de ZDP 
con la organización social de la instrucción. Sostener que es inco-
rrecto pensar la zona como si está fuera una característica aislada 
del niño o de la enseñanza, en vez de entender al niño en actividad 
colaborativa dentro de un medio social específico. La instrucción 
formal, con su especial organización y su discurso a través de sus 
mediaciones sociales y semióticas (sintomáticas), le dan al niño los 
recursos para desarrollar su capacidad y para manipular y controlar 
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voluntariamente los sistemas simbólicos socioculturales.

Otros autores, de esta corriente, encuentran en la concepción de 
la zona esta doble dimensión: la individual (la distancia entre lo que 
el niño puede resolver solo y lo que puede resol ver con ayuda de 
los demás (tal como la definió el mismo Vigotsky) y la social (varias 
personas se ocupan de problemas que, al menos una de ellas, no 
podrían resolver solas).

Esta manera de entender los procesos de desarrollo como proce-
sos interpsicológicos primero, para pasar luego a un plano intrap-
sicológico, es la novedad que introduce el enfoque socio-histórico. 
Se diferencia de los análisis sociológicos en el sentido de que su 
objetivo no se centra en la descripción del contexto social en el 
cual un individuo se desarrollo, ni analiza la manera en la que se 
influyen mutuamente. Esta concepción se basa en una nueva ma-
nera de interpretar el funcionamiento psicológico individual, ya que 
trata al medio social de manera privilegiada, como una parte del 
proceso de cambio cognitivo, en vez de considerarlo como fuerza 
no analizada que influye sobre el organismo individual.   

Como criterio para determinar que un sujeto ha experimentado 
desarrollo, es decir, que se ha producido el paso de lo interpersonal 
a lo intrapersonal, debemos adoptar el acceso del sujeto a la ac-
ción independiente. Los desarrollos actuales de la teoría ofrecen 
diferentes alternativas para analizar y proponer estrategias para di-
señar los modos de interacción que tendrán lugar en la ZDP. Aun-
que las explicaciones se orientan a diferentes niveles de análisis, en 
este caso nos ocuparemos de la relación docente-alumno, pero sin 
perder de vista que la noción de ZDP hace referencia también a 
los modos de interacción entre pares. Asimismo, la reflexión sería 
incompleta si no incluyera una breve referencia a los aspectos ins-
titucionales que ejercen su influencia en los modos de interacción.
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Al actuar en la ZDP el docente asume diferentes roles:

a) Como guía y soporte. Ayuda a que el niño tome 
riesgos. Focaliza sus preguntas e ideas, trata de asegurar 
que cada chico logre el éxito académico.

b)  Como participante activo en el aprendizaje. Investi-
ga con los chicos con demostraciones de los procesos 
de investigación.

c) Como evaluador del desarrollo.

d) Como facilitador, a través del uso de diferentes tipos 
de medios culturales (currículo, lenguaje, etc.).

Estos diferentes roles que asume el docente presuponen la exis-
tencia de una asimetría que de alguna manera condiciona la di-
rección o guía. Lo importante, consiste en cuestionarnos respecto 
de cómo aparece y cómo se comprende la cooperación desde la 
asimetría existente en el modelo de enseñanza actual, en Guerrero 
y el rol del maestro de grupo. La forma de interacción en la ZDP 
deviene del modelo de acción que utilizó el propio Vigotsky y sus 
colaboradores. La base del esquema de acción es introducir cierta 
ayuda gradual, con el propósito de comprobar el segmento de in-
teracción, el momento en el que el sujeto en desarrollo resulta sensible 
a tal ayuda, es decir, el momento en que capta o se apropia del 
procedimiento en cuestión. Este modelo de ir suministrando ayuda 
gradual al sujeto se ha conservado bajo diferentes denominacio-
nes y variantes metodológicas, como por ejemplo “la metáfora del 
andamiaje”. La idea es que los alumnos asuman el control sobre 
todos los aspectos de su propia experiencia de aprendizaje.

Para los docentes es fundamental confiar tanto en sus propias capa-
cidades como en las de los niños. Se debe partir del reconocimien-
to de que las intencionalidades en la medida en que fuera posible, 
sean compartidas y estén basadas en el diálogo y en la negociación. 
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En el Sector 05 hemos elaborado modelos de apoyo y asesoría 
para atender a estos alumnos con problemas de aprendizaje que 
les hemos denominado, en el grupo técnico, planes  para rescatar-
los, y en ellos hay diversas acciones que tienden a considerarlos 
desde el ámbito interpsicológicos, como el intrapsicológico; ya en 
visitas domiciliarias para conocer como viven e interactuar con sus 
padres y familiares, ya en lo personal festejando sus cumpleaños en 
compañía de sus amigos y compañeros de generación. Y también 
se le da prioridad al mobiliario con enfoque constructivista porque 
este desarrolla en los alumnos ambos elementos de aprendizaje.

Las instituciones, como las escuelas, los hogares, etc., estructuran 
sistemáticamente las interacciones entre las personas o entre las 
personas y los artefactos culturales. No se puede desarrollar una 
concepción viable sobre el desarrollo humano sin restar atención al 
modo en que la vida social se organiza dentro de las instituciones.

Para concluir ; en términos de Vigotsky, “Si se comprende a la ense-
ñanza como la ayuda ofrecida a través de la ZDP, uno de los deberes 
de cada individuo del sistema escolar debería ser asistir en sus tareas 
a la persona por debajo de su línea. Esta ayuda, con su consecuente 
desarrollo cognitivo y conductual, debería ser el objeto de la escuela”.

• El docente y el trabajo en el aula frente a las dificultades 
de aprendizaje

El análisis del fracaso escolar, tal como lo realizamos en la actua-
lidad, no fue objeto de estudio específico de la escuela soviética. 
Hoy en día se asume que los procesos de construcción de los 
conocimientos varían en función de la estructura y organización de 
la escuela. Las dificultades en el aprendizaje se pueden exacerbar 
o minimizar por el tipo de interacción social, especialmente las que 
tienen lugar en la escuela, Vigotsky y sus discípulos analizaron los 
procesos de aprendizaje desde una perspectiva crítica a las pos-
turas psicométricas que analizaban las dificultades de aprendizaje 
a partir de una consideración estática y puramente cuantitativa de 
los procesos psicológicos.
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En su época, Vigotsky criticó duramente el uso excesivo de test 
en el trabajo educativo. Los paidólogos los utilizaban para clasifi-
car a los alumnos y definir dónde los colocaban en el ámbito es-
colar, pero trabajando muy alejados de las condiciones educativas 
concretas. Sobre la base de los tests, decidían quienes debían ir a 
establecimientos especiales o diseñaban los agrupamientos de los 
niños en las aulas. Según esta concepción tradicional, el proceso de 
desarrollo psíquico de los niños se realiza según leyes propias, inde-
pendientes de la enseñanza y la educación. Señala Vigotsky (1991): 
“La psicología escolar tradicional estudia la psique en su estática y 
no en su dinámica, en sus formas estancadas y cristalizadas y no en 
el proceso de su origen, formación y desarrollo”. Las pruebas nos 
permiten determinar aquello que el niño puede realizar, es decir, aque-
llas capacidades ya conseguidas, cristalizadas. En términos del mismo 
Vigotsky: su nivel de desarrollo real. Ahora bien, la diferencia entre la 
psicología tradicional y la escuela histórico-cultural radica en la mane-
ra de interpretar aquello que el niño todavía no puede realizar, que la 
primera analiza en términos de ausencia o déficit y la segunda como 
nivel de desarrollo potencial. En otros términos, frente al predominio 
de interpretación cuantitativa de los fenómenos, Vigotsky adopta 
una postura cualitativa, es decir, pretende capturar la modalidad 
particular de organización de las funciones psicológicas en los ni-
ños. En este enfoque puramente desarrollista también se hermana 
con Piaget, básicamente en lo cualitativo y en la reprobación de la 
psicopedagogía antigua, con la que tampoco estuvo de acuerdo, 
tan es así, que renuncio a seguir colaborando con Bindet y Simon. 

 En el Seminario Internacional sobre Problemas de Retraso Intelec-
tual realizado en Milán en 1959, se expuso claramente la postura 
de la escuela: 

“Las pruebas de C1 nunca descubren la naturaleza del 
retraso intelectual, ni ofrecen ninguna base para decidir 
qué métodos deben usarse con los diferentes niños. La 
pretensión de que las pruebas estudian factores estables 
y que los mismos tienen una significación pronóstica deci-
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siva, significa que la aplicación de pruebas difunde ideas 
sobre la inevitabilidad del retraso intelectual, obstaculi-
zando así el desarrollo de métodos diferenciados de base 
científica del trabajo educacional con niños retrasados”. 

A dichos métodos alude Vigotsky cuando se refiere a educación 
especial. La misma se refiere a la tarea de proporcionar al niño 
aquellas mediaciones capaces de favorecer su desarrollo. No es 
que los niños con dificultades del aprendizaje deban permanecer más 
tiempo en la escuela, ni encontrarse sólo en aulas con un número de 
niños, ni reunirse con niños semejantes con ellos en cuanto al nivel y 
al ritmo de desarrollo psíquico. Muchas veces, los niños son agrupa-
dos de acuerdo con las particularidades negativas, esto implica (en 
el ámbito escolar) unir niños que poco tendrán en común en el 
aspecto positivo. En este sentido, es fundamental conocer no sólo 
la deficiencia en sí mismo, sino la reacción que se presenta en la 
personalidad del niño en respuesta a la dificultad con la que tro-
pieza. Hoy en día las investigaciones manifiestan que las habilidades 
cognitivas están mucho más contextualmente especificadas de lo 
que comúnmente se supone.

Ahora bien, en el ámbito escolar ¿cuál será la manera de trabajar 
del docente que se encuentra con el desafío de ofrecer los medios y 
ayudas adecuadas a aquellos niños que más dificultades presentan en 
su proceso de apropiación de la cultura?. El sistema didáctico expe-
rimental elaborado por los actuales representantes de la escuela 
histórico-cultural de la ex Unión Soviética (Zankovet, 1984) con-
fiere al docente el deber de organizar una labor sistemática y con-
secuente al desarrollo de todos los alumnos, en términos actuales, 
implica superar el uso de prácticas homogéneas que poco tienen 
en cuenta el nivel de desarrollo individual de cada alumno. En pri-
mer término, es necesario proporcionar espacio para la individua-
lidad. La misma no es posible en el aislamiento ni en la separación, 
sino en el ambiente de la vida diversa y rica en contenido. 

Aquellos que más dificultades presentan necesitan (mucho más 
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que el resto) del diseño de ayudas que les permitan avanzar a ni-
veles de mayor conocimiento. La experiencia muestra que recargar 
a estos niños con meros ejercicio de entrenamiento no sólo no 
contribuye a su desarrollo sino que aumenta su rezagamiento, por-
que aún los entrenamientos conllevan criterios de evaluación que 
proponen la reprobación. Si entendemos que la enseñanza debe 
ser comprendida como un proceso de modelación (PNL.- Progra-
mación Neuro Lingüística) de las interacciones, en el mismo hemos 
de tener en cuenta el carácter de los mediadores que utilizamos. 
La intervención adecuada implica utilizar los mediadores apropia-
dos de acuerdo con el conocimiento que se construye. Esto es así 
para todos los niños, pero en el caso de los niños con dificultades 
de aprendizaje resultan más que necesarios. La vida escolar de es-
tos niños no tendrá éxito si no se diseñan y aplican las ayudas de 
modo consciente y estructurado por parte de los maestros. En 
este contexto, “la intervención debe ser entendida como reme-
diación: re-modelación de las interacciones y concientización por 
parte del maestro de su papel mediador en el aprendizaje del niño 
y rediseño de los instrumentos mediadores. 

Los niños con dificultades de aprendizaje necesitan más que otros 
que se les ayude en la construcción del plano intrapsicológico”. 
Algunos autores señalan que el nivel de estructuración del cono-
cimiento parece ser la variable que permite diferenciar los niños 
“normales” de los niños con deficiencias en el aprendizaje. Los for-
matos de las representaciones nos pueden facilitar el diseño de 
mediadores externos. En el apartado próximo presentaremos un 
ejemplo de diseño de ayudas basado en esta interpretación de los 
fenómenos.

El papel del maestro en este contexto es el de consultor y partici-
pante. Cumple un importante papel como modelo de distribución 
de funciones dentro del grupo. Es, por lo tanto, el organizador del 
medio educativo social, regulador y controlador de la interacción 
de ese medio. Su actividad organizada proporciona la práctica ne-
cesaria para llevar al niño desde el nivel inicial con ayuda, hasta el 
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nivel final, independiente. El docente debe tender puentes entre 
los niveles de dominio actuales y los niveles futuros. Este enfoque 
sugiere que la actividad (tarea de aprendizaje) permanezca como 
totalidad a lo largo del proceso de instrucción. Sólo el nivel de ins-
trucción (dosificación y diversificación de contenidos) y no la tarea 
es lo que cambia con el tiempo.

• Diseño de ayudas en el aula

Relato de una experiencia.

Un grupo de investigadores de la Universidad de La Habana, es-
pecializados en psicología del desarrollo y educacional, a través del 
trabajo que realizan en conjunto con una escuela que en su origen 
fue una institución de enseñanza especial y que hoy en día ha he-
cho un cambio muy particular. Es la primera escuela que tuvo una 
historia inversa al resto, la primera que integró niños sin dificultades 
en el aula de educación especial. En el momento actual nos encon-
tramos con una escuela que desarrolla un programa de enseñanza 
integrado para niños con y sin dificultades de aprendizaje, como se 
pretende sea en México.

 La clase de primer grado: el grupo de alumnos, no más de 15, ini-
cian junto con su maestra una conversación informal sobre el tema 
animales. La docente recoge la información que los niños aportan y 
la vuelva en un esquema gráfico en el pizarrón, donde queda esbo-
zada, al finalizar la charla, un gráfico en forma de red que muestra 
las relaciones de jerarquía entre los diferentes conceptos propues-
tos por los niños. Así, los niños diferenciaron aves de mamíferos, 
a partir de los diferentes criterios que cada niño aportó (los que 
nacen de huevos, los que tienen pelos, los que vuelan, los que co-
men carne, etc.). Este momento de actividad, caracterizado por la 
introducción y discusión de conceptos científicos, estuvo dominada 
por la interacción a través del lenguaje oral, que tiene por objetivo 
revelar el grado de desarrollo de la estructura de conocimiento. 
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El segundo momento, que se realiza con el objetivo de enriquecer 
la estructura de conocimiento, está caracterizado por una forma 
de aprendizaje que las teorías de procesamiento de la información 
denominan agregación. La agregación es la adición de nuevos cono-
cimientos a las estructuras existentes. La estructura existe (término 
piagetiano, pero útil para explicar la experiencia), pero se le añaden 
datos. En este momento, la maestra entrega a cada niño un texto. 
Cada niño recibe una información escrita acorde con su nivel de 
adquisición de la lectura. Por ejemplo, los niños con mayores difi-
cultades leen sólo nombres de aves. Otros, la descripción, otros 
sobre su hábitat, etcétera. Es decir, todos los niños participan de la 
misma actividad grupal, cada uno trabajando acorde con su nivel de 
posibilidades, pero siempre por encima de su nivel de desarrollo, 
es decir en su ZDP; esto es, la actividad reviste un grado mayor de 
dificultad que su nivel de posibilidades actuales, exigiéndoles ya sea 
desde la complejidad de la estructura grafemática de la palabra, 
la complejidad sintáctica, etcétera. En este segundo momento, la 
lectura constituye el mediador externo diseñado para presentar la 
nueva información. Este hecho muestra que tanto la lectura como 
la escritura, dentro de este marco teórico, constituyen más que 
una materia u objeto de conocimiento en sí mismo; se constituyen 
como el mediador por excelencia para el desarrollo de los conceptos 
científicos en el aula.

El tercer momento está caracterizado como el momento en el 
cual se modelan las interacciones con el objetivo de producir nue-
vas re-estructuraciones del conocimiento. La docente organiza un 
juego en el cual coloca en el pizarrón láminas y fotos de aquellas 
aves que fueron el contenido de las lecturas en la etapa anterior. 
Por sus características de “exóticas”, no todos los niños han tenido 
experiencia o conocimiento de las mismas. Luego, coloca sobre una 
mesa los nombres de dichas aves. El juego consiste en colocar el 
nombre de cada ave a partir de la información que se ha trabajado 
en la etapa anterior mediante las lecturas.

Este tercer momento concluye con la formación de nuevas estruc-
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turas conceptuales o complejización de las ya existentes (en este 
caso, las aves); este proceso es individual y depende del nivel de 
desarrollo de cada niño y del modo de interacción establecido.

Esta manera de plantear las actividades, desde una perspectiva de 
mantener la individualidad a aquella que sólo se logra en la interac-
ción y cooperación con otros, ha logrado importantes progresos 
en el grupo de niños con dificultades. La experiencia de estos in-
vestigadores mostró que las estructuras de conocimientos de los 
niños no sólo se habían desarrollado respecto de la evaluación 
inicial antes de comenzar con las ayudas, sino que en muchos casos 
fueron superiores a las de muchos niños de la misma edad que se 
consideran con un desarrollo intelectual normal.

• Últimas consideraciones

Aunque Vigotsky no pretendió desarrollar un modelo de enseñan-
za, los principios fundamentales de la teoría permiten, tanto a espe-
cialistas de psicología de la educación como a docentes, desarrollar 
procedimientos de trabajo concretos. La fecundidad de la teoría se 
observa en las diferentes miradas y aportes que la teoría socio-cul-
tural actual ofrece para reinterpretar los principales conceptos a la 
luz de los problemas que plantea el modelo de sociedad actual y 
los modos de interacción que caracterizan hoy a las instituciones, 
en especial, a la escuela.

La dimensión de análisis que constituye el sujeto con dificultades de 
aprendizaje da cuenta de cómo la noción de Zona de Desarro-
llo Próximo permite implementar prácticas que pongan el acento 
con modalidades de interacción áulicas sustentadas por propuestas 
docentes no homogéneas y al mismo tiempo “desarrollantes”. Asi-
mismo, “las aplicaciones educativas de las ideas vigotskyanas nos 
enseñan que las teorías psicológicas no pueden ser ni culturalmen-
te neutras ni libros de valores. Cuando explicamos los procesos de 
aprendizaje, cuando sugerimos métodos para su mejora, no nos 
sustraemos a las preguntas acerca de las metas culturales y sociales 
que este tipo de aprendizaje pretende alcanzar”.
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Por supuesto que Vigotsky, como Piaget son dos genios difíciles de 
comprender  a pesar de que la distancia que nos separa de la génesis 
de su obra es enorme, la representan muchos años y en este tiem-
po han sido reinterpretadas por muchos teóricos verdaderamente 
inteligentes y legos en la materia, muy distintos de nosotros, que 
apenas comprendemos la complejidad de sus obras; sin embargo, la 
intención de poner en sus manos un esbozo de la obra de Vigotsky, a 
nuestra manera, con nuestras limitaciones, no desmerece, por el con-
trario nos da gusto dedicarle parte de nuestro tiempo a ejercicios 
como este, y espero les sea de utilidad y se motiven a ir a las librerías 
a buscar algo mas de este genio de la pedagogía universal.

3. TEORIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
DE DANIEL GOLEMAN

En realidad, he incluido esta teoría, más bien enfocada a los maes-
tros de grupo que a los niños, sin embargo, y por supuesto también 
aplica para ellos, y sobre todo a aquellos que tienen padres muy 
rígidos, muy autoritarios, donde al entrenarlos adecuadamente, 
pueden ser un remanso de paz para sus propios padres, a pesar 
de su niñez; pero cuando digo, es mas bien dirigida a los maestros 
(incluyo todo el espectro de educación, desde el mas modesto tra-
bajador hasta el propio secretario del ramo), porque esta teoría da 
en el blanco de los sentimientos y es allí donde debemos apuntar, 
al mero corazón de aquellos que aún no se dan cuenta del severo 
daño que le causan a sus alumnos por no tomar en cuenta los 
sentimientos de ellos. Esta teoría despierta nuestros sentimientos, 
y nos hace notar que antes que los contenidos científicos están 
los contenidos del alma y del espíritu, los valores, pues; y Goleman, 
su autor, nos cita ejemplos de ciudadanos que no necesariamen-
te tienen un título universitario y han triunfado ampliamente en 
la vida, apoyándose solamente en los sentimiento, es decir en la 
inteligencia emocional que poseen, y que los profesores y el siste-
ma educativo, pueden incrementar, mejorar aún. Esta inteligencia la 
podemos palpar en aquellos mentores que son empáticos con sus 
alumnos, que comprenden sus dificultades para aprender, para re-
lacionarse con los demás, que se ponen en su lugar, que valoran el 
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que sus alumnos hayan nacido en extrema pobreza, o que vengan 
de hogares desavenidos, o que simplemente sean de naturaleza 
distinta al común y ya ese sea un factor de reprobación; en realidad 
cuando los maestros desarrollamos la inteligencia emocional auto-
máticamente dejamos de reprobar, automáticamente se convierten 
en profesores que aplican una pedagogía humanista centrada en 
el niño, tal como es, con sus desventajas, pero también un maes-
tro emocionalista, aprovecha lo mínimo que posee un alumno con 
problemas de aprendizaje para impulsarlo hasta lo mas alto, con 
solo una palabra de aliento, de confianza y de amistad es suficiente; 
porque sabe que es solo él, o a lo sumo un par de niños más que 
son como él y que también son incomprendidos por esa clase de 
maestros muy tradicionalistas. 

Intentaré describir con mis palabras una de las  teorías que más 
han revolucionado el concepto de inteligencia e intentaré ser lo 
más claro posible ya que no soy experto en la materia. Me auxiliaré 
para ello de obras sobre el tema, que al final referiré. En esta obra, 
Goleman se hace la siguiente interrogación:

Continuaré mis reflexiones sobre la inteligencia emocional y su im-
portancia planteando las siguientes preguntas, claro con la inten-
ción de que juntos, los maestros de grupo y directivos del sector 
05 reflexionemos también sobre las ventajas de adoptarla como 
una buena herramienta para la enseñanza y para las relaciones in-
terpersonales, tan necesarias para una buena convivencia. ¿Porque 
algunas personas parecen estar dotadas de un don especial que 
les permite vivir bien aunque no sean las que más se destacan 
por su inteligencia?, ¿por qué no siempre el alumno más inteligente 
termina siendo el más rico, el que más éxito tiene?, ¿Por qué unos 
son más capaces que otros para enfrentar contratiempos, superar 
obstáculos y ver las dificultades bajo una óptica distinta?

A lo anterior responde justamente con la teoría que dice: 

Un nuevo concepto viene a darnos la respuesta a estos interro-
gantes. Es la inteligencia emocional la que nos permite tomar con-
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ciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de 
los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos 
en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y 
adoptar una actitud empática y social, que nos brindará más posibi-
lidades de desarrollo personal.

Antes de continuar, debo decir acerca de Daniel Goleman que es 
doctor en filosofía, que tiene a su cargo la sección científica del 
New York Times y sus artículos aparecen en diversas publicaciones 
especializadas. Ha sido profesor en Harvard, donde obtuvo su doc-
torado, y ha dirigido una prestigiosa revista de psicología. Es autor 
de varios ensayos que obtuvieron importantes elogios de la crítica.

Goleman refiere, como introducción de uno de los capítulos de su 
obra la siguiente afirmación, que Hamlet hace a su amigo Horacio, 
y que tiene que ver con la capacidad de Horacio para mantenerse 
sereno ante la adversidad y/o el halago.

“Tranquilo tus desgracias soportaste, tú, de la suerte el 
golpe y el halago recibiste con ánimo sereno… Encuentre 
al hombre yo que no sea esclavo de la pasión, y vivirá en 
mi pecho, junto a mi corazón, como tú vives…”

EN QUÉ CONSISTE LA  INTELIGENCIA EMOCIONAL

(1).-	 El autodominio, el ser capaces de soportar las tormentas 
emocionales a las que nos someten los embates de la fortuna en 
lugar de ser esclavos de la pasión, ha sido elogiado como virtud 
desde los tiempos de platón. La antigua palabra griega que lo de-
fine era sophrosyne, “cuidado e inteligencia para conducir la propia 
vida; un equilibrio y una sabiduría templados”, como lo tradujo Page 
DuBois, un helenista. Los romanos y la primitiva iglesia cristiana lo 
llamaron temperantia, templanza, el domino del exceso emocional. 
El objetivo es el equilibrio, no la supresión emocional: cada senti-
miento tiene su valor y su significado. Una vida sin pasión sería un 
aburrido páramo de neutralidad, aislado y separado de la riqueza 
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de la vida misma. Pero, como señaló Aristóteles, lo que se quiere es 
la emoción adecuada, el sentir de manera proporcionada a las cir-
cunstancias. Cuando las emociones son demasiado apagadas crean 
aburrimiento y distancia; cuando están fuera de control y son de-
masiado extremas y persistentes, se vuelven patológicas, como en 
la depresión inmovilizante, la ansiedad abrumadora, la furia ardiente 
y la agitación maníaca.

En efecto, mantener bajo control nuestras emociones perturbado-
ras es la clave para el bienestar emocional, los extremos (emociones 
que crecen con demasiada intensidad o durante demasiado tiempo) 
socavan nuestra estabilidad. Por supuesto, no se trata de que deba-
mos sentir una única clase de emoción; ser felices todo el tiempo, 
en cierto modo, sugiere el carácter anodino de esos prendedores 
que mostraban un rostro sonriente y que tuvieron su auge en los 
años 70. Es mucho lo que se puede decir a favor de la contribución 
constructiva que el sufrimiento hace a la vida creativa y espiritual, el 
sufrimiento puede templar el alma.

Los momentos de decaimiento, así como los de entusiasmo, dan 
sabor a la vida, pero es necesario que guarden un equilibrio. En 
el cálculo del corazón, es la proporción de emociones positivas y 
negativas lo que determina la noción de bienestar, al menos esa es 
la conclusión a la que llegaron estudios del humor en los que cien-
tos de mujeres y hombres llevan incorporados un beeper que les 
recordaban a intervalos irregulares que registraran las emociones 
que sentían en ese momento. No se trata de que la gente deba 
evitar los sentimientos desagradables para sentirse contenta, sino 
más bien que los sentimientos tormentosos no pasen inadverti-
dos y desplacen a los estados de ánimo agradables. Las personas 
que viven episodios intensos de ira o depresión pueden tener una 
sensación de bienestar si cuentan con una serie compensatoria 
de momentos igualmente dichosos o felices. Estos estudios también 
afirman la independencia de la inteligencia emocional con respecto a 
la académica, y encuentran poca o ninguna relación entre las notas o 
el cociente intelectual y el bienestar emocional de las personas.
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Sin embargo, dominar nuestras emociones es en cierto modo una 
tarea absorbente: La mayor parte de lo que hacemos (sobre todo 
en nuestro tiempo libre) es un intento por dominar nuestros esta-
dos de ánimo. Toda nuestra actividad, desde leer una novela o ver 
la televisión, hasta las actividades y los compañeros que elegimos, 
puede ser una forma de hacernos sentir mejor. El arte de serenarnos 
es una habilidad fundamental para la vida. Algunos pensadores del 
campo psicoanalítico, como John Bowlby y D. W. Winnicott, consi-
deran que se trata de unas herramientas psíquicas más importan-
tes. La teoría afirma que los niños emocionalmente sanos aprenden 
a serenarse tratándose ellos mismos de la misma forma en que los 
han tratado las personas que los cuidaban, lo que los hace menos 
vulnerables a las perturbaciones del cerebro emocional. 

EN CONCLUSIÓN

La inteligencia emocional, es según el autor, la capacidad de recono-
cer los sentimientos propios y los de los demás, para así manejar 
bien las emociones y tener relaciones más productivas con quienes 
nos rodean. Por ello ciertas personas con una elevada inteligencia 
emocional pueden tener más éxito a lo largo de su vida que las que 
tienen un mayor coeficiente intelectual.
 
El coeficiente intelectual es más fácil de definir y medir, y desde 
hace muchos años se ha creído que era lo más importante para el 
triunfo y el desarrollo, pero al pensar de esta manera estábamos 
equivocados ya que es la inteligencia emocional la que indica con 
bastante aproximación si una persona esta cualificada para triunfar 
y ser feliz.
 
No le damos la importancia que se merece a la inteligencia emo-
cional, tenemos que ser conscientes que la mayoría de nuestras 
decisiones, por no decir todas, están dominadas por las emociones 
(acceder a una carrera, elegir pareja, contraer matrimonio, aceptar 
un trabajo, etc.). Por ello estos impulsos de emociones y senti-
mientos deben ser guiados, orientados, controlados y expresados 
mediante una sana inteligencia emocional.
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Desde hace muchos años se ha tenido en cuenta que el ser huma-
no es poseedor de dos mentes; una que piensa y otra que siente, 
por decirlo de alguna manera “la de la cabeza” y “la del corazón”. 
Estas dos mentes trabajan se interrelacionan y trabajan en equipo. 
La primera de ellas es la mente racional, más pensativa, más capaz 
de ponderar y de reflexionar. Mientras que el otro tipo de conoci-
miento es más impulsivo y más poderoso, es la mente emocional.

En el libro se exponen las bases biológicas de la inteligencia emo-
cional, de la cual podemos deducir que en la vida real sufrimos “se-
cuestros emocionales”, esto significa que  nuestro cuerpo reacciona 
ante situaciones con impulsos, de manera inconsciente, dado que ni 
siquiera sabemos en realidad  lo que esta ocurriendo en muchos 
casos y por ello no podemos decidir la respuesta mas adecuada. 

Se demuestra que a pesar de que el hombre es un animal racio-
nal a veces se deja llevar por los impulsos más irracionales, pero 
Goleman insiste en que estos impulsos emocionales pueden ser 
controlados para conseguir el éxito si utilizamos inteligentemente a 
estas emociones. Por ello, “lo deseable es que la reprobación en edu-
cación básica  deje de ser una supuesta reacción racional y se derive 
por una decisión que se apoye en los factores emocionales que posee 
el maestro de grupo, frente a las condiciones adversas de aprendizaje 
de sus alumnos (hogares disfuncionales, extrema pobreza y naturale-
za adversa), porque esta clase de alumnos merecen de sus maestros 
mayor comprensión de su situación, y esta comprensión empática  solo 
la pueden recibir de un maestro entrenado emocionalmente”.  

Esta demostrado que quienes han obtenido las calificaciones aca-
démicas más elevadas no hallan alcanzado el éxito laboral, esto se 
debe a que la inteligencia académica no ofrece la menor prepara-
ción para la multitud de dificultades a las deberemos enfrentarnos 
a lo largo de nuestra vida. 

Al contrario de lo que ocurre con el coeficiente intelectual, el libro 
hace hincapié en que la inteligencia emocional no se establece al 
nacer, sino que se puede crear, alimentar y fortalecer a través de 
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una combinación de factores, entre la cual  encontramos las ex-
periencias de la infancia y el esfuerzo adecuado. Por tanto, desde 
niño se deberían aprender conceptos emocionales básicos, ¿y quien 
enseñaría estos conceptos?, la respuesta sería obvia, los padres y los 
maestros; pero si ni unos ni otros están capacitados en el control 
de sus emociones, lo normal será que estos niños se sientan prácti-
camente solos en la vida y pierdan la confianza en cada una de las 
cosas que realizan diariamente tanto en casa como en la escuela, 
un ejemplo sería sencillamente hablar, porque en el primer error 
son reprendidos y traumatizados y si esta acción de un maestro no 
entrenado emocionalmente se repite infinidad de veces durante 
el curso, bueno, pues termina formando un alumno (alumnado) 
tímido y con escasa autoestima.

Daniel Goleman nos explica que la inteligencia emocional es una 
forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los 
sentimientos. Y ofrece en las siguientes líneas lo que consideraría-
mos como los contenidos de un curso breve sobre la inteligencia 
emocional, lo cual, considero, que cualquier profesor podría enten-
der con relativa facilidad: 

Estas inteligencias personales abarcan 
cinco competencias principales 

•	 Conocimiento de las propias emociones: Consiste en 
la capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo 
momento en que aparece, las personas que tienen mayor 
certeza de sus emociones suelen dirigir mejor sus vidas. 
 

•	 Capacidad de controlar las emociones: Es una ha-
bilidad básica que permite controlar nuestros senti-
mientos y utilizarlos en el momento preciso. Ya que 
nuestras emociones no se pueden ni elegir ni evitar. 
 

•	 Capacidad de motivarse: Consiste en saber uti-
lizar el potencial existente para poder con-
seguir resultados sobresalientes y no confor-
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marse con lo que se tiene. Esta habilidad suele 
convertir a las personas mas productivas y eficaces. 

•	 Reconocimiento de las emociones ajenas: Saber poner-
se en el lugar de los demás es una habilidad fundamental. 
Esto es lo que se denomina empatía, donde también es 
importante ser capaz de comprender pensamientos y 
sentimientos que no se hayan expresado verbalmente.  

•	 Control de las relaciones: Al estar en contacto con las 
demás personas es importante que éste sea el trato 
adecuado, como así también de reconocer los conflic-
tos y de saber solucionarlos.

Por lo anterior, se comprende que la inteligencia emocional es un 
conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y competencias que 
determinan la conducta de un individuo, y que pueden definirse 
según Goleman, como la capacidad de reconocer nuestros propios 
sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar ade-
cuadamente las relaciones.
 En las aplicaciones de la inteligencia emocional, a través de investi-
gaciones se han deducido que hay grandes diferencias emocionales, 
como se puede citar que las mujeres tienen las emociones con 
mayor intensidad que los hombres. 

En el libro se establecen numerosas soluciones para conseguir el 
éxito, tanto en el matrimonio como en el trabajo y en la medicina. 
Entre estas soluciones podemos citar : 

• Empatía   
• Hablar de un modo no ofensivo 
• Criticas adecuadas
• Comunicación Curación de la enfermedad y el sufrimiento 
• Eliminar las emociones negativas (estrés, depresión) 
• Potenciar las emociones positivas 
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Por ultimo también se habla de la educación en la inteligencia emo-
cional y de las consecuencias que desencadena no enseñar las ha-
bilidades emocionales y sociales, como son la depresión, el estrés, 
la ansiedad... o otros muchos peores como la violencia, las drogas, 
marginación, etc. 

Comentario personal 

Después de leer el libro he reflexionado sobre muchas cuestio-
nes que me afectan en mi vida real, me ha servido para meditar 
y conocerme más a mi mismo. El potencial humano y la confianza 
en si mismo son aspectos que no se le dan la importancia que se 
merecen. 

Este libro me ha gustado porque además de enseñarme cosas que 
ignoraba, no solo se pueden enfocar al aspecto empresarial (la es-
cuela es una empresa muy importante) sino que también repercu-
te en aspectos de la vida cotidiana. 

Estoy de acuerdo con el autor en que se debería potenciar el de-
sarrollo académico de las facultades que engloba la inteligencia 
emocional, ya que para el aprendizaje de una persona no solo es 
importante la cultura, sino que, los maestros, también deberían en-
señar a como convivir ; escuchar a los demás, controlar nuestras 
emociones, saber llevar una relación de pareja, de compañeros, a 
tratar adecuadamente a nuestros jefes o nuestras autoridades, a 
conocernos nosotros mismos y a los demás.

Finalmente mi invitación a que lean más acerca de esta interesante 
teoría, en virtud de que nuestra labor profesional está marcada por 
un período de treinta años de labor frente a los niños y se requiere 
de conocimientos como estos para evitar enfermedades que al 
final de nuestra entrega a la sociedad nos afecten tanto física como 
psicológicamente.
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4. TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
DE HOWARD GARDNER 

¿Que es la inteligencia según Howard Gardner? ¿Quien es ser in-
teligente? Gardner analiza las diferencias que existen entre la inte-
ligencia de un navegante que se guía en su camino por las estrellas, 
la inteligencia de un chamán que es un curandero y guía espiritual 
respetado por su grupo, la inteligencia de Miguel Ángel, la de un 
biólogo investigador dedicado a la preservación del medio, o la 
inteligencia de Mozart o de Beethoven. Y en este mosaico de habi-
lidades no se puede hablar de una sola inteligencia, sino de muchas.

Durante muchos años hemos concebido a una persona como lista 
o inteligente cuando observamos en ella habilidades matemáticas, 
verbales, lógicas. Estas habilidades pueden medirse con la prueba 
de coeficiente intelectual o IQ. La medida del IQ era el parámetro 
lineal a lo largo del cual nos distribuíamos todos los seres huma-
nos en un continuo lineal; podíamos tener un mayor o menor IQ. 
De alguna manera, supuestamente, a partir de esta medida podía 
predecirse lo bien o mal que nos iba a ir en la escuela y en la vida 
en general. También existía la idea de que el IQ era determinado 
genéticamente y por lo mismo, no cambiaba durante el tiempo. En 
nuestro tiempo estas afirmaciones resultan obsoletas, la experien-
cia demuestra lo contrario en la mayoría de las veces.

Para Gardner, la inteligencia es la habilidad para resolver problemas 
en un entorno social y cultural. 

Para desarrollar una inteligencia específica o habilidad para resolver 
problemas, se necesita partir de:

1. La habilidad genética. 

2. Que el grupo le dé un valor social, que responda a los 
retos que se viven.    
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3. Oportunidades para desarrollarla.

Es decir, Gardner ve un ingrediente genético (1), pero también el 
valor social (2) y la oportunidad para desarrollarlo (3). El chamán, el 
navegante, el biólogo, Miguel Ángel denotan diferentes inteligencias. 
Todos ellos con una carga o potencial genético base. Además, en 
cada caso podemos inferir, que el grupo social permitió que ellos se 
desarrollaran, y que sus habilidades respondieran a retos relevantes 
del momento.

Howard Gardner describe y clasifica siete tipos de inteligencias. 
Todas igual de importantes, aunque reconoce que en la escuela y 
en nuestra sociedad se ha ponderado más a la lógica matemática y 
a la verbal. Gardner menciona unos criterios para que una habilidad 
sea inteligencia.

1. Que corresponda a una habilidad innata. 

2. Que se localice en una parte del cerebro (lo que se 
comprueba cuando hay ausencia de esa habilidad por 
existir un daño cerebral en esa parte). 

3. Que tenga una función social. 

4. Que los conocimientos puedan ser sistematizados y 
documentados. 

5. Que resuelvan problemas del grupo social, o que sus 
productos sean apreciados por el grupo.

(2).- Tomo el mismo nombre del Capítulo Uno de la obra: INTELI-
GENCIAS MÚLTIPLES Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA, Guía para 
educadoras, padres y maestros, de la Profa. Ana María Serrano. Edit. 
Trillas. Pp. 21-61.- porque me parece conciso y claro para explicar  
el tema.
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Howard Gardner menciona que es probable que en un  futuro se 
encuentren y categoricen otros tipos de inteligencia. Para hacer su 
clasificación estudió de una población muy variada los siguientes 
rasgos y condiciones:
 

	a).- El desarrollo de habilidades en niños pequeñitos, 
la evolución de cada una de ellas.

 b).-	Las condiciones en las que una habilidad específica 
se ve dañada por un accidente cerebral localizado. 

c).- Habilidades en la población especial: niños prodi-
gio, niños autista, artistas con retrazo mental, niños con 
discapacidades. 

d).- Habilidades animales. 

e).- Habilidades en contextos culturales diferentes. 

Gardner tiene un libro maravilloso, MENTES CREATIVAS, en el que 
describe cada inteligencia a partir de una biografía. Ahí podemos 
explorar las vidas de Gandhi, Einstein, Picasso, Freud, etc. En ocasio-
nes, la lectura de las biografías de personas notables nos hace sentir 
que la experiencia de desarrollo de esta inteligencia es inalcanzable. 
Sin embargo, en la teoría de Gardner está inmersa la idea de que 
todos tenemos todas las habilidades, pero en distinta medida, y 
que podemos avanzar en el cultivo de las diferentes inteligencias, 
mediante experiencias significativas con un grado específico de di-
ficultad, adecuado a nuestro nivel personal.

A continuación veremos las siete inteligencias, según la clasificación 
que propone Howard Gardner; en cada una se hace mención de 
su significado, se da un ejemplo, se indica la zona del cerebro donde 
se localiza, se explica su función social y como podría aplicarse en 
la educación:
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Tomo del Capítulo Uno de la obra: INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA, Guía para educadoras, padres 
y maestros, de la Profa. Ana María Serrano. Edit. Trillas. Pp. 21-61.- 
porque me parece conciso y claro para explicar el tema.

1.- LA INTELIGENCIA MUSICAL

Involucra la capacidad de cantar una canción, recordar melodías, te-
ner un buen sentido del ritmo. Componer melodías o simplemente 
disfrutar de la música.

Howard Gardner: menciona el caso del violinista Yehudi Menuhin, 
que a los tres años se “coló” con sus papás para disfrutar de la 
orquesta de San Francisco. El sonido del violín lo cautivó desde 
entonces. Su inteligencia musical, afirma Gardner, se manifestó aún 
antes de algún entrenamiento musical. Su reacción tan apasionada 
al escucharlo y la rapidez con la que fue aprendiendo sugieren que 
estaba biológicamente preparado para ello. 

El hemisferio derecho es la zona del cerebro donde se alberga la 
inteligencia musical. Existe la evidencia de ausencia de esta habilidad 
cuando hay un daño localizado en esta zona que se llama amusia.

La función social de la inteligencia musical tiene que ver con la co-
hesión, pertenencia a grupos, con lo artístico contemplativo, incluso 
podemos encontrar algunos usos prácticos, como terapias musica-
les, ingeniería en sonido, etc.

Para Gardner la música puede convertirse en un medio privilegia-
do de aprendizaje (el ritmo, la ambientación musical y el movimien-
to corporal).

	2.-	LA	INTELIGENCIA	INTERPERSONAL	(SOCIAL).

Esta inteligencia interpersonal involucra la habilidad de entender y 
trabajar con otras personas. Consiste en la habilidad de “leer” los 
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mensajes verbales y no verbales, (es decir, los de tipo facial y corpo-
ral) de otras personas, a veces en un instante; en saber reaccionar 
ante distintos estados de ánimo, temperamentos, motivación e in-
tención, y es la habilidad para hacer amigos, para servir de compa-
ñía de manera eficiente.

Está inteligencia es la que caracteriza a los líderes y a las personas 
con habilidad para influir en los demás. Gardner menciona el Caso 
biográfico de Gandhi, por su habilidad extraordinaria para conducir 
masas y lograr sus objetivos de paz. Los lóbulos frontales es la zona 
del cerebro que alberga a este tipo de inteligencia.

Esta inteligencia es indispensable en la construcción y funcionalidad 
de sistemas sociales como: gobiernos, empresas, consejos de parti-
cipación social, escuelas, comunidades.

Para niños que tienen esta habilidad es muy importante darles la 
oportunidad de trabajar en grupos y de explicarles la clase o cual-
quier tema a los otros niños.  

3.- INTELIGENCIA ESPACIAL. 

Es la que permite al individuo ubicarse en el espacio, representarlo 
mentalmente, moverse con puntos de referencia internos. Esta in-
teligencia espacial brilla en los navegantes, en los constructores, en 
los dibujantes, en los jugadores de ajedrez, en los que se dedican a 
las artes visuales. Las personas con inteligencia espacial tienen una 
gran habilidad de armar y desarmar, obtener imágenes mentales 
claras de lo que describimos, leer e interpretar mapas y diagramas, 
imaginarse todo el volumen con sólo ver un ángulo. Un ciego puede 
tener un buen nivel de inteligencia espacial, adquirida a través del 
tacto por reconstrucción de una imagen sensorial en su mente.

Esta inteligencia es relevante en nuestra sociedad, entre artistas 
plásticos, diseñadores, arquitectos, pilotos, conductores, etc.
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Los niños con inteligencia espacial, en su imaginación pueden ha-
cerse una imagen de cómo están armadas las cosas. Tienen una 
imaginación tridimensional y en movimiento. Con frecuencia en-
tienden la perspectiva física. Les encanta armar y desarmar, organi-
zar objetos, interpretar mapas, distribuir elementos en el espacio. 
Cuando ven trabajos de arte, pueden notar detalles relevantes. Les 
encantan los rompecabezas. Y les es más relevante la información 
visual que la escrita.

4.- LA INTELIGENCIA VERBAL

Es la habilidad para usar las palabras de manera eficiente. De hecho 
el don del lenguaje es universal- señala Gardner- y lo desarrollan 
todos los niños y todas las culturas. Sin embargo, existe una ma-
yor o menor habilidad e interés en el lenguaje y la comunicación 
verbal en cada individuo. Es una habilidad que encontramos en los 
grandes literatos, poetas, oradores, traductores. Gardner elige a T. 
S. Elliot, quien a los 10 años creo una revista llamada fireside. El era 
el único que escribía en la revista. En tres días completó ocho nú-
meros, cada uno incluía poemas, historias de aventuras, columnas 
de chismes y humor. Su habilidad y placer por el uso del lenguaje 
afloró desde muy temprana edad.

La zona del cerebro que alberga esta inteligencia se encuentra en el 
hemisferio izquierdo y se le llama área de Brocca.

La inteligencia verbal tiene múltiples funciones sociales, de comuni-
cación, artísticas, cohesión de grupos, etc.

Un preescolar o de los primeros grados de primaria con inteligen-
cia verbal canta y habla todo el día, usa el lenguaje con propiedad, 
le gusta aprender palabras nuevas, juega con el idioma, le fascinan 
los cuentos y es capaz de narrar sucesos. En general un niño con 
inteligencia verbal tiene pasión por el significado de las palabras, 
se aprende de memoria canciones, puede narrar historias, le gusta 
comenzar conversaciones o discusiones, se expresa bien tanto de 
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manera oral como escrita, es capaz de describir un objeto o idea 
de muchas maneras, hace preguntas, le gusta narrar historias, le 
gustan los libros.

Los niños con inteligencias verbales aprenden mejor con descrip-
ciones vívidas y con lenguaje claro. Son niños a los que una rica 
variedad de libros ayuda en su aprendizaje. Normalmente la escue-
la tradicional valora esta habilidad porque  permite a los alumnos 
aprender a leer y escribir en poco tiempo.

5.- LA INTELIGENCIA LÓGICO- MATEMÁTICA 

 Es la que tiene que ver con la habilidad de trabajar y pensar en 
términos  de números y de utilizar un razonamiento lógico. Es el 
tipo de inteligencia que usan los científicos que crean hipótesis y 
las prueban con datos experimentales. Es el tipo de inteligencia del 
programador de computación y del matemático. Gardner afirma 
que en las personas dotadas con esta inteligencia, el proceso de 
solución de problemas es notablemente rápido y eficaz. Muchas ve-
ces la solución del problema puede aparecer en la mente, antes de 
articularlo verbalmente.

Este tipo de inteligencia es el que comúnmente se le conoce como 
“la inteligencia”  y es medida por el IQ. El desarrollo de esta inteli-
gencia a partir de las experiencias físicas lo documentó Piaget.

Howard Gardner menciona el caso de Albert Einstein como un 
prototipo de la inteligencia lógico matemática.

La zona del cerebro que alberga esta inteligencia se encuentra en el 
hemisferio izquierdo; como lo es la de la inteligencia verbal.

La inteligencia lógico matemática tiene funciones sociales muy re-
conocidas, al ser considerada “ la inteligencia “, en la ciencia en ge-
neral, con todas sus aplicaciones que van desde lo teórico hasta lo 
práctico, desde la astronomía, hasta la microbiología, los problemas 
ambientales, sociales, etc., y la solución de problemas cotidianos.
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En general, los niños con este tipo de inteligencia entienden y dis-
frutan mucho de las matemáticas, les encanta descubrir como fun-
cionan las cosas, tienen estrategias personales para resolver pro-
blemas, les gusta clasificar, pueden describir las distintas etapas de 
los acontecimientos, disfrutan de la computadora. Desde temprana 
edad dan indicios de habilidades de análisis, de asociación, síntesis, 
deducción y comparación.

Es Importante comentar que los niños y las personas que no tienen 
dominio de la inteligencia lógico matemática, no están privadas de 
tener acceso a los conceptos y contenidos de esta inteligencia, Si no 
hay una discapacidad específica, por rutas alternas un niño cuya ha-
bilidad dominante se encuentre en otra área, puede llegar a enten-
der las matemáticas, la lógica, a desarrollar la deducción, asociación, 
análisis e inducción.

6.- LA INTELIGENCIA DE MOVIMIENTO
					(KINÉSICA	CORPORAL)

Esta es la inteligencia del cuerpo, del movimiento, afirma Arm-
strong. Es la inteligencia que demuestran los atletas, los equilibristas, 
los campeones olímpicos, los bailarines, los actores, los mimos, los 
cirujanos, los maquinistas, Involucra la destreza muscular, tanto la 
gruesa como la fina.

Gardner elige como ejemplo a la bailarina Martha Graham en sus 
biografías. Narra también la historia de Babe Ruth, un beisbolista 
que desde muy joven tenía la intuición de cómo lanzar la pelota 
sin entrenamiento. Cerebro, ojos, y músculos tienen una perfecta 
coordinación, y efectúan cálculos matemáticos de velocidad, dis-
tancia, precisión y armonía. Una mexicana ejemplar que posee esta 
inteligencia es Ana Guevara.

El control de los movimientos corporales está localizado en la cor-
teza motora; cada hemisferio controla los movimientos del otro 
lado del cuerpo. La evolución de los movimientos, cada vez mas 
especializados, se va dando según un reloj biológico en los niños. Y 
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se da en todas las culturas. Sin embargo hay culturas que estimulan 
más la aparición de ciertas destrezas que de otras.

La inteligencia de movimiento corporal tiene funciones sociales en 
el deporte, el arte, la medicina quirúrgica, la construcción de apa-
ratos, etcétera.

Los niños que tienen este tipo de inteligencia aprenden mejor si se 
mueven, actúan, usan sus sentidos, participan. Ese es su medio de 
interiorizar la información. Quizá es el perfil menos comprendido 
y aceptado en el ámbito educativo. Frecuentemente, los niños con 
inteligencia corporal o de movimiento están en sistemas educativos 
que no corresponden con su modo de aprendizaje. En sistemas 
educativos que exigen que el niño esté quieto y sentado toda la 
mañana, este tipo de niño no funciona adecuadamente, y termina 
con una etiqueta que deteriora su desempeño y su autoestima.

Armstrong narra el caso de un niño muy inquieto en la escuela. 
El profesor para entretenerlo y que no lo interrumpiera, le dio 
una tarea. El niño la hizo y mientras iba y venía, el profesor explicó 
una lección. El niño la pudo repetir ya que asimiló el contenido. 
Ese mismo niño sentado no habría entendido nada. Con seguridad, 
afirma Armostrong, estos niños terminan siendo calificados como con 
síndrome de atención dispersa. A los niños más grandes que tienen 
esta inteligencia les fascinan los juegos de movimiento, disfrutan 
cuando escenifican y participan en obras de teatro. Les gusta armar 
y desarmar cosas, oler, sentir, tocar para entender. Se expresan de 
una manera dramática. Tienen coordinación. Expresan las canciones 
y las historias con    todo el cuerpo.

Un reto del sistema educativo formal es dotar a los niños motrices 
de espacios educativos apropiados y maestros capacitados para 
entenderlos, guiarlos y fortalecer su autoestima.
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7.- LA INTELIGENCIA INTRAPERSONAL
(	“LISTO	CON	RESPECTO	A	SÍ	MISMO”	)

Es la inteligencia del entendimiento de si mismo, implica la capaci-
dad de reflexionar acerca de las metas propias, de creer en uno 
mismo, de reconocerse talentos y limitaciones. Esta inteligencia 
es básica para los individuos que se construyen a sí mismo, que 
tienen autodisciplina. Estas personas reconocen sus sentimientos 
y les pueden poner nombre, entienden cómo los sentimientos a 
veces guían las acciones. Es la “más privilegiada de las inteligencias” 
dice Gardner, y requiere otras inteligencias para poderse expresar, 
como la musical, la verbal, la motriz. El niño autista es el ejemplo 
prototípico de un individuo sin inteligencia intrapersonal (y por lo 
tanto, tampoco la interpersonal).

En realidad, todos los seres humanos tenemos todas las inteligen-
cias en distinta proporción. Somos únicos desde el punto de vis-
ta genético y tenemos también una historia ambiental única. Las 
inteligencias no pueden ser forzadas ni generadas de la nada, sin 
embargo, si pueden ser guiadas con delicadeza, y si pueden ser 
frustradas por experiencias traumáticas que nos convencen de la 
idea de que “ no somos buenos “. Quizá hubo alguien que nos dijo 
que no sabíamos cantar, que no teníamos sentido del ritmo, que 
nuestros dibujos eran un desastre.

Como adultos podríamos desempantanar, por ejemplo, la inteli-
gencia de movimiento corporal, mediante ejercicios adecuados y 
graduados a nuestro nivel. Es indescriptible el placer de ir apren-
diendo una danza e ir dominando los pasos cuando se nos enseña 
de manera gradual y divertida, sintiendo la música. Si es muy fácil, 
nos aburrimos, si es demasiado difícil, desertamos; si está a nuestro 
nivel, avanzamos aunque seamos adultos
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¿QUE HAN HECHO LAS ESCUELAS?
SE PREGUNTA GARDNER Y SUS SEGUIDORES

Las escuelas tradicionales han sobrevalorado la inteligencia lógico 
matemática y la verbal, al considerarlas como “la inteligencia”. Los 
niños dotados con estos tipos de inteligencia, normalmente fluyen 
a lo largo del ciclo escolar, se sienten a gusto y son apreciados 
por sus profesores. Es común que a estos niños, sus profesores les 
asignen calificaciones muy altas hasta en las materias en las que 
no podrían ser aptos, como educación física, artística, etc.; por el 
contrario niños que poseen inteligencias kinésicas ( de movimiento 
corporal ), musicales  o espaciales no son evaluados con las máxi-
mas calificaciones en estas materias, más bien les asignan las mismas 
calificaciones reprobatorias que las que asientan sus maestros en 
las materias que requieren de habilidades verbales y lógico mate-
máticas. Aún más, estos niños no han encontrado un espacio para 
desarrollarse, se han sentido ineptos e inadecuados y en extremos 
se les ha tachado por su falta de concentración, exceso de activi-
dad, lentitud, etcétera.  

Gardner y sus seguidores tienen ideas muy claras acerca de lo que 
debería ser una escuela, en su misión de aprovechar diferentes ta-
lentos y darles cabida a distintos modos de aprendizajes. Tolerar 
diferencias, conjugar ritmos en distinta materias. Abrir el espectro 
de valoración, pasar del IQ como parámetro unilineal, a la posibili-
dad de valorar todas las inteligencias, haciendo sentir a los niños su 
unicidad y complementariedad al interior del grupo; más bien resal-
tando sus fortalezas antes que sus  debilidades; lo cual quiere decir, 
que en las materias donde se privilegian sus inteligencias asumirá 
liderazgos para coadyuvar con sus compañeros, pero aquellas en 
las que no posea este privilegio,  tendrá que reconocer y apoyarse 
en el liderazgo de otros.

EL	PROGRAMA	“SPECTRUM”

Incluí comentar acerca de este programa porque fue creado por 
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Gardner precisamente para comprobar su tesis y podría servir al 
maestro de grupo para encontrar nuevos caminos, como lo de-
muestra este programa, en la búsqueda de soluciones para atender 
mejor a los niños con inteligencias distintas a las lógico-matemáticas 
y verbal ya que está comprobado que con estrategias adecuadas se 
puede rescatar esta clase de alumnos y evitar su reprobación.

Este programa fue creado por Gardner para ser aplicado en grupos 
del nivel de preescolar y de primaria para estudiar el contraste,  entre 
el IQ  (una dimensión) versus múltiples dimensiones (inteligencias 
distintas), con el propósito de ofrecer a este grupo  la oportunidad 
de aprendizaje, a la vez que favorecer el desarrollo de las siete in-
teligencias, tolerando los ritmos personales de avance en cada área.

Gardner narra cómo, además de poder detectar fortalezas no des-
cubiertas, el programa espectrum, también pudo localizar dificulta-
des sorprendentes. Hay un par de historias muy significativas que 
revelan el enfoque y la intención de esta propuesta educativa. Se 
narra la historia de Daniel, un chiquito a punto de ser expulsado a 
sus seis años de edad por su inquietud, conducta sin control, falta 
de concentración y demás conductas disfuncionales. También se na-
rra otra historia, la de Gregorio, un chiquito de dieces, obediente, 
modelo, que sigue perfectamente bien las órdenes, colabora con 
los profesores, y tiene muy buena concentración.

El incontrolable Daniel, recibió el reto de desarmar el molino de 
comida, y un picaporte. Su habilidad era extraordinaria, -narra 
Gardner-. Rebasaba incluso a la de muchos adultos que intenta-
ban hacer la misma tarea. Parecía no hacer ningún esfuerzo, y sus 
movimientos eran naturales. Gardner y su equipo videograbaron a 
Daniel mientras trabajaba y luego le pasaron el video a su profeso-
ra, quien quedó impresionada y abrumada por lo que había visto. 
Confesó que no pudo dormir en tres días, estaba muy incomoda 
con su petición al Director de la escuela, de expulsar a Daniel y con 
la inquietud de buscarle su modo de aprendizaje. Gardner reporta 
orgulloso que a partir de esa fecha, Daniel empezó a mejorar en 
su desempeño académico, probablemente por el hecho de que 
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fueron reconocidas las aptitudes que tenía en las áreas en las que 
podía brillar sin problema.

Por otro lado cuando Gregorio (el niño de dieces y con un futuro 
escolar brillante) fue expuesto a los ejercicios numéricos del pro-
grama, no pudo con ellos. 
      
  ¿ Por qué ?.

Gregorio era capaz de un buen desempeño solo en las situaciones 
en las que había una sola respuesta correcta y una persona con 
autoridad cerca de él que le podía dar su aprobación (la maestra 
de grupo). Los materiales del programa lo retaron de manera muy 
especial?; ¿porqué muchas actividades son abiertas y no requieren 
de una sola respuesta correcta. Con Gregorio, el reto era ayudarlo 
a que tomara riesgos, a que tolerara la búsqueda de varios cami-
nos para encontrar la respuesta, así como a ayudarlo a apreciar, 
que toda respuesta involucra ventajas, pero también tiene costos. 
Es decir, mucho más cercano a lo que la vida le va a demandar a 
Gregorio.

ALGUNAS DE LAS COSAS QUE INVOLUCRA 
EL	“PROGRAMA	SPECTURM”	CON	NIÑOS	
DE PREESCOLAR Y  PRIMARIA.

En el programa Espectro, los profesores buscan facilitar el desarro-
llo de las inteligencias en un contexto  que sea significativo para los 
niños, divertido y que de algún modo tenga aplicación en la vida 
de la comunidad; es decir, que sea relevante para la educación. Por 
ejemplo, acciones de:

• Movimiento creativo y rutas.
• Contar cuentos y jugar al reportero.
• Armar y desarmar aparatos conocidos.
• Escuchar música.
• Pensamiento experimental, lógico matemático.
• Realizar actividades sociales.
• Realizar actividades artísticas, dibujos, pinturas.
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Los niños van experimentando en las distintas áreas, y así desarro-
llan (elaboran) un portafolio de trabajo artístico, en el que ellos 
mismos aprecian la evolución, y captan de manera vivencial que 
son “listos para algo”, a la vez que toleran diferencias y evitan la 
medición unilineal.

Suena maravilloso, sin embargo, Gardner reporta que no ha sido fácil, 
aunque ha valido la pena. En este esfuerzo, el profesor cumple una 
función vital en esta propuesta educativa. Y aquí nos detenemos a pre-
guntar ¿ Qué es lo que hace en este modelo educativo, el profesor?.

Respuestas:

• Observa.
 
• Respeta el estilo de cada niño.
 
• Regula el grado de dificultad.

• Estimula a la inteligencia, y a quienes no la po-
seen, les permite experimentar el éxito y hacer cierres  
(concluir la actividad).

• Usa el área fuerte para apoyar la débil.

• Valora de igual manera todas las inteligencias.

• No presiona por el tiempo.

Gardner insiste que con este modelo (que se semeja mucho al 
modelo alternativo de educación primaria que se fundamenta en la 
promoción automática, que es la tesis de este libro) ha encontrado 
resistencia de algunos profesores (lo mismo sucede con nuestro 
modelo), deseos de abandonar el proyecto, oposición, pero que 
poco a poco observa como se van interiorizando en el y van lo-
grando apreciar el avance diferencial de los niños, sus propios talen-
tos y se va despejando el camino.
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Gardner y sus seguidores terminan diciendo que su propuesta no 
es algo acabado, pero que indudablemente se apoya en su teoría 
de Las inteligencias múltiples, que ha generado ondas reverberantes 
de investigación, búsqueda, propuestas, redefiniciones; pero sobre 
todo, nos deja muchas cosas que reflexionar acerca de nuestras 
escuelas, del papel del hogar y, en general, sobre nuestra actitud 
hacia la escuela.

La maestra María Serrano, Autora de Inteligencias múltiples y es-
timulación temprana (pp59 y 60), hace las siguientes reflexiones a 
partir del Programa Espectro:
¿Que cambios tenemos que hacer en la escuela?

1.	Usar	las	evaluaciones	no	para	medir	solamente,	sino	para	ayudar.

• Antes de diagnosticar un problema de aprendizaje, in-
tentar diversos modos para abordar el proceso ense-
ñanza-aprendizaje. Ha habido un abuso de la medición 
de los problemas que pudieran tener los niños en el 
área del aprendizaje, como si la finalidad solo fuera me-
dir y no ayudar a los niños en sus debilidades. En la con-
cepción de Gardner, cualquier esfuerzo de evaluación no 
debe ser para documentar y etiquetar, sino para ayudar. 

• Las escuelas deben tener el compromiso de enrique-
cer los programas, abandonar el uso exhaustivo del es-
critorio, el profesor que dicta, el alumno que memoriza y 
lee, deben buscar el ofrecimiento de experiencias mul-
tisensoriales relacionadas con cada materia, por ejem-
plo: matemáticas con música, movimiento con músi-
ca, lenguaje con imaginación, una educación vivenciada. 

• Dar tiempos lógicos y diferenciados a cada niño (en esto 
coincidimos con la maestra Serrano al proponer crear la fi-
gura de maestro de ciclo en lugar de maestro de grado). 
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• Cobrar conciencia del estrés que se está generando en los niños. 

• Nota del autor: Acerca de lo que menciona la Maestra se-
rrano de que las evaluaciones no sean solo para medir, sino, 
más bien para ayudar; algunos maestros de grupo del sector 
05 argumentan que el Acuerdo 200 menciona la reproba-
ción como algo implícito, y así podría comprenderse si se ve 
con ánimo de no ayudar a los niños, pero a estos maestros 
se les olvida que ya este acuerdo da de entrada a los niños 
5 puntos de 10 y que si un maestro reprueba a un alum-
no apoyándose en este acuerdo, significa que prácticamente 
no ha hecho nada por su alumno, ya que solo por asistir, 
por poner un ejemplo, el alumno tiene ganado un punto, es 
decir el seis; entonces, poner una calificación de cinco sig-
nifica reprobarse a si mismo como maestro de grupo, por-
que un punto es la décima parte de su labor durante un 
año y la secretaría solo lo responsabiliza de cinco puntos; 
es decir de cinco décimas. Lo que quiero decir es que no 
es verdad que el Acuerdo 200 es motivo de reprobación; 
es más bien la cultura de la reprobación la que influye de-
terminantemente en el maestro reprobador, y es esta cul-
tura precisamente la que queremos transformar, porque es 
tradicionalista y lesiona la moral de personas en estado de 
formación, justamente en la etapa en que hace más daño 
ser intolerante con las adversidades que los alumnos viven. 

• Precisamente la Secretaría de Educación Guerrero ha imple-
mentado en sus lineamientos generales para la educación bá-
sica la figura de “Acompañamiento”, que no es otra cosa que 
una asesoría obligatoria y permanente de la autoridad inme-
diata superior a sus subalternos en materia de no reprobación 
que tiene que ver con supervisar el cumplimiento de estos 
lineamientos, que presuponen una elevación de la calidad edu-
cativa. Esto significa que el director de la escuela acompaña-
rá a cada uno de sus maestros de grupo (lo asesorará con 
eficiencia y eficacia en el cumplimiento de estos lineamien-
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tos); pero del mismo modo lo hará el supervisor a los direc-
tores escolares y el jefe de sector a los supervisores de zona. 

2. También la mencionada maestra opina acerca de los cambios 
que	se	tienen	que	hacer	en	casa	y	de	lo	cual	también	estamos	de	
acuerdo.

• Evitar comparaciones entre los estilos de cada niño y apre-
ciar la unicidad de cada quien. 

• Favorecer un entorno de desarrollo de todas las in-
teligencias, ofreciendo experiencias multisensoriales. 

• Regular el grado de dificultad dando ayuda, pero solamente 
la necesaria.

• Facilitar que las actividades hagan un cierre, que la curiosi-
dad quede satisfecha. 

• Mostrarse orgulloso por las habilidades de cada niño.

Quizá surja la tentación de sobredesarrollar todas las habilidades y 
obligar al niño desde pequeñito a someterse a disciplina estructu-
radas. Es mucha la tentación de meter a los niños a clases vesperti-
nas de danza, música, karate, matemáticas, lecto-escritura, gimnasia 
olímpica, arte, etc. ¿Es esto lo indicado?.- la respuesta es NO.

Se tienen más posibilidades de favorecer un desarrollo armónico 
de las inteligencias en casa, como:

• Juego libre, con muchos elementos, que sea imaginativo, 
creativo, con respeto. 

• Relajándonos: un niño con talento extraordinario se mani-
fiesta claramente si estamos relajados. 

• El preescolar no necesita tutelaje (esto inhibe la expresión). 
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• El escolar (primaria) y el adolescente (secundaria) aprove-
chan mejor las actividades o clases de su interés.

Cuando buscamos tener un niño genio, nos debemos preguntar : 
¿De quien es la necesidad?. ¡Con presiones y exceso de clases y 
tutelaje, se suele entorpecer la verdadera inteligencia!

Estos ejemplos de Gardner son apasionantes, porque nos revelan 
cómo es posible la tolerancia ante diferentes estilos para resolver 
los problemas y el apoyo específico, graduando la dificultad y faci-
litando el éxito. 

Termino el comentario sobre las inteligencias múltiples con una 
invitación a todos los maestros de grupo y directivos, desde el di-
rector escolar hasta el Sr. Secretario del ramo, para que participen 
con entusiasmo y responsabilidad, apoyando seminarios y progra-
mas para que cada día más maestros se sumen a esta gran cruzada 
de la no reprobación y salvemos a miles de niños que injustamente 
reciben cada fin de ciclo escolar boletas reprobatorias.

5.	LA	PROGRAMACIÓN	NEUROLINGÜÍSTICA	(PNL),	
DE BANDLER Y GRINDER.

Como en cada una de las teorías, que a mi juicio apoyan la com-
prensión de la promoción automática; en esta misma intentaré dar 
su descripción para entender en que consiste y como podría im-
pactar en el acervo cultural-pedagógico de los maestros de grupo 
y directivos de la secretaría del ramo, en consecuencia diré que, 
la Programación Neuro-lingüística es definida como el estudio de la 
estructura de la experiencia subjetiva y de lo que de ésta se deriva. 

Este estudio de la experiencia subjetiva se traduce en la identifica-
ción de las estrategias empleadas por ciertos individuos para lograr 
resultados sobresalientes en una actividad o campo determinados, 
para luego enseñar o instalar dichas estrategias a otros para que 
obtengan los mismos resultados excepcionales. 
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De esta forma, la PNL es la tecnología del modelaje de la excelen-
cia, marcando así la diferencia entre el logro de un resultado normal 
y un resultado excelente. 

Las herramientas y técnicas presentadas por la PNL nos ayudan a 
organizar o reorganizar nuestra experiencia y recursos con el fin de 
definir y asegurar cualquier resultado conductual deseado. Es decir, 
la PNL nos permite conseguir las respuestas más adecuadas para el 
logro de nuestros objetivos. 

La PNL no se trata de técnicas extrañas o desconocidas, ajenas a 
nuestra conducta, sino que nos lleva a identificar y utilizar de ma-
nera eficaz nuestro propio código de comunicación para conseguir 
las mejores respuestas y resultados en cualquier medio en que nos 
desempeñemos: social, afectivo, personal, profesional (como maes-
tros o directivos del sistema educativo nacional), etc. 
Al integrar los patrones y principios de la PNL a nuestra conducta, 
estaremos recibiendo y utilizando una “guía” o “manual del usuario” 
del cerebro, proporcionándonos así el mejor “software” disponible 
para operar de manera óptima ese “hardware” llamado cerebro. 
Ese software es indispensable, ya que el cerebro es una unidad 
central de procesamiento sin interruptor de encendido / apagado, 
está conectado en directo. Por lo tanto, se encuentra funcionando 
de manera constante provocando de manera aleatoria diferentes 
estados de ánimo durante las etapas de vigilia y sueño, variando 
únicamente su nivel de actividad. 

PRESUPOSICIONES DE LA PNL

La PNL está basada en lo que se ha dado en llamar “presuposicio-
nes”. Estas pueden ser básicas y operativas. Estas son enunciados 
que se “presupone”  son verdaderos y los tomamos como guías 
que definen nuestra actuación en los diversos contextos en los 
cuales nos desempeñamos. 

No se pretende en forma alguna que estas presuposiciones posean 
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certeza absoluta o sean universales, pero, si se toman “como si” 
fuesen ciertas o verdaderas, constituyen recursos que optimizaran 
nuestra vida y nuestras relaciones con los demás y con nosotros 
mismos. Asimismo, actuar como si estas presuposiciones fuesen 
verdaderas nos permitirá obtener el máximo provecho de todos 
los modelos de la PNL. 

La definición de presuposiciones no se encuentra estandarizada, 
variando más bien y dependiendo de los Institutos, entrenadores 
o autores que las comunican, pero conservando en todas estas 
definiciones la importancia y validez que tienen como principios 
fundamentales de la PNL. 

Presuposiciones Básicas: 

1. El Mapa no es el Territorio: Frase acuñada por Korzybsky (Scien-
ce	and	Sanity, 1933), usada por él como metáfora para explicar 
como el lenguaje constituye un mapa usado por las personas para 
representar la realidad que perciben. 

La realidad pasa por diversos filtros antes de ser percibida por 
nosotros, lo cual impide que percibamos íntegramente lo que es la 
realidad. Bandler y Grimler (La Estructura de la Magia, Vol. I) divi-
den estos filtros en limitantes neurológicos, sociales e individuales. 

2. Vida y mente son procesos sistémicos: (Gregory Bateson, “Sacred 
Unity”) De estas presuposiciones básicas se desprenden las 

Presuposiciones Operativas: 

1.	Mente	y	cuerpo	son	parte	del	mismo	sistema	cibernético: el 
calificativo de cibernético se aplica aquí para indicar que este siste-
ma mente-cuerpo se caracteriza por interactuar como un circuito 
abierto de comunicación: ambos interactúan e influyen entre sí. 
Esto se ve confirmado por el hecho de que un cambio en uno 
(mente y/o cuerpo) afecta de algún modo al otro: ambos son parte 
de la ecología del ser humano. 
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2. Todo comportamiento tiene una intención positiva: toda con-
ducta tiene como objetivo conseguir algún beneficio. La PNL distin-
gue entre la intención o propósito de una conducta y la conducta 
en sí. De igual modo, una persona no es su conducta. La conducta 
sólo nos parece negativa debido a que no conocemos su propó-
sito. La PNL se encarga de darnos los medios para alcanzar esos 
objetivos, medios alternativos más eficaces que expandan nuestras 
opciones como seres humanos, sustituyendo así las conductas o 
respuestas limitadoras. 

3.	Todo	 comportamiento	 es	 útil	 en	 determinado	 contexto: es 
necesario analizar todo comportamiento a la luz del contexto o 
ambiente donde se desarrolla, ya que de otro modo tal comporta-
miento puede parecer ilógico, irracional o fuera de lugar. 

4. Las personas cuentan potencialmente con todos los recursos 
necesarios	para	cambiar	y	para	actuar	eficientemente:	A lo largo 
de nuestra historia personal hemos acumulado experiencias, de las 
cuales podemos extraer los recursos necesarios para desarrollar-
nos como personas y afrontar con elegancia y flexibilidad cualquier 
circunstancia que se nos presente. Existen modelos específicos de 
la PNL que cumplen con esta función: rescatar recursos de nuestra 
experiencia e instalar las herramientas necesarias para crearlos. 

5.	El	significado	de	nuestra	comunicación	se	encuentra	en	la	res-
puesta	que	obtenemos:	Esto tiene que ver con nuestra flexibilidad 
como comunicadores, e implica que tenemos que ajustar y afinar 
nuestra comunicación con el propósito de obtener la respuesta 
que deseamos, y no suponer que la falla se encuentra en el recep-
tor de nuestra comunicación. 

6.	Las	personas	responden	a	su	mapa	de	la	realidad	y	no	a	la	reali-
dad misma: Debido a los filtros o limitantes de nuestra percepción, 
solo podemos crear mapas de la realidad en nuestras representa-
ciones internas, y es sobre la base de esos mapas que actuamos y 
respondemos. 
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Dado que las experiencias varían en las personas, no existen dos 
seres humanos que tengan los mismos mapas o modelos del mun-
do. Por lo tanto, cada quien crea un modelo diferente del mismo 
mundo que se comparte, y por lo tanto, se experimentará una 
realidad diferente. Citando a Korzybsky en Science and Sanity: “Un 
mapa no es el territorio que representa, pero si es correcto, ten-
drá una estructura semejante al territorio, lo cual da cuenta de su 
utilidad”. 

7. No existen fallas en comunicación, sólo retroalimentación: Si la 
respuesta obtenida no es la esperada, debemos tomar tal respuesta 
como una respuesta útil que nos proporciona retroalimentación 
para modificar nuestra actuación y así conseguir los resultados que 
deseamos. 

8. Si es posible para alguien, es posible para mí: La identificación 
y/o creación de modelos eficaces nos lleva directo a la excelencia. 
Si alguien tiene la capacidad de hacer algo, se puede extraer el mo-
delo o estrategias que fundamentan tal capacidad y enseñarlas-ins-
talarlas en otras personas. La PNL posee modelos para identificar 
la estructura de las capacidades o habilidades de las personas para 
luego duplicarlas en otra gente. 

9.	Procesamos	 la	 realidad	a	 través	de	nuestro	cuerpo-mente	y	
por	lo	tanto	somos	nosotros	los	que	creamos	nuestras	experien-
cias	y	los	responsables	por	lo	que	esas	experiencias	provocan	en	
nosotros: Citando a Marco Aurelio: “Si te sientes angustiado por 
cualquier cosa externa, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu 
propia estimación sobre ella; así pues, tienes el poder de eliminarlo 
en cualquier momento”. Respecto al impacto de nuestras percep-
ciones en nuestro estado, Aldous Huxley nos dice: “La experiencia 
no es lo que le sucede al hombre, sino lo que ese hombre hace 
con lo que le sucede”. 

10. Si algo no funciona, haz otra cosa: Esta presuposición tiene 
que ver con la flexibilidad que debemos tener para conseguir nues-
tros objetivos. Si constantemente estamos corroborando que el 
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resultado esperado no se está alcanzando, no debemos persistir en 
emplear los mismos medios, sino que debemos probar con otros 
diferentes hasta que logremos lo que nos hemos propuesto. Cada 
intento fallido no constituye un error, sino un descubrimiento de 
una forma más de cómo NO lograr nuestro objetivo. 

Bandler y Grimler nos dicen que para ser elegantes en un campo 
de acción, debemos contar con la flexibilidad y elegancia que nos 
confiere el contar con múltiples opciones, y al respecto nos dicen: 
“si sólo cuentas con una opción, eres un robot; si cuentas con dos 
opciones, estas en un dilema; sólo con tres o más opciones se pue-
de ser flexible”. 

LA PNL COMO HERRAMIENTA DE LOS MAESTROS 
PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE SUS ALUMNOS.

Una vez que conocemos los fundamentos básicos de esta teoría, 
tan popular en el mundo actual, por hacer posible que grupos o 
individuos acostumbrados a perder, ahora se les facilite el triunfo; 
ejemplo de ello la selección mexicana de fútbol sub-17, que declara 
que lograron imponerse a sus rivales porque estuvieron dispuestos 
a cambiar de actitud, no porque son jugadores de fútbol de excep-
ción, sino porque su actitud no fue otra que la de estar seguros de 
ser tan buenos como el mejor en el mundo y que en el partido 
final cualquiera de los finalistas podría ser el campeón, pero que 
ellos jugarían ya como campeones. Cuando le preguntaron al en-
trenador en donde habían aprendido semejantes cosas, el contesto 
que había sido su esposa la que les había enseñado ese cambio de 
actitud, y la esposa del entrenador no es otra cosa que entrenadora 
(conocedora como cualquier maestro de Guerrero lo podría ha-
cer) de la PNL. Este ejemplo de la eficacia de la PNL lo he suscrito 
porque una de las razones de estar en penúltimo lugar en relación 
los demás estados de la república en casi todos los rubros, nos hace 
perdedores contumases y esa eficiencia para perder tiene que ver 
con dos  de las presuposiones; una, primaria, estamos convencidos 
de que lo que hacemos está bien, aunque en los hechos esté mal; 
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en los hechos esta mal como enseñamos y como conducimos a 
nuestros alumnos, instituciones, organizaciones, pueblo, etc., pero 
lo seguimos haciendo igual, es decir, mal y nadie se entera de ello, 
porque quien debería enterarse también es eficiente para hacer las 
cosas mal, así fue educado y formado por alguno de los maestros 
que todavía andan por ahí presumiendo que sus tiempos fueron 
mejores; la segunda tiene que ver con la presuposición mente y 
cuerpo son parte del mismo sistema cibernético que significa que, 
interactuamos como un circuito abierto de comunicación: ambos 
interactúan e influyen entre sí. Esto se ve confirmado por el hecho 
de que un cambio en uno (mente y/o cuerpo) afecta de algún 
modo al otro: ambos son parte de la ecología del ser humano. 
Como estamos seguros de que lo que hacemos está bien (mente), 
lo que hacemos supuestamente también está bien, la primera pre-
suposición se complementa con la segunda, para hacer difíciles y 
complicados los cambios, es decir, la adopción de nuevos modelos 
de maestros de grupo y consecuentemente de la clase directiva.

Uno de los libros más recomendados para quienes desean introdu-
cirse en el conocimiento de la PNL es: “la estructura de la magia”. 
Este fue el primer libro escrito por Richard Bandler, escrito incluso 
antes de que la PNL se llamara de esta forma. Como se  ve, su 
intención al escribir este libro fue darle una estructura a la magia 
que realizaban otros e incluso el mismo para que todos nosotros 
fuésemos capaces de generar la magia. Y generar quiere decir no 
solamente ser capaz de reproducir la magia de otros, también im-
plica ser capaz de ir más allá. 

Durante los años Bandler y colaboradores han estudiado a todo 
aquel que da resultados en sus distintos campos y en base a los 
resultados de estos estudios han creado distintos modelos…aquí 
cabe mencionar que un modelo no es simplemente una copia, 
como muchos tienen la impresión. Un modelo es una calculación 
que te permite no sólo reproducir resultados sino predecir los 
mismos. Al crear un modelo lo que obtengo es una ecuación (dos 
mas tres son cinco), no una receta (diez chiles verdes mas dos 
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jitomates podrían hacer la salsa muy picosa). Esto quiere decir 
que puedo predecir los resultados que obtendré en un futuro 
aún alterando las variables.

Entonces los modelos que debemos crear en el sistema educativo 
de Guerrero son el maestro de excelencia y el alumno con las mis-
mas características aprovechando los conocimientos que la PNL 
nos brinda y nos facilita para ello. 

En principio fue  lo que hicimos  en el sector 05 al  inicio del 
segundo plan estratégico de gestión escolar : la tarea consistió en 
detectar quien de los supervisores tenía las características para ser 
modelado y encontramos tres, cada uno con distintas caracterís-
ticas pero con los mismos resultados, lo que buscábamos era un 
supervisor que entendiera la promoción automática no solo como 
un acto de generosidad para los niños con necesidades especiales, 
sino también con el suficiente liderazgo para conducir el proceso 
del que ya estaba seguro, poseía las líneas generales para alcanzar el 
resultado deseado y el resultado era, primero, llegar en cinco ciclos 
escolar a un punto porcentual de reprobación sin menoscabo de 
la excelencia académica. Estos tres supervisores alcanzaron la meta 
programada a cinco años en uno solo, ellos son los profesores Vi-
cente González Sánchez, Nicolás Avilés Arenas y Manuel Pablo Pe-
ralta Rodríguez; como el universo es de once supervisiones el éxito 
estaba asegurado porque ellos tres representaban un porcentual 
muy elevado para ser el principio del recorrido; a continuación 
(segundo ciclo escolar del plan estratégico) destacaron otros dos 
supervisores los profesores Juan Santiago de Jesús y Jesús Macedo 
López; en el tercer ciclo escolar se sumaron los profesores su-
pervisores Fredesvindo Salones Robles y Leobardo Jiménez Reyes. 
Debemos reconocer, sin embargo, el mérito del Profr. González 
Sánchez por ser el primero que decidió el cambio de actitud.

Un reto importante adicional era encontrar el modelo del maestro 
de grupo ideal para ser modelado y para nuestra fortuna lo encon-
tramos en la persona de la profesora Evangelina Zamora Marino, 
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que laboraba ya  en el sector como asesor técnico-pedagógico 
desde hacía varios años y que siempre se había distinguido por 
poseer características distinta al común de los maestros; pero en el 
universo del sector, que es de aproximadamente 1 300 maestros 
de grupo encontramos una cantidad verdaderamente importante 
de maestros con características sobresalientes, es decir ; maestros 
con toda la extensión de la palabra que se sumaron con verdade-
ra vocación a la propuesta. Actualmente de los 1300 que existen, 
1000 ya no reprueban, y por supuesto es debido a la interacción 
positiva de los buenos supervisores y directores que poseen.

La siguiente tarea de los supervisores era entrenar a los directores 
a su cargo con eficacia para esta gran tarea y digo gran tarea por-
que en el sistema educativo nacional ser director de una escuela es 
ser casi un mártir, porque los directores escolares son los directivos 
que menos apoyos institucionales tienen. Muchos de ellos la hacen 
hasta de conserje, no ya digamos de secretarios, veladores, ingenie-
ros, etc., entonces encontrar directores con la suficiente serenidad 
y disposición de  abanderar la causa por los niños menos favore-
cidos requerían de un entrenamiento mucho mas intenso y fino.

La PNL para nuestra fortuna, por no ser expertos, nos ha sido de 
gran ayuda en la implantación, ejecución, monitoreo y evaluación 
del modelo alternativo de educación primaria que se centra en 
la promoción automática y lo quiero comentar porque conside-
ro que hemos tenido éxito, porque incluso ya la subsecretaría de 
educación básica en la Entidad se interesa en el, y creo que porque 
es viable y la ambición de la meta de situar a Guerrero entre los 
diez mejores de la república en materia de educación primaria es 
de tomarse en cuenta. Y a esto le debemos agregar, como ya lo 
sabemos, la meta de disminuir al máximo la eficiencia terminal y la 
deserción escolar.

El reto de formar alumnos de excelencia tendrá que ver con la ca-
pacidad que tenga el sistema educativo de la Entidad (en el sector 
05 ya lo logramos) para formar estos maestros de mentalidad y 
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actitud distinta a la de los tradicionalistas, porque una cosa será la 
consecuencia de la otra; me explico, un maestro y directivo com-
prometido con el modelo educativo que se propone hará posible 
el sueño de los guerrerenses de salir del cabús del desarrollo.

Al final de los comentarios siempre insisto en invitarles a estudiar 
con mayor profundidad esta teoría; pero estoy muy seguro que 
si solo leen la parte conceptual de este artículo, que está en los 
primeros párrafos denominados presuposiciones básicas y operati-
vas serán capaces de motivarse y conducir a sus alumnos a través 
de estas técnicas tan sencillas de aplicar, pero si se hacen de más 
información sobre la PNL en una cantidad considerable de libros 
que existen en el mercado, seguramente su nivel de eficiencia no 
tendrá límites.
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CAPÍTULO TERCERO

Quiero iniciar este capitulo haciendo honor a un gran sabio de la 
antigüedad que debe ser inspiración de los mentores, por su gran-
deza y trascendencia en todos los tiempos habidos y por venir. El 
universo esta por develar todavía algunos de sus secretos gracias 
a esta gran figura de la ciencia. Lo he tomado como ejemplo de 
lo que los maestros de hoy podemos hacer para abrevar la ciencia 
de tantos sabios a nuestros alumnos, en la inteligencia de que si 
ellos lo pudieron hacer en condiciones por demás difíciles, porque 
nosotros no?, si tenemos a la mano cualquier conocimiento que 
deseemos para servir mejor a la niñez, porque de otro modo no se 
justifica que propuestas novedosas como estas se enfrenten a los 
modelos tradicionales con maestros tradicionales, que se niegan al 
cambio y la transformación de su profesión. 

Acerquémonos	a	Pitágoras:

Se cree que nació en la isla griega de Samos el año 570 a.C. (según 
el calendario griego en la quincuagésima olimpiada). Sus padres 
fueron Mnesarco y Pitays. Cuenta la leyenda que una sacerdotisa le 
anunció a su madre que – El hijo que esperas será tan extraordi-
nario, que su resplandor empalidecerá el brillo de todos los sabios 
que le han precedido y el de los que vendrán después”. Lo cierto 
es que Pitágoras desde niño fue muy curioso por las ciencias y las 
artes, y eso lo llevo a permanecer 35 años lejos de su tierra natal 
en busca de secretos milenarios en lugares como Egipto, Babilonia 
y otros lugares del mediterráneo.  Quizás de Pitágoras lo que mas 
se conozca es su famoso teorema, que bastó para darse a conocer 
universalmente, pero este descubrimiento es apenas la milésima 
parte de otros grandes descubrimientos que hizo a lo largo de su 
vida. Y aunque se le conoce más por su descubrimientos matemá-
tico, era un experto en la música, no había un  solo  instrumento  
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musical  que  el no pudiera ejecutar, por eso, hombre  sensible a lo 
humano, también  aporto  ideas  sociológicas que tienen que ver 
con la educación y el cambio; al respecto dijo: “Preferid ser victima 
de la injusticia, ante de matar a un inocente”. Y yo digo, porque ar-
gumentar que los maestros por no tener un sueldo suficiente no 
podemos ser maestros de excelencia?. Si nuestra labor es mediocre 
estaremos matando el porvenir de un inocente que ha sido pues-
to en nuestras manos por un noble padre de familia y un estado 
mexicano que desea construir en alianza con nosotros una patria 
fuerte y próspera.

Si un solo niño “Pitágoras” pasara por nuestras manos seríamos 
lo docentes mas afortunados de la tierra. Hermodamas, uno de 
sus maestros, trascendió a la posteridad no tanto por haber sido 
su maestro, porque el tuvo muchos mas, sino, porque fue el que 
aportó la sensibilidad a su espíritu, fue el maestro bueno, cariñoso 
y tierno, que aporto al espíritu de Pitágoras la sensibilidad que le 
ayudo a sobrevivir treinta y cinco años en busca de la verdad, en 
Egipto y Babilonia y otras tierras lejanas, pero su maestro Hermo-
damas siempre vivió en el corazón del sabio y lo recordó siempre, 
hasta su muerte.

Por ello se justifica aplicar un modelo educativo de corte humanista, 
porque está demostrado que los seres humanos en este período 
de vida (0-18 años) requieren de una mano amiga, que fortalezca 
su espíritu y que los prepare, ahora si, para arribar a las escuela de 
nivel profesional, donde habrán de poner su mejor esfuerzo, pero 
dotados de los elementos formativos esenciales como una fuerte 
autoestima, capacidad de dialogo y reflexión, y la seguridad de que 
sin solidaridad y equidad nadie sale adelante.

El autor
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JUSTIFICACIÓN PARA IMPLEMENTAR EL MODELO 
ALTERNATIVO EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA, 

CONTINUANDO CON EL NIVEL DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA, DADO QUE YA EXISTE EN PREESCOLAR.

INTRODUCCIÓN

La razón principal para que en un país se implemente de manera 
oficial un modelo educativo es que sea viable económicamente y 
se ajuste a los fines educativos de la nación; el modelo debe incluir 
un Plan y programas de las materias curriculares, cada una con su 
particular enfoque y una red laboral de profesionales de la educa-
ción que lo haga posible como esta planeado en cada uno de sus 
segmentos.

El actual modelo es uno muy semejante al modelo alternativo que 
se propone, de hecho es el mismo, ya que incluye las mismas mate-
rias y contenidos en el mismo plan, pero se diferencia en su aplica-
ción y programas de apoyo; me explico; para que el actual modelo 
funcione con eficiencia la secretaría de educación ha implementa-
do mas de una docena de programas de apoyo, que en la jerga de 
los maestros les llaman “programas remediales”, y que en la mayo-
ría de los casos en realidad no remedian nada, mas bien, parecen 
ser programas que se crean para cumplir compromisos políticos 
o para darle trabajo a algún amigo o familia, porque casi nunca 
funcionan. Algunos de estos programas incluso se han convertido 
en niveles y ya no son de apoyo  a la currícula sustantiva, tienen su 
propia estructura organizacional como son los casos de educación 
física y especial, y esta estructura se encima o se hace paralela a 
la que ya existe, entonces aparecen de estos programas nuevos 
directores, supervisores y jefes de sector, existen otros como el 
programa nacional de lectura que incluye “ rincones de lectura, 
atención preventiva y compensatoria, Pronales, etc. “ pero también 
existe el programa para abatir el rezago educativo (PAREIB),  que 
incluidos generan un presupuesto muy interesante que se podría 
canalizar como apoyo directo a los maestros de grupo, que son en 
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esencia los operadores de este  sistema alternativo, que propone, 
en primera instancia, la abolición de la reprobación en educación 
primaria y, luego, en  secundaria. 

Todos los programas antes descritos se han creado para disminuir 
la reprobación, que es una de las variables del sistema más difícil 
de controlar por sus diversos orígenes y causas. De éstas, las más 
perniciosas son la relativa a la no actualización del magisterio, la 
casi total ausencia de planeación de la clase y el uso de documen-
tos considerados como imprescindibles en un maestro de grupo, 
como son: el expediente personal de cada alumno en el que se ira 
archivando los exámenes de diagnóstico y otros como los mensua-
les y bimestrales, los semestrales y finales y todos aquellos docu-
mentos que sirvan para valorar al alumno; las visitas domiciliarias, la 
cartilla de vacunas, acta de nacimiento, estado civil de los padres, en 
lo que laboran, su nivel socio-económico, etc.; pero también existe 
un  origen histórico para que los profesores no cumplan con estos 
documentos básicos y es, a mi juicio, el magisterio como corpora-
ción para fines políticos, y no como empresa pública creada para 
resolver un problema socio-cultural con base en la ciencia y la tec-
nología, pero también con una omisión grave, al no contar con  una 
estructura laboral eficiente donde se reconozca al mas responsable 
y se castigue, por ende, el incumplimiento de lo pactado,. Este cor-
porativismo, hace que el magisterio se burocratice y se aleje de la 
eficiencia, promueva   la cultura del “a’i se va”, de la simulación, del 
clientelismo político, de la existencia pero no la funcionalidad de los 
cuadros directivos (jefaturas, supervisiones y direcciones escolares). 
De esto se desprende que en realidad el problema para cumplir 
con la condición de planear y operar los documentos básicos tiene 
su origen en la baja participación  de los cuadros directivos para 
evitar enfrentamientos con el sindicato y con algunos, muy pocos 
profesores incumplidos, pero que influyen de manera extraordina-
ria en la inmensa mayoría de los maestros de grupo para que in-
cumplan con esta responsabilidad, y esto es justamente, lo que nos 
impulsa a poner en juego nuestra creatividad, a efecto de proponer 
lo necesario para transformar e innovar el sistema educativo actual.
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Las variables tradicionales: reprobación, aprobación, deserción  
y	eficiencia	terminal.

Así, en negritas para que sea mas claro, pregunto: Una vez que 
quien hace favor de leer este ensayo ya entendió en que consiste 
la promoción automática, que viene descrita en la primera parte.

¿Qué	pasaría	con	la	deserción	y	la	eficiencia	terminal	si	se	implan-
ta  la promoción automática?

¿Qué	pasaría	si	a	un	niño	que	se	inscribe	en	una	escuela,	desde	
el primer grado, no se le da de baja hasta en tanto no estemos 
seguros	de	que	ya	esta	inscrito	en	otra,	o	ha	fallecido,	o	vive	en	
otro	 lugar	distante	y	de	no	estar	nadie	seguro	de	su	paradero	
mantenerlo	como	activo	de	su	escuela	y	elaborar	cada	fin	de	año	
su	boleta	de	calificaciones,	que	pasaría?,	

¿Se volverían locas otras variables, no funcionarían los programas 
asistenciales,	las	estadísticas	no	serían	compatibles	con	la	realidad?;	

Estas y muchas más interrogantes nos haríamos, pero todas ligadas 
al sistema político, y no a la atención de los niños con un enfoque 
humanístico- pedagógico. El sistema educativo debe cambiar por-
que México ya es otro, si los propios profesores no lo entendemos 
la sociedad nos lo hará entender, pero de una manera dramática y 
este cambio debe surgir de los maestros mas responsables, porque 
ellos siempre han sabido cual es el remedio a esta crisis, ellos saben 
de la importancia del cumplimiento, lo hacen de hecho como un 
sistema de vida, no necesitan que los estén hostigando para que 
cumplan. Ellos, los buenos maestros, existen en todos los rincones 
del país, pero  necesitan y lo saben muy bien, de autoridades edu-
cativas comprometidas y preparadas y de gobiernos bien inten-
cionados en la operación eficiente de esta palanca de desarrollo. 
De poco servirían los buenos maestros y excelentes autoridades 
si no existe la voluntad política para propiciar los cambios que se 
necesitan. Los datos estadísticos son sorprendentes, de cada cien 
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niños que ingresan a primaria solo se inscriben en secundaria se-
senta, el 40% de los alumnos no alcanzan a ingresar a la secundaria 
por los vicios del sistema; en alguna parte del ensayo le ponemos 
signo de pesos a este rezago, pero también le ponemos los costos 
en materia de autoestima, es decir, de los valores que permiten el 
crecimiento sano de una infancia por siglos olvidada.

Si continuamente se hacen ensayos con programas remediales que 
sirven de muy poco, porque no ensayar esta propuesta, que prácti-
camente no cuesta un centavo y que en el sector 05 de educación 
primaria tiene casi una década de operarse con éxito. La experien-
cia nos grita en el oído que los niños no tienen ninguna culpa de 
la reprobación. Pero también la experiencia nos grita que con un 
solo movimiento (la promoción automática) el Estado podría cana-
lizar recursos importantes para reforzar el área sustantiva que es la 
académica; el conocimiento y la habilidad de cómo enseñar mejor 
a nuestros alumnos. A nuestro entender, también por experiencia, 
sabemos que muchos de los alumnos reprobados por maestros no 
actualizados ni preparados suficientemente, son ciudadanos exito-
sos y al revés, muchos “buenos alumnos en español y matemáticas 
son ciudadanos fracasados”

¿Porqué empezar a operar el modelo alternativo en el nivel de 
educación primaria?, pues porque este nivel esta considerado por 
todos, la columna vertebral de la preparación académica del mexi-
cano y la currícula es suficiente en todos los aspectos, en todos los 
campos del pensamiento; pero además porque en el nivel anterior, 
en el de preescolar no existe la reprobación; el paso siguiente sería 
implantarlo en secundaria para cerrar el segmento educativo de la 
educación básica con este modelo alternativo; pero por supuesto, 
se requiere de la aprobación de las autoridades educativas de Gue-
rrero y una intensa capacitación en este sentido.

Una	medida	necesaria	y	urgente	para	este	objetivo,	el	de	hacer	
viable	y	eficiente	este	modelo	alternativo,	sería	crear	la	figura	de	
supervisor de educación básica. En alguna reunión con superviso-
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res de este segmento educativo ya lo propuse y argumenté, que 
se requiere para integrar este segmento, de esta decisión de las 
autoridades superiores; no se tendría que hacer ningún gasto extra, 
en los jefes de enseñanza y los supervisores del nivel de secundaria 
existen buenos elementos que serían los titulares de estas nuevas 
zonas escolares de educación básica, que incluirían  necesariamente 
a todos los niveles afines  a este segmento. Esta decisión facilitaría la 
planeación y seguimiento de compromisos, metas y objetivos; y uno 
de esos objetivos sería la implantación de la promoción expedita, 
la transformación del mobiliario tradicional por uno con enfoque 
constructivista y la construcción de espacios patrimoniales de la 
cultura, comúnmente llamados bibliotecas. Pero lo más interesante 
de esta propuesta, la de crear las zonas escolares de educación 
básica encabezadas por los excelentes maestros que son los Jefes 
de enseñanza y los supervisores en el nivel de secundaria, es que 
esta categoría sería de confianza, es decir, de no dar los resultados 
deseados podrían ser removidos sin la intervención del sindicato. 
Claro que a los que se nombren para esta responsabilidad, de su-
pervisores de educación básica, entre ellos los Jefes de enseñanza y 
supervisores se les diría cual es su estatus al ser contratados, pero 
si ninguno de ellos quisiera aceptar el estatus que se les propone, 
de ser empleados de confianza, pues se recurriría a otros cuadros 
preparados que ya existen en Guerrero.

Quisiera argumentar muchas cosas más para que se justifique la 
operatividad de esta modalidad del  sistema educativo en educa-
ción primaria, pero creo que es suficiente pensar en la construc-
ción de una personalidad equilibrada de nuestros alumnos y de un 
magisterio más sensible a los intereses de los niños  y a la edad que 
representan y también enfocarnos a la construcción de un magis-
terio humanista y socialmente hablando mas cerca de los intereses 
de los ciudadanos, que al final, son los del mismo magisterio. 

Deseo terminar este capítulo, resumiendo el contenido de este 
ensayo, a efecto de tenerlo presente: En el primer capítulo doy a 
conocer en que consiste la promoción automática o expedita; en 
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el segundo se exponen algunas teorías que apoyan esta propuesta 
y en el tercero intento justificar y motivar al magisterio y las au-
toridades para que se implemente de manera oficial este modelo 
alternativo de educación primaria. Pero más bien intento motivar al 
binomio maestro-padre de familia para que se organicen y soliciten 
a las autoridades educativas que acaben con el flagelo de la repro-
bación en educación primaria y secundaria dado que ésta ya está 
tipificada en la Ley de los Derechos de los niños como un acto de 
discriminación, en virtud de que normalmente los niños reproba-
dos son aquellos menos favorecidos por las circunstancias ya sean 
sociales, culturales o naturales. Esta organización debe estar carac-
terizada por la protesta organizada y la petición de la sociedad para 
que desaparezca de manera oficial la reprobación y se reforme de 
inmediato el Acuerdo 200 relativo al tema de la evaluación, marco 
legal en donde se da ésta.

He agregado un capítulo más, la cuarta parte, que intenta ser un 
análisis de cómo se fue construyendo el modelo, es decir, de alguna 
manera su metodología y concretando documentos básicos que 
deben monitorearse de manera regular y comprometida de parte 
de la supervisión escolar y la dirección de la escuela. Estos últimos 
capítulos son breves, pero que tienen significado en cuanto que 
nos dan los caminos y las justificaciones de Estado para construir la 
niñez de México que todos queremos. Una niñez con personalidad 
feliz y confiada en los adultos, personificados en sus maestros, para 
esperar ser protagonista de su futuro.
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CAPÍTULO CUARTO

A Morelos se le conoce como el estratega militar por excelen-
cia, hombre fuerte y rudo, pero preparado académicamente como 
pocos mexicanos de su época. El siempre dijo “que sin estrategia 
y táctica no es posible alcanzar la victoria”, y precisamente en el 
modelo alternativo decimos, que sin un sistema operativo no es 
posible implantar e institucionalizar el camino eficaz para enfrentar 
los rezagos educativos actuales con éxito. 

Y me ha conmovido uno de los biógrafos del gran insurgente: Al-
fonso Hurtado Ruiz, cuando dice:
 
“Si Morelos fuera luchador , enmascarado, sin duda sería 
técnico, jamás rudo; si fuera futbolista, tendría una mez-
cla perfecta entre un duro central, un revelador medio 
campista y un portentoso y agresivo delantero; ocuparía, 
sin duda alguna, la posición (olvidada hoy en día) de “líbe-
ro” en el campo de juego”

Luego entonces, si tenemos el qué y el cómo para salir adelante, no 
nos queda más, que recordar al Libertador Hidalgo, cuando aquella 
noche aciaga del 15 de septiembre dijo:

 “Mexicanos y mexicanas, no nos queda más, que al ama-
necer, coger gachupines”  ¡Así conocía el pueblo a los españo-
les! La guerra de independencia había empezado.
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Hoy, si ustedes quieren, empezaremos la guerra en contra de la 
nociva cultura de la reprobación a nuestros inocentes niños. Tene-
mos todo para hacerlo, esta será la mejor herencia que le podemos 
legar a nuestros hijos. Es tan fácil, que lo único que vamos a perder 
es, ser el  último lugar dentro de los estados de la república en 
materia de aprendizaje y, al mismo tiempo seremos primeros en 
eficiencia terminal. 

El autor.
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SISTEMA OPERATIVO DEL MODELO ALTERNATIVO 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE SE FUNDAMENTA 

EN LA PROMOCIÓN AUTOMÁTICA ASISTIDA.

Todo propuesta requiere de un instrumento que le permita darse 
a conocer y operarse eficientemente, es decir, aplicarse de tal ma-
nera que se alcancen las metas y objetivos que promete en tiempo 
y forma. Sin este instrumento no es posible operar con éxito una 
propuesta, por ello a este capitulo lo hemos llamado Sistema opera-
tivo del modelo alternativo de educación primaria que se fundamenta 
en la promoción automática asistida.

Construir este modelo educativo no fue fácil ya que el principal 
problema que enfrentamos es la cultura de la reprobación, también 
la falta de claridad para conceptuar, por parte de los maestros, la 
figura del niño que asiste a la escuela primaria, ya que existe una 
enorme cantidad de maestros, incluidos las autoridades educativas 
elementales; pero aún más, a las propias autoridades superiores les 
cuesta trabajo entender lo que son las condiciones psicológicas, 
físicas, social-culturales y filosóficas de los niños de educación pri-
maria. Este atraso para entender a esta categoría de niños puede 
ser una de la principales causas del rezago educativo en este nivel, 
independientemente de la calidad del servicio, donde también es 
responsable la autoridad por no querer tomar las medidas urgen-
tes necesarias; se entiende que para no chocar con las posiciones 
contrarias del sindicalismo, que aparentemente piensa solo en los 
intereses de los trabajadores que, aunque es su obligación, es más 
obligado pensar en México. Valdría la pena pensar en la supervisión 
escolar de confianza; asimismo incluir a directores escolares y jefes 
de sector en esta dinámica.

Parece ser que también las autoridades educativas no están prepa-
radas para aceptar medidas novedosas que aplican con éxito edu-
cadores sin elevados rangos académicos, porque solo se apoyan en 
sus experiencias personales. 
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A nuestro juicio, esta propuesta enfrenta resistencias mayores de 
parte de las autoridades educativas superiores porque descubre 
detalles de omisión y desarticulación  de parte de ellas; medidas 
como la figura de maestro por ciclo se podría oficializar sin el me-
nor problema, porque la estructura de Plan y programas que están 
estructurados por ciclo lo permite y exige, dejando los ajustes solo 
donde existan escuelas unitarias y hasta de cuatro o cinco maes-
tros, que podrían tener problemas para rotar al personal como lo 
pide la propuesta.  

Sin embargo en las escuelas unitarias o de hasta cuatro maestros 
existen otras formas de aplicar la currícula; también sería muy fácil 
decidir enviar mobiliario con enfoque constructivista, que no es 
otro que mesas y sillas, ya que el presupuesto se acuerda cada 
año y debe de ejercerse, pero aun no se sabe en los niveles de 
autoridad de educación en Guerrero cual es el mobiliario que se 
necesita para construir los conocimientos de manera colegiada, y 
esta es una omisión, porque de que saben cual es el tipo de mo-
biliario adecuado, claro que lo saben, existen una buena cantidad 
de gente preparada en sus filas . Un problema que también está 
en manos de las autoridades superiores es la creación de las plazas 
para bibliotecas y la construcción del mismo edificio, o en su caso 
la adaptación de aulas que ya existen pero que se ocupan para 
cualquier cosa, menos como bibliotecas.

En manos de los maestros está la promoción automática asistida, 
la planeación didáctica y la capacitación y actualización permanen-
te. Efectivamente tres líneas estratégicas que integran el modelo 
alternativo están en manos del gobierno y tres en manos de los 
maestros, incluidos, por supuesto, los directores, supervisores y je-
fes de sector. Estoy seguro de que si las autoridades aceptaran el 
reto de operar este modelo, los niveles académicos de este nivel 
se ubicarían en los próximos seis años entre los primeros quince 
de los estados de la república. Nuestro Estado ocupa actualmente 
el último lugar en el concierto de las Entidades. Una vez hechas 
las reflexiones anteriores iniciaremos la descripción de este tan 
importante apartado.
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Como ya se plantea líneas arriba, lo ideal sería que las autorida-
des educativas abanderaran el modelo, porque es en si mismo una 
bandera, una causa que tiene el propósito humanitario de rescatar 
los casi cincuenta mil niños que año con año son reprobados en 
Guerrero; pero si se mantuvieran como hasta la fecha, ausentes de 
este compromiso, pues el siguiente punto se describe a partir de 
lo que se puede hacer desde las Jefaturas de sector, supervisiones 
y centros escolares.

En primer lugar se tiene que armar un equipo de asesores técnicos 
que socializan el modelo entre ellos, y más tarde lo den a conocer a 
los supervisores y directores. El propósito fundamental de esta so-
cialización es de que los cuadros directivos tomen el modelo como 
una causa personal, y para esto no existe ningún problema, porque 
el modelo es en si una bandera de equidad que apoya a los niños 
con mayores problemas de aprendiza, les fortalece su autoestima 
y los inserta de manera permanente en su propia generación. El 
marco teórico del modelo es este propio documento, o sea que, 
es este documento el que se tendrá que socializar debidamente 
en sesiones de dos horas durante tres días, cuando menos. Porque 
el modelo contiene seis líneas estratégicas y se calcula que para 
socializar cada línea se necesitan cuando menos dos horas. Para 
operar el modelo con mayor eficiencia y responsabilidad en el Sec-
tor 05 se designo un responsable de zona con la denominación de 
“Acompañante”, asesores con una gran preparación que los hace 
capaces de resolver cualquier problema que planteen los maestros 
al respecto. De este mismo modo se propone que se haga en to-
dos los sectores, es decir, que en cada sector exista un asesor para 
cada una de las zonas escolares que existan en su interior ; y esto es 
posible en la mayoría de los sectores, si no es que en todos, porque 
en las cabeceras de zona normalmente en nuestra Entidad hay 
grupos con pocos alumnos. Un ejemplo de esto es lo que declara 
continuamente el Jefe del Sector 06, cuando se queja de que en el 
sector a su cargo sobran 500 maestros de grupo. Si en este sector 
existen 13 zonas escolares, bueno, pues le sobrarían 487 maestros 
todavía, que los pueden comisionar en otras actividades o en otros 
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sectores donde se haga necesario para aplicar el modelo alterna-
tivo. Pero este es solo un ejemplo de que hay personal capacitado 
para implantar este modelo educativo, a estos 500 maestros que 
sobran en el sector 06, con cabecera en Acapulco, Gro., se le pue-
den agregar los doscientos maestros que laboran el ProNAP, mas 
los otros 300 que laboran en educación especial; mas los otros 50 
que laboran en PNL, mas, etc. etc.

En síntesis, el personal de asesoría ya existe, solo es cuestión de to-
marlo a donde se encuentra. Este es el primer paso. Estructurar un 
curso breve para dar a conocer el modelo, socializarlo e introdu-
cirlo a cada uno de los centros escolares, es decir ; capacitar como 
siguiente paso a los maestros de grupo.

En segundo lugar el modelo tiene que monitorearse dos veces al 
año, durante los tres primeros o más años donde sea necesario, 
después podría ser una vez al año, a medio curso. Este monito-
reo forma parte de un programa anual de acompañamiento que 
contiene además otras actividades que incluyen revisión de listas 
de alumnos con problemas de aprendizaje, planes de rescate de 
estos niños, asesoría personalizada como algunos maestros lo so-
licitan, platicas, conferencias, películas, etc. Como se ve, los aseso-
res laboran con una intensidad  por demás admirable, dado  que, 
aparte de monitorear, tienen algunas otra tareas que cumplir en las 
jefaturas de sector, como encargados de PNL, PEC, APC, PAREIB, 
DIA, PADRES DE FAMILIA, Etc. En el documento se anexan los 
instrumentos que se utilizan para monitorear cada una de las líneas 
estratégicas y en el se mide de manera prioritaria la calidad directi-
va.  Se detecta de inmediato que cuadro directivo está a la altura y 
se da In situ la instrucción al supervisor para que tome las medidas 
necesarias urgentes, a efecto de que el centro escolar lo encabece un 
líder capaz y responsable. También permite el monitoreo detectar 
de inmediato el grado de eficiencia y responsabilidad del maestros 
de grupo y el supervisor de zona. 

La experiencia de pilotear este modelo durante varios años nos ha 
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dado la oportunidad de saber que los maestros que mas reprueban 
son los que no planean, que acostumbran llegar tarde, que se autocali-
fican como los mas preparados (en algunas ocasiones presentan docu-
mentación de postgrado, pero que no se refleja en su práctica docen-
te). También encontramos a los maestros compulsivos que rechazan la 
propuesta antes de conocerla y la descalifican a pesar de que algunos 
de ellos son cuadros directivos, y que les podría servir de referencia 
para resolver el mismo problema que tienen entre sus manos y que se 
les paga para ello, me refiero al problema de la reprobación y la mejo-
ra de resultados académicos, entre otros. Saber esto facilita el trabajo 
porque obliga a la autoridad inmediata superior a tomar medidas, 
aunque algunas veces no lo quieran hacer. En los recorridos nos 
hemos encontrado directores que permiten que haya maestros 
de esta clase, que no planean, que no tienen la menor iniciativa 
para arreglar sus aulas, sus jardines, mucho menos para tomar un 
martillo y un clavo para colgar algún material didáctico y, cuando se 
les pregunta que es lo que han hecho nos comentan que nada, que 
el maestro en cuestión es influyente, que no se puede hacer nada 
para mejorar su práctica docente. Estos directores, los permisivos, 
son aquellos que tampoco tienen iniciativa y mientras los demás 
maestros no protestan por las canonjías que le brinda a su compa-
ñero irresponsable, él no hace nada.

El monitoreo es básico para el éxito de este modelo educativo, que 
como ya dijimos tiene como propósito fundamental lograr que los 
maestros de grupo y el director de la escuela tomen conciencia de 
cómo los niños deben construir el conocimiento de manera cole-
giada, es decir, de cómo apoyándose en los postulados del cons-
tructivismo y la psicogenética cada alumno, a su debido tiempo, po-
drá construir el conocimiento planeado por el maestros de grupo 
en su planeación didáctica. Este propósito, el de no reprobar a un 
solo alumno a estas alturas ya les ha que dado claro porqué; como 
lo subrayo, el alumno de primaria no esta compitiendo para un 
puesto en la Nasa, ni en la real Academia Española; sino porque es 
un ser en estado de formación y la reprobación deforma y afecta 
su autoestima principalmente. También es importante mencionar 
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que el Sector, a través de su acompañamiento, monitorea solo el 
20% de los maestros de grupo, pero también lo hace al 100% de 
los directores y al propio supervisor de zona; cada uno de ellos 
tienen sus propios instrumentos de evaluación elaborados por la 
Jefatura. El supervisor y su equipo de asesores monitorean al 80% 
de los maestros y en su caso, también a los directores. En realidad 
la responsabilidad de monitorear es del supervisor, pero por expe-
riencia se sabe que la inmensa mayoría de los supervisores no lo 
hace con la eficacia que se debe, pero no lo hace bien porque no 
sepan hacerlo, sino porque la autoridad superior no tiene la capa-
cidad para apoyar a la supervisión escolar para que se desempeñe 
con eficacia ante el tema de la supervisión escolar. El monitoreo 
es una decisión delicada porque al efectuarlo se tienen que tomar 
medidas de autoridad en el acto donde se considera urgente y 
necesario y ejercer la autoridad implica para muchos superviso-
res un acto que no tiene el apoyo de las autoridades superiores. 
Argumentan que cuando lo han hecho los maestros se refugian 
en alguna autoridad que termina resolviendo mejorarlos en lugar 
de castigarlos y por eso la mayoría de los supervisores se niega a 
aplicar el reglamento en este caso. Por eso es tan importante el 
monitoreo, porque uno de sus impactos da precisamente en la 
autoridad moral del supervisor, que se refuerza y estimula a actuar 
conforme a su nombramiento.

 A continuación se mencionan los documentos que se monitorean 
por categorías.

A los maestros de grupo:

1. Lista de asistencia. 

2. Plan estratégico áulico a dos años, período del ciclo 
que atenderá a los mismos alumnos en la misma aula. 

3. Planeación didáctica que contemple los tres momentos 
metodológicos del aprendizaje y la estrategia para la 
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aplicación de los contenidos curriculares diferenciados 
para los alumnos con problemas de aprendizaje, que 
normalmente no pasan de tres por cada 25 alumnos. 

4. La lista de los alumnos con problemas de 
aprendizaje y sus respectivos planes de resca-
te, los modelos se encuentran en los anexos. 

5. La ficha evolutiva de cada uno de sus alumnos.  

6. El directorio de los padres de familia que debe contener su 
dirección, teléfonos, lugar de trabajo del padre y de la ma-
dre, un responsable adulto en ausencia de los padres, etc. 

7. Medidas y acciones para transformar, con el apoyo de 
los padres de familia, el mobiliario tradicional con que 
cuenta su salón por uno con enfoque constructivista. 

8. Se monitorea si labora por ciclo y si no 
lo hace se le instruye al director para que 
tome las medidas necesarios para su efecto. 

9. Se revisa si lleva a cabo la lectura por pla-
cer cuando menos tres veces a la semana du-
rante media hora. Y si para esto acude al espa-
cio patrimonial de la cultura o lo hace en el aula. 

10. Algunas acciones generales que se enmarcan en la éti-
ca profesional y en el marco de la rendición de cuentas, 
como su forma de vestir, si fuma delante de los niños, 
o si toma alimentos delante de ellos. También sobre 
su colaboración en equipo y su asistencia regular en la 
escuela. Se tiene especial cuidado en revisar sus convo-
catorias a reunión bimestral con sus padres de familia 
para dar a conocer los resultados del bimestre anterior 
y los acuerdos para el siguiente.
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A los directores:

1. Los planes de rescate para atender a los alumnos con 
problemas de aprendizaje, la lista de ellos y el directo-
rio de los padres de familia de sus alumnos todos, no 
solo de los que tienen problemas, pero se tendrá cui-
dado de que estén separados para su mejor ubicación. 

2. El libro de actas y acuerdos, el de entradas y sa-
lidas y los reportes mensuales a la supervisión 
de las faltas y asistencias de los maestros de gru-
po. Medida que tiene el propósito de premiar a 
los más cumplidos y dar atención especial a los 
que no entran en el ritmo de trabajo esperado. 

3. El registro de los maestros que cumplen correctamen-
te con la planeación didáctica (avance programático) y 
los que no lo hacen; y una explicación (expedientes) 
de lo que hace para que los que no cumplan lo hagan. 

4. Las medidas tomadas para la operación de las lí-
neas estratégicas, es decir ; qué hace para implan-
tar la figura del maestro por ciclo, qué para la 
transformación del mobiliario escolar y la cons-
trucción del espacio patrimonial de la cultura. 

5. Los acuerdos que toman el colegio de maes-
tros con los padres de familia cada bimestre. 

6. Algunos otros asuntos de carácter administrativo y la-
boral como son: maestros desadaptados que abusan 
de su autoridad con sus alumnos y padres de familia, 
padres inconformes, espacios construidos reciente-
mente, campañas  de limpieza, salud, etc. promovidas.
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A los Supervisores de zona escolar.

1. Medidas para promover los espacios patrimoniales de la 
cultura; la transformación y uso del mobiliario escolar tra-
dicional por uno con enfoque constructivista; implantar la 
figura del maestro por ciclo.  (Se revisan actas y acuerdos);  

2. Medidas para instituir la planeación estratégica (a seis 
años) y la táctica (de un año, conocida como plan anual de 
trabajo); y también la planeación didáctica que contem-
ple los tres momentos metodológicos (análisis del con-
tenido, conclusiones dirigidas por el maestro de grupo 
y evaluación) y la aplicación de la currícula diferenciada. 

3. Calendario de reuniones para la rendi-
ción de cuentas bimestral y sus resultados. 

4. Programa anual de las obras materiales programa-
das para realizarse en el presente ciclo escolar, con 
cualquier tipo de financiamiento; esto para que el su-
pervisor tenga una panorámica de la ruta de trans-
formación de la infraestructura de la zona a su cargo. 

5. El calendario de cada una de las escuelas de los pro-
gramas socio-culturales que cada una de ellas reali-
zará a lo largo de todo el Año, con el propósito de 
fomentar el arraigo con la comunidad, la cultura y las 
buenas relaciones. Se propone que estos programas 
se realicen en horarios que permitan que la mayo-
ría de los padres asistan y se les piden tres al menos. 

6. Medidas para promover la puntualidad y asis-
tencia del personal a su cargo en la supervisión 
y en cada una de las escuelas de la zona escolar. 

7. Libro de actas y acuerdos y toda la documentación 
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que se crea necesaria como los datos estadísticos bi-
mestrales, actas auxiliares de acuerdos, convenios, etc. 

8. Copia del corte de caja bimestral del movimiento de 
fondos de los centros escolares a su cargo. Se ha ins-
truido para que todos los maestros de las escuelas ten-
gan copia de este corte de caja y se enteren de lo que 
pasa con los fondos que se recaudan.

En tercer lugar, como lo contempla el programa anual de acompa-
ñamiento, se sintetizan todas estas actividades en informes parciales 
y finales que se socializan en reuniones de consejo en el sector, con 
la supervisión de la dirección General de educación primaria. De 
estas reuniones surge un diagnóstico que nos permite elaborar el 
nuevo plan anual de actividades, que forma parte del plan estratégi-
co a largo plazo, en el que va montado el modelo alternativo y que, 
como lo hemos señalado tienes rutas críticas precisas para cada 
una de las líneas torales del modelo. Una de ellas, que es la ruta de 
la abolición de la reprobación, en este sector ha tocado casi la meta 
de cero, estamos aún, en este momento, en el ciclo escolar 2004-
2005, en 1.32%. Se espera para el próximo año, 2005-2006, bajar 
cuando menos .5 punto. Quiero apuntar en este párrafo, a manera 
de observación, que en este ciclo escolar 2005-2006, se decidió 
actualizar el PETE, a efecto de sincronizarlo con el plan de gobier-
no del Estado y en su caso con el Plan sectorial de la secretaría de 
educación en Guerrero, que tiene el mismo período de aplicación, 
de 2005 al 2011, cuando termina su gestión el actual gobierno que 
encabeza el contador público Carlos Zeferino Torreblanca Galindo.

Ya se ha mencionado que la jefatura de sector se debe considerar 
como una unidad de desarrollo educativo, en virtud de que a su 
interior se pueden cuantificar y cualificar las acciones que se aplican 
para alcanzar los objetivos y las metas programadas y el objetivo 
fundamental es que los alumnos cuando hayan terminado este ni-
vel sean capaces de enfrentar lo que sigue de su vida con éxito y 
para ello, la aplicación del modelo alternativo no se propone otra 
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cosa que no sea justamente, lo que propone la legislación nacional 
y local en materia educativa. Agrego los artículos 7° de la Ley de 
Educación del Estado de Guerrero y lo que dicta el 3°. Constitucio-
nal. Y lo agrego convencido de que si no se toman medidas como 
esta, la de aplicar experiencias exitosas como el modelo alternativo 
no saldremos los guerrerenses del cabús del desarrollo.  

ARTICULO 7o.- La educación que imparta el Estado (De Gue-
rrero), sus organismos descentralizados y desconcentrados, los es-
tablecimientos públicos de bienestar social y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios 
tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del 
artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, los siguientes:
 
I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo para que ejerza 
plenamente sus capacidades humanas.
 
II.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimien-
tos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión crí-
ticos.
 
III.- Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el 
aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones na-
cionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades 
culturales de las diversas regiones del Estado.
 
 IV.- Promover, mediante la enseñanza de la lengua nacional -el es-
pañol-, un idioma común para todos los mexicanos, sin menoscabo 
de proteger y promover el desarrollo de las lenguas indígenas.
 
V.- Difundir el conocimiento y práctica de la democracia como for-
ma de gobierno y convivencia que permita a todos participar en la 
toma de decisiones para mejoramiento de la sociedad.
 
VI.- Promover el valor de la justicia, la observancia de la Ley, la 
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igualdad de los individuos ante ésta, y propiciar el conocimiento de 
los derechos humanos y el respeto a los mismos.
 
VII.- Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innova-
ción científica y tecnológica.
 
VIII.- Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el en-
riquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura 
universal, en especial de aquellos que constituyen el patrimonio 
cultural de la Nación y de nuestro Estado.
 
IX.- Estimular la educación física y la práctica del deporte.
 
X.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear 
conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar 
y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del res-
peto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo 
a los vicios.
 
XI.- Hacer conciencia de la necesidad de un aprovechamiento ra-
cional de los recursos naturales y de la protección del ambiente, y
 
XII.- Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el ahorro y el 
bienestar general.

Artículo 3o. De La Constitución Política De Los Estados Unidos 
Mexicanos: (En el planteamiento general y en el primer inciso se 
encuentran los fines y objetivos fundamentales). 

La educación que imparta el Estado-Federación, Estados, Munici-
pios- tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del 
ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la 
conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en 
la justicia: 

 I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, el crite-
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rio que orientará a dicha educación se mantendrá por completo 
ajeno a cualquier doctrina religiosa y, basado en los resultados del 
progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las 
servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además: 

a. Será democrático, considerando a la democracia no solamente 
como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un 
sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, 
social y cultural del pueblo; 

b. Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- aten-
derá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento 
de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia polí-
tica, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la 
continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y 

 c. Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los ele-
mentos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con 
el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, 
la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cui-
dado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad 
de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de ra-
zas, de sectas, de grupos, de sexos o de individuos; 

Insisto, después leer con mucho cuidado los artículos 7° del la Ley 
de educación en Guerrero y el 3° Constitucional, que, los fines 
y objetivos de la educación en nuestro estado y en nuestro país 
jamás se podrán concretar si no se cuenta con mobiliario con en-
foque constructivista, se labora por ciclo y se fomenta la cultura de 
la cultura desde la escuela primaria, a partir de la apertura de los 
espacios patrimoniales de la cultura, comúnmente llamados biblio-
tecas en cada escuela de cuando menos seis maestros de grupo. 
Porque?.- Porque no hay suficientes maestros especializados y esta 
tarea la tenemos que realizar con lo que se cuenta, y con lo que se 
cuenta en la mayoría de los grupos es con un maestro de grupo 
que tiene la capacidad y la preparación para ser al mismo tiempo 
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como responsable del grupo, maestro de educación física, espe-
cial, inglés y computación. El modelo al contemplar este propósito 
contribuye con la profesionalización del docente y toca al modelo 
actual en una de sus grandes debilidades, porque está comproba-
do que no se han elevado los indicadores con tanto maestros de 
apoyo y consecuentemente con tanto gasto adicional para atender 
un grupo de 25 -40 alumnos que están en estado de formación y 
que lo que mas requieren es un trato o una clase que tenga en el 
centro eso, un enfoque formativo, y para ello, tengo que reiterar, no 
se necesita hacer  tantos gastos. El sistema educativo de educación 
primaria necesita orientar el gasto más en infraestructura, apoyos 
didácticos y estímulos a los maestros y cuadros directivos.

Los planteamientos constitucionales se pueden lograr con bastante 
facilidad si la jefatura de sector se moderniza y se le da la capaci-
tación adecuada para responder a los fines para lo que fue creada; 
que no es otro que, el de acercar el nivel de autoridad a la ciu-
dadanía, en concreto a los padres de familia, alumnos y maestros, 
además de los cuadros directivos de menor jerarquía como son los 
directores escolares y los supervisores de zona escolar. Y se debe 
transformar para aplicar con éxito este modelo alternativo o el 
que sea, porque de otro modo seguirá sin funcionar, como es su 
propósito, el área de supervisión. Los padres de familia ya quieren 
ver resultados, Ver maestros decentes, preparados, comprometidos 
y solidarios con la sociedad a la que pertenecen a través de su 
apostolado.

En cuarto lugar y último, este sistema operativo, como lo mencio-
namos ya, es valioso porque fomenta la investigación y el desarrollo, 
porque acerca al maestro de inmediato a las teorías mas modernas 
de la educación, y sus instrumentos prácticos para alcanzar los fines, 
objetivos y metas educativos. Fomenta el trabajo en equipo y un 
sistema escolar que humaniza al personal, que ahora voltea los ojos 
hacía puntos de la ética que ya había olvidado; el buen trato a sus 
alumnos y padres de familia le retribuye el lugar perdido, le reinstala 
como el profesional sencillo y sabio que se suma a los esfuerzos de 
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la comunidad con ahínco y voluntad de cambio y transformación.
Incluir este apartado que intenta describir a grandes rasgos el ca-
rácter metodológico del modelo en cuanto a que:

1. Cuenta con un universo propio, que no es otro 
que el conjunto de escuelas del sector 05 de edu-
cación primaria, actualmente son 150, que son ad-
ministradas por once supervisores, en once zonas 
escolares. Los maestros de grupo pasan los 1250. 

2. Existe un marco teórico amplio y profundo que funda-
menta la propuesta. Aquí solo se dan algunos referentes, 
en realidad la propuesta puede enriquecerse mucho más. 

3. Es económicamente viable y hasta productivo, porque 
permite canalizar y reasignar recursos humanos y 
materiales. 

4. Se justifica plenamente por la necesidad de salir del 
cabús del desarrollo. 

5. El personal asignado para su monitoreo, evaluación y se-
guimiento es preparado y capaz de enfrentar cualquier 
duda sobre la marcha, respondiendo con eficacia y con 
oportunidad hasta la más grande incidencia negativa. 

6. El personal, profesores, directores y superviso-
res con que cuenta el sector 05, no es considera-
do como excepcional; es igual o parecido al que la-
bora en cualquier otro sector de la Entidad, por 
eso los resultados son valiosos y se pueden prede-
cir para cualquier entorno de educación primaria. 

7. No se usa material escolar excluyente, es el mismo 
que da la secretaría del ramo, a través de los órga-
nos correspondientes, libros de texto, por ejemplo, etc. 



8. En fin, se tiene objetivo y camino a seguir, pero también 
estrategia.  No se camina a siegas ni a tontas.



143 

Modelo alternativo de educación primaria 
Ensayo

ANEXOS
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
DEPARTAMENTO DE PRIMARIA FORMAL
SUBJEFATURA DE PROYECTOS ACADÉMICOS

Sector escolar No. 05
Acapulco, Gro.

Programa de acompañamiento académico de  los asesores Técni-
co-Pedagógicos del Sector 05 de educación primaria, al supervisor 
y los grupos técnicos de las distintas zonas escolares de este sector 
educativo, a desarrollar durante el ciclo escolar 2005-2006.

PROPÓSITOS: • Fortalecer la función de la supervisión y de la 
dirección escolar. 

• Participar en los procesos de acompañamiento 
de las líneas estratégicas del modelo alternativo de 
Educación Primaria.

•Apoyar las estrategias y acciones tendientes a 
mejorar los indicadores de rezago educativo.

MECÁNICA DE OPERACIÓN:

PERIODOS:
1.- Del  15 
de agosto al 15 
de septiembre  
de 2005

ACCIONES:
Programar reuniones con los supervisores 
de zona  para presentarse con los direc-
tores y darles a conocer el plan de trabajo, 
informándoles del recorrido que harán a 
los centros escolares, en este periodo, para 
censar los logros a la fecha sobre las líneas 
estratégicas: mobiliario constructivista, espa-
cio patrimonial de la cultura, maestros por 
ciclo, y numero de candidatos a reprobar  y 
estrategias para rescatarlos, e informar a la 
jefatura los resultados.
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2.- Del 16 al 26 
de septiembre de 2005.

Revisar el plan estratégico de la zona es-
colar y el de cada una de las escuelas, con 
el propósito de determinar si no necesi-
tan actualizarse y con ello elaborar el plan 
anual de trabajo de la zona escolar y el 
de cada escuela, acordes con el del sec-
tor y lograr con ello la deseada alineación 
y coincidencias de las líneas estratégicas 
básicas.

3.- Del 27 al 30 de 
septiembre de 2005

Colaborar con la jefatura de sector en 
la elaboración del plan anual de trabajo, 
mismo que se tiene que entregar a la di-
rección general el 30 de septiembre de 
2005.

4.- Del 3 de octubre 
al 15 de noviembre de 
2005

Recabar las listas de alumnos con proble-
mas de aprendizaje, y apoyar y asesorar a 
las supervisiones escolares en materia de 
comprensión del modelo alternativo de 
educación primaria, con aquellos maes-
tros  que tengan problemas para enten-
der su enfoque humanitario y la repro-
bación como un acto de discriminación 
social.

5.- Del 16.  de noviem-
bre al 15 de diciembre 
del 2005

Primer monitoreo de los documentos 
básicos al 20% del personal docente y 
100% del directivo y seguimiento de las 
líneas de acción  del plan estratégico de 
transformación del sector, zonas y centros 
escolares, así como también verificar que 
el  80% del  personal docente restante 
sea monitoreado por el supervisor de la 
zona y su grupo técnico de apoyo.
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6.- Del 9  de enero al 
28 de febrero de 2006

Reunión con directores de escuela para 
la segunda revisión de las listas de los 
alumnos con problemas de aprendizaje y 
estrategias de atención  para observar la 
reducción de alumnos con problemas de 
aprendizaje y un acercamiento sobre el 
porcentaje de reprobación de cada uno 
de los maestros de grupo. 

7.- Del 1º. al 31 
de marzo  de 2006

Segundo monitoreo de los documentos 
básicos al 20% de los maestros de grupo 
y al 100% del personal directivo.

8.- Del 1º. de abril 
al 30 de mayo  de 2006

Reunión con directores de escuela para 
la tercera revisión de las listas de alumnos 
con problemas de aprendizaje y el plan 
para rescatarlos de la reprobación, de 
cada uno de los maestros de grupo que 
aun reprueban. En este período ya debe-
rán tener también las listas, por escuela de 
los maestros de grupo que no reproba-
ran un solo alumno y que son candidatos 
a recibir el reconocimiento por su labor 
altruista y humanitaria en la conducción 
de su grupo, sin menoscabo del aprove-
chamiento escolar. 

9.- Del 10 al 20 
de junio  de 2006

Participar  con el supervisor en  las reu-
niones de rendición de cuentas a nivel de 
consejo técnico de zona, calendarizándola 
con anticipación para que el jefe de sec-
tor asista. 
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10.- Del 21 del junio 
del 2006 en adelante

Concentrar la información a la jefatura de 
sector para elaborar los informes y reco-
nocimientos correspondientes.

INDICADORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:     

Los indicadores y criterios de evaluación diseñados para este pro-
ceso se encuentran en los instrumentos que se utilizan en los mo-
nitoreos que se realizan a los supervisores, directores y maestros 
de grupo en los períodos señalados en este programa de acom-
pañamiento;  y guardan una estrecha relación de correspondencia 
con los objetivos, metas, estrategias y acciones genéricas y específi-
cas del plan estratégico de transformación de sector, zona y escuela.

Se espera que a partir de estos procesos el grupo técnico de la su-
pervisión de zona y la dirección escolar asuman su responsabilidad 
y absorban el 100% de los trabajos a realizarse consecuentemente.

OBSERVACIONES:

Se hace la aclaración que este programa de acompañamiento no 
sustituye a los demás  programas y proyectos de apoyo educativo 
ni constituye una carga administrativa mas a las actividades que por 
obligación desarrollamos, sino que constituyen una forma organiza-
da y sistematizada de seguimiento y evaluación del plan estratégico 
de transformación  de gestión escolar  que compartimos a nivel de 
sector escolar. 

Los demás programas y proyectos se deben articular como unidad 
en los planes estratégicos de los diferentes niveles y modalidades.

Acapulco, gro., agosto de 2005.
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MODELO DE PLAN INDIVIDUAL PARA ATENDER ALUMNOS
CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE

NOMBRE DEL ALUMNO:  ________________________________________

GRADO Y GRUPO: ______________ NUEVO INGRESO:_______________    
    
REPETIDOR: __________ MISMA ESCUELA: __________ OTRA: _________

ESCUELA, CLAVE  Y  TURNO: _____________________________________

ZONA ESCOLAR: _______________________________________________

Problema Causas Estrategias para 
Su atención

Tiempo de ejecución:

(Nombre y firma del Maestro 
de Grupo)

(Nombre y firma del Director 
de la Esc.)
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FICHA EVOLUTIVA
NOMBRE DEL ALUMNO: _________________________________________ 
GRADO __________ GRUPO ___________
RESULTADOS DEL EXAMEN DE DIAGNÓSTICO:

Fecha:____de_______de 200_____.

OBSERVACIONES.- _____________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

FECHA:____DE_______DEL 200____.
ESTRATEGIAS PARA  SU ATENCIÓN _______________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

OBSERVACIONES  PRIMER BIMESTRE.-                                                                                                  
FECHA:____DE_______DEL 200____.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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FECHA:____DE_______DEL 200____.
OBSERVACIONES  SEGUNDO  BIMESTRE.- _________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

FECHA:____DE_______DEL 200____.
OBSERVACIONES TERCER BIMESTRE.- ______________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

FECHA:____DE_______DEL 200____.
OBSERVACIONES CUARTO BIMESTRE .- ____________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

FECHA:____DE_______DEL 200____.

OBSERVACIONES QUINTO BIMESTRE.- ____________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

FECHA:____DE_______DEL 200____.
OBSERVACIONES GENERALES: ___________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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MODELO DE FICHA DE IDENTIFICACIÓN  
DEL	ALUMNO	(A)

ESCUELA:_______________TURNO:________C.C.T._______________

UBICACIÒN:________________________________________________ 
CALLE:_________________No.________COLONIA:________________                                  
TELÉFONO:_____________CÓDIGO POSTAL: _____POBLACIÓN ____

DATOS DEL MAESTRO 
NOMBRE :_________________________________________________
GRADO______ GRUPO:_____

DATOS DE L ALUMNO:
NOMBRE:  _________________________________________ APELLIDO PA-
TERNO  ___________________________
APELLIDO MATERNO_______________________________________
FECHA DE  NAC.:    AÑO______ MES______ DÍA______  EDAD_______  
LUGAR DE NACIMIENTO: ________________________________________
DOMICILIO  PARTICULAR:____________________________________
TELÉFONO ______________
TALLA: ALTURA________  PESO________.

OTROS MIEMBROS QUE VIVEN EN SU HOGAR

MENCIONE SI EL NIÑO (A) PADECE ALGUNA ENFERMEDAD (SI)  (NO) 
ESPECIFIQUE: __________________________________________________
______________________________________________________________

MARQUE SI EL NIÑO (A)  ES ALÉRGICO A ALGÚN MEDICAMENTO,  ESPE-
CIFIQUE ______________________________________________________
______________________________________________________________

EN EL TRANSCURSO DE SU VIDA  SUFRIÓ ALGÚN ACCIDENTE DESCRÍ-
BALO_________________________________________________________
______________________________________________________________
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BREVEMENTE DESCRIBA A SU HIJO ¿ COMO ES SU CARÁCTER?, ¿CÓMO 
SE COMPORTA EN  SU  CASA.____________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

LUGAR Y FECHA:________________________

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFOS  
DEL CIUDADANO PADRE DE FAMILIA

PROFR.(A) DE GRUPO

(NOMBRE Y FIRMA)

DIRECTOR(A)  DE LA ESCUELA

(NOMBRE , FIRMA Y SELLO)
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ZONA ESCOLAR:__________SUPERVISOR:_________________________

CLAVE:__________________UBICACIÓN: ___________________________
CICLO ESCOLAR 2005-2006

ACUERDOS Y MEDIDAS TOMADAS POR EL CONSEJO TECNI-
CO CONSULTIVO DE LA ZONA ESCOLAR  PARA  LA CONS-
TITUCION Y OPERACIÓN DEL ProEsCAP (PROGRAMA ESCO-
LAR DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION PERMANENTE), 
EN LAS ESCUELAS QUE LE PERTENECEN.

FECHA DE LOS ACUERDOS: _____________________                                                

En las oficinas de la supervisión escolar, se reunieron los Directores 
de las escuelas pertenecientes a la zona escolar No. ______ para 
tratar los siguientes asuntos de la agenda del día:

1.- Pase de lista
2.- Lectura del acta anterior
3.- Análisis de los beneficios que recibe la comunidad escolar 
con la constitución y operación del  Programa Escolar de Ca-
pacitación y Actualización Permanente (ProEsCAP) en cada 
uno de los centros escolares correspondientes a esta zona 
escolar. 
4.- Medidas para constituir y operar en cada una de las es-
cuelas de la zona  el Programa Escolar de Capacitación y 
Actualización Permanente (ProEsCAP) .
5.- Clausura de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Una vez hecho el pase de lista y leída el acta anterior de acuer-
dos por el Secretario del Consejo, El Supervisor tomó la palabra 
para SOCIALIZAR con los presentes, de los beneficios que trae 
a la educación que brinda  a las escuelas de la zona escolar, que 
èl preside, la constitución y operación permanente del ProEsCAP, 
en virtud de que es la base para resolver de forma colegiada los 
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problemas de carácter técnico-pedagógico que suceden en el aula, 
pero también de ser la oportunidad para actualizarse en temas de 
actualidad como computación, enciclomedia, con el apoyo de los 
compañeros mas preparados o de entidades externas preparadas 
para ello, dando cumplimiento con ello a los postulados del Art. 3º. 
Constitucional, la Ley General de Educación y acuerdos emitidos 
por la secretaría del ramo al respecto.

A continuación se tomaron los siguientes acuerdos para la consti-
tución y operación del ProEsCAP.

ACUERDOS:

1.- A partir de la fecha y en un plazo no mayor de treinta días se 
constituirán en cada escuela de la zona escolar, el organismo de-
nominado ProEsCAP, que tiene como objetivo resolver problemas 
de actualización y capacitación sobre la materia de nuestro trabajo. 
También para estar a la altura de las instituciones educativas que 
cuentan con esta herramienta técnica que permite a los docentes 
de la misma, elevar su nivel profesional y académico y caracterizar 
a la escuela como un centro de desarrollo del saber y la ciencia a 
favor de los alumnos bajo nuestra responsabilidad.

2.- La sociedad de padres de familia de cada escuela contribuirá en 
la medida de sus posibilidades para este objetivo, sobre todo en 
materia de construir o adaptar, si ya existe, un espacio adecuado 
para este propósito. En algunos casos ya existen aulas multimedia 
con equipo electrónico para este fin.

3.- La dirección escolar en coordinación con la supervisión soli-
citará a las instancias correspondientes la asesoría necesaria para 
conocer las bases y mecanismos de operación de este organismo, 
sobre todo para conocer de qué manera podrán cumplir la meta 
de llevar a cabo, al menos, en cada ciclo escolar, dos cursos breves 
de capacitación y cómo elaborar antologías y cursos generados por 
ellos mismo.
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4.- Los directores de escuela, por su cuenta, una vez convencidos 
de que esta medida es de gran  ayuda para ellos en materia de 
resultados, llevarán a cabo con los maestros de grupo las acciones 
necesarias (información clara y precisa) para alcanzar este objetivo, 
ya que se tienen noticias de que en otros centros escolares ellos, 
los maestros, han sido clave para alcanzar este fin.

Se levanta la sesión en la fecha arriba señalada, firmando los pre-
sentes de enterados, enviando copia de la presente a la Dirección 
General de Educación Primaria  y la jefatura de sector.

LOS DIRECTORES: FIRMAS

CERTIFICAN

EL SECRETARIO DEL CONSEJO TECNICO,

NOMBRE Y FIRMA

EL SUPERVISOR DE LA ZONA ESCOLAR,

NOMBRE Y FIRMA

C.- Para la Jefatura de Sector
C.- Para la Dirección General de Educación Primaria, Chilpancingo, Gro.
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ZONA ESCOLAR:__________SUPERVISOR:_________________________

CLAVE:__________________UBICACIÓN: ___________________________
CICLO ESCOLAR 2005-2006

ACUERDOS Y MEDIDAS TOMADAS POR EL CONSEJO TÉCNI-
CO CONSULTIVO DE LA ZONA ESCOLAR  PARA IMPLAN-

TAR LA FIGURA DE MAESTRO POR CICLO.

FECHA DE LOS ACUERDOS: _____________________                                                

En las oficinas de la supervisión escolar, se reunieron los Directores 
de las escuelas pertenecientes a la zona escolar No. ______ para 
tratar los siguientes asuntos de la agenda del día:

1.- Pase de lista
2.- Lectura del acta anterior
3.- Análisis de los beneficios que reciben los alumnos 
    y maestros con la institución de la figura del maestro 
    por ciclo.
4.- Medidas para instituir y operar en las escuelas   
     correspondientes a esta zona escolar, la figura del
     maestro por ciclo                                    
5.- Clausura de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Una vez hecho el pase de lista y leída el acta anterior de acuerdos 
por el Secretario del Consejo, el Supervisor de la zona escolar 
tomó la palabra para reflexionar con los presentes, de los benefi-
cios que trae a la educación, la implantación de la figura de maestro 
por ciclo, en virtud de que implantar este modelo de organización 
escolar, facilita que el niño alcance su mejor nivel de madurez y 
en consecuencia se evite su reprobación, además permite que el 
maestro mejore su estilo de enseñanza, reconozca mejor a sus 
alumnos y padres de ellos; también evite romper su ritmo genera-
cional, gastos innecesarios y deserciones por falta de comprensión 
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y cariño a los niños que mas lo necesiten y apliquen con eficiencia 
planes de rescate a los alumnos con problemas de aprendizaje. En 
consecuencia, se cumpla con los postulados del Art. 3º. Constitu-
cional y la Ley General de Educación, en materia de evitar la discri-
minación y segregación de alumnos en centros escolares públicos 
donde todos los niños de México deben ser atendidos indepen-
dientemente de sus diferencias ideológicas, alguna discapacidad o 
nivel socio-económico. 

A continuación se tomaron los siguientes acuerdos para instituir 
y operar la figura del maestro por ciclo en las escuelas de la zona 
escolar.

ACUERDOS:

1.- Se instituirá en las escuelas la figura del maestro por ciclo, en 
virtud que ello permite al centro escolar caracterizarse por su per-
fil democrático, calidad en la enseñanza y asegurar al alumno una 
formación basada en los valores esenciales de la humanidad. 

2.- Se comunicará a los padres de familia para que tomen nota de 
los beneficios de esta medida.

3.- Cada director escolar elaborará y entregará a los maestros de 
grupo las órdenes de  comisión con esta figura de maestros por ci-
clo y girará copia de estas a las autoridades correspondientes para 
que tomen debida nota.
  
4.- Los maestros de grupo, por su cuenta, una vez convencidos de 
que esta medida es de gran ayuda para ellos en materia de resulta-
dos escolares, llevarán a cabo con los padres de familia las acciones 
necesarias para mejorar el ambiente escolar. 

5.- Se fija un plazo de dos ciclos escolares para que en todas las 
escuelas de la zona se instituya la figura del maestro por ciclo. 
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6.- Los casos de resistencia se turnarán a la supervisión escolar para 
que intervenga en coordinación con el acompañamiento, amplian-
do la argumentación dada por el C. Director de la escuela a los 
maestros de grupo que lo requieran. Se recuerda que se deberá 
tener paciencia para no excederse en la autoridad, en virtud de 
que los maestros como los alumnos perciben las cosas con ritmos 
diferentes.

Se levanta la sesión en la fecha arriba señalada, firmando los pre-
sentes de enterados, enviando copia de la presente a la jefatura de 
sector y a la Dirección General de Educación Primaria..

LOS DIRECTORES: FIRMAS

Nombre y firma del Presidente 
del Consejo Técnico Consultivo 

de Zona

Nombre y firma del Secretario 
del Consejo Técnico 
Consultivode Zona

C.- Para la Jefatura de Sector 
C.- Para la Dirección General de Educación Primaria.- Chilpancingo, Gro.
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ZONA ESCOLAR:__________SUPERVISOR:_________________________

CLAVE:__________________UBICACIÓN: ___________________________

CICLO ESCOLAR 2005-2006
ACUERDOS Y MEDIDAS TOMADAS POR EL CONSEJO TÉCNICO CON-

SULTIVO DE LA ZONA ESCOLAR  PARA TRANSFORMAR EL MOBILIARIO 
TRADICIONAL POR UNO CON ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA:

FECHA DE LOS ACUERDOS: _____________________                                                

En las oficinas de la supervisión escolar, se reunieron los Directores 
de las escuelas pertenecientes a la zona escolar No. ______ para 
tratar los siguientes asuntos de la agenda del día:

1.- Pase de lista
2.- Lectura del acta anterior
3.- Análisis de los beneficios que reciben los alumnos, 
    maestros y Directores con el uso de mobiliario 
    con enfoque constructivista. 
4.- Medidas para transformar el mobiliario tradicional 
     por uno con enfoque constructivista
5.- Clausura de la reunión.

Una vez hecho el pase de lista y leída el acta anterior de acuerdos, 
por el Secretario del Consejo, El Supervisor tomó la palabra para 
comunicar a los presentes, de los beneficios que trae a la educación 
que brinda el sistema, el realizar la clase con una forma de  mobilia-
rio de tipo  constructivista, en virtud de que éste facilita que el niño 
reflexione, cuestiones y concluya los aspectos esenciales de los 
contenidos de aprendizaje, objetivo último de la educación, dando 
con ello cumplimiento a los postulados del Art. 3º. Constitucional y 
la Ley General de Educación. 

A continuación se tomaron los siguientes acuerdos para transfor-
mar el actual mobiliario tradicional que existe en la escuela por uno 
como se señala.

ACUERDOS:
1.- La transformación se iniciará en los primeros grados (1º. Y 2º.) y 
continuará en la medida de las posibilidades en los grados siguien-
tes, en el presente ciclo escolar ; pero la meta final será la transfor-
mación total, aunque se tenga que continuar el próximo ciclo.
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2.- La sociedad de padres de familia contribuirá en la medida de sus 
posibilidades para este objetivo.

3.- La dirección escolar girará solicitud al Gobierno (del Estado o 
Municipal) para obtener esta clase de mobiliario, pero fundamen-
tará su petición para que el mobiliario sea el adecuado, dado que 
las autoridades por no conocer suficientemente sobre pedagogía, 
envían mobiliario inadecuado y no por comodidad se brindará edu-
cación a nuestros alumnos en una clase de mobiliario claramente 
obsoleto.

4.- Los directores de escuela, por su cuenta, una vez convencidos 
de que esta medida es de gran ayuda para ellos en materia de 
resultados, llevarán a cabo con los padres de familia y maestros de 
grupo las acciones necesarias para alcanzar este objetivo, ya que 
se tienen noticias de que en otros centros escolares ellos han sido 
clave para alcanzar este fin.

5.- Se fija un plazo de dos ciclos escolares para que todos los 
grupos se equipen con esta clase de mobiliario (mesas y sillas de 
acuerdo al tamaño de los alumnos).

Se levanta la sesión en la fecha arriba señalada, firmando los pre-
sentes de enterados, enviando copia de la presente a la supervisión 
escolar y la jefatura de sector.

LOS DIRECTORES: FIRMAS

CERTIFICAN
EL SECRETARIO DEL CONSEJO TÉCNICO,

NOMBRE Y FIRMA

EL SUPERVISOR DE LA ZONA ESCOLAR,

NOMBRE Y FIRMA

C.- Para la Jefatura de Sector
C.- Para la Dirección General de Educación Primaria, Chilpancingo, Gro.
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ZONA ESCOLAR:__________SUPERVISOR:_________________________

CLAVE:__________________UBICACIÓN: ___________________________

ACUERDOS Y MEDIDAS TOMADAS POR EL CONSEJO TÉCNICO CON-
SULTIVO Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PARA INSTITUIR Y 

OPERAR EN LAS ESCUELAS DE LA ZONA ESCOLAR, EL ESPACIO PATRI-
MONIAL DE LA CULTURA, COMÚNMENTE LLAMADO BIBLIOTECA.

FECHA DE LOS ACUERDOS: _____________________                                                

En las oficinas de la supervisión escolar, se reunieron los Directores 
de las escuelas pertenecientes a la zona escolar No. ______ para 
tratar los siguientes asuntos de la agenda del día:

1.- Pase de lista
2.- Lectura del acta anterior
3.- Análisis de los beneficios que reciben los alumnos, maes-
tros y la comunidad escolar en general, con la institución y 
operación del espacio patrimonial de la cultura (Biblioteca).    
4.- Medidas para instituir y operar en la institución el espacio 
patrimonial de la cultura. 
5.- Clausura de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Una vez hecho el pase de lista y leída el acta anterior de acuerdos 
por el Secretario del Consejo, El Supervisor de la zona escolar 
tomó la palabra para SOCIALIZAR con los presentes, de los 
beneficios que trae a la educación que brinda  la escuela, la cons-
trucción y operación del Espacio patrimonial de la cultura, 
comúnmente llamado biblioteca, en virtud de que es la base para 
construir desde la escuela la cultura de la cultura, tan necesaria 
para que un pueblo acceda a los beneficios de la ciencia y la tec-
nología, pero, lo mas importante, para poder desarrollar en los 
alumnos el hábito de leer por placer, requisito que les facilitará el 
éxito en sus estudios posteriores, dando cumplimiento con ello a 
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los postulados del Art. 3º. Constitucional, la Ley General de Edu-
cación y acuerdos emitidos al respecto por la secretaría del ramo. 
A continuación se tomaron los siguientes acuerdos sobre este 
asunto:

ACUERDOS:

1.- Se constituye en cada centro escolar, a partir de la firma de la 
presente, el organismo denominado “Comité para la construc-
ción del Espacio patrimonial de la cultura en la escuela”, 
mismo que será presidido por el Director de la escuela, además 
de los maestros encargados del PNL (programa nacional de lec-
tura) y uno por cada ciclo escolar ; además será integrado como 
vicepresidente y tesorero, el presidente y tesorero de la asocia-
ción de padres de familia y el objeto de su constitución será re-
solver los problemas que se presenten para alcanzar el objetivo 
programado, o sea la construcción, equipamiento y atención de 
este inmueble. El cumplimiento de este objetivo le permitirá al 
centro escolar estar a la altura de las instituciones educativas de 
calidad, porque contará con un espacio físico que será propiedad 
de los libros y solo podrá disponerse para este fin, por ello el 
concepto patrimonialista. Por este motivo la supervisión escolar 
nombra un comisionado para dar seguimiento a este programa, 
comisionado que presentará un plan de trabajo en la próxima 
reunión de consejo.

2.- La sociedad de padres de familia contribuirá en la medida de 
sus posibilidades para este objetivo, sobre todo en materia de 
construir o adaptar, si ya existe, un espacio adecuado para este 
objetivo. 

3.- La dirección escolar solicitará a las instancias correspondien-
tes la asesoría necesaria para conocer las bases y mecanismos de 
operación de este organismo, es decir, el espacio patrimonial de la 
cultura (Biblioteca). 
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CERTIFICAN
EL SECRETARIO DEL CONSEJO TÉCNICO,

NOMBRE Y FIRMA

EL SUPERVISOR DE LA ZONA ESCOLAR,

NOMBRE Y FIRMA

C.- Para la Jefatura de Sector
C.- Para la Dirección General de Educación Primaria, Chilpancingo, Gro.

4.- Los directores de escuela, por su cuenta, una vez convencidos 
de que esta medida es de gran  ayuda para ellos en materia de 
resultados, llevarán a cabo con los padres de familia y maestros de 
grupo las acciones necesarias (información clara y precisa) para 
alcanzar este objetivo, ya que se tienen noticias de que en otros 
centros escolares ellos, los maestros y los padres de familia, han 
sido clave para alcanzar este fin.

Se levanta la sesión en la fecha arriba señalada, firmando los pre-
sentes de enterados, enviando copia de la presente a la supervisión 
escolar y la jefatura de sector.

NOTA.- Contactarse con el acompañamiento   para dudas o aclaraciones.                           

LOS DIRECTORES: FIRMAS
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CICLO ESCOLAR 2005-2006

ACUERDOS Y MEDIDAS TOMADAS POR EL CONSEJO TÉCNICO CON-
SULTIVO DE LA ZONA ESCOLAR  ___ PARA INSTITUIR Y OPERAR EN 

SUS ESCUELAS, EL MODELO ALTERNATIVO (PROMOCIÓN AUTOMÁTI-
CA) PARA ABOLIR LA REPROBACIÓN

FECHA DE LOS ACUERDOS: _____________________                                                

En el local que ocupa la supervisión escolar, constituida como sede 
oficial del Consejo Consultivo de la Zona, se reunió el personal 
directivo, para tratar los siguientes asuntos de la agenda del día.

1.- Pase de lista
2.- Lectura del acta anterior
3.- Análisis de los beneficios que reciben las comunidades es-
colares, con la institución y operación del Modelo Alternativo 
(Promoción Automática para abolir la Reprobación Escolar 
en la Escuela Primaria.
4.- Medidas para instituir, operar, dar seguimiento y evaluar a 
nivel de zona el Modelo Alternativo de Zona y Escuela.
5.- Acuerdos para la asesoría y acompañamiento  a las escue-
las para verificar sus avances y retrocesos.
6.- Clausura de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Una vez hecho el pase de lista y leída el acta anterior de acuerdos, 
por el Secretario del Consejo, El Supervisor tomó la palabra para  
SOCIALIZAR con los presentes, de los beneficios que trae a la 
educación que brindan las escuelas con la institución y operación 
permanente del Modelo Alternativo para abolir la Reprobación 
en la Escuela Primaria, en virtud de que es la base para resolver 

ZONA ESCOLAR:__________SUPERVISOR:_________________________

CLAVE:__________________UBICACIÓN: ___________________________
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los problemas de los niños con problemas de aprendizaje (de 
naturaleza adversa, de pobreza extrema, y con problemas emo-
cionales) que por sistema y tradición se han marginado, exclu-
yéndolos de su línea generacional y segregándolos de su grupo 
escolar, afectando su autoestima y atentando contra sus derechos 
humanos,  quienes desde ahora contarán con el apoyo de todos 
los integrantes del Consejo Técnico de Zona y del grupo técnico 
del Sector, favoreciendo con ello una evaluación equitativa y dan-
do cumplimiento a los postulados del Art. 3º Constitucional, La 
Ley General de educación y Acuerdos emitidos por la secretaría 
del Ramo al respecto.

A continuación se tomaron los siguientes acuerdos sobre este 
asunto:

ACUERDOS:

1.- Se instituye y se opera en esta zona escolar, a partir de la firma 
de la presente, El Modelo Alternativo (Promoción Automática) 
para abolir la reprobación en la escuela primaria y favorecer a los 
alumnos con problemas de aprendizaje bajo nuestra responsabi-
lidad.

2.- Se promoverá que el Consejo Escolar de Participación Social de 
cada escuela contribuya en la medida de sus posibilidades para este 
objetivo, brindando todo su apoyo para la operación del modelo 
alternativo ya citado.

3.- Los directores escolares solicitarán a las instancias correspon-
dientes, en caso de requerirlo, la asesoría necesaria para conocer 
las bases y mecanismos de operación del Modelo Alternativo (Pro-
moción Automática) y articularlo al Plan Estratégico de Transfor-
mación Escolar.

4.- Los directores de escuela, por su cuenta, una vez convencidos 
de este Modelo, insertarán las estrategias en su Plan Estratégico de 
Transformación Escolar.
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EL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO DE ZONA

CERTIFICAN
EL SECRETARIO DEL CONSEJO TÉCNICO,

NOMBRE Y FIRMA

EL SUPERVISOR DE LA ZONA ESCOLAR,

NOMBRE Y FIRMA

C.- Para la Jefatura de Sector
C.- Para la Dirección General de Educación Primaria, Chilpancingo, Gro.

LOS DIRECTORES: FIRMAS

Se levanta la sesión en la fecha arriba señalada, firmando los pre-
sentes de enterados, enviando copia de la presente a la jefatura de 
sector.
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ZONA ESCOLAR:__________SUPERVISOR:_________________________

CLAVE:__________________UBICACIÓN: ___________________________

CICLO ESCOLAR 2005-2006

ACUERDOS Y MEDIDAS TOMADAS POR EL CONSEJO TÉCNICO 
CONSULTIVO DE LA ZONA ESCOLAR  ___ PARA INSTITUIR Y OPERAR 

EN SUS ESCUELAS, EL PLAN ESTRATÉGICO 
PARA LA TRANSFORMACIÓN ESCOLAR.

FECHA DE LOS ACUERDOS: _____________________                                                

En el local que ocupa la supervisión escolar, constituida como 
sede oficial del Consejo Consultivo de la Zona No. __, se reunió 
el personal directivo, para tratar los siguientes asuntos de la agen-
da del día.

1.- Pase de lista
2.- Lectura del acta anterior
3.- Análisis de los beneficios que reciben las comunidades 
escolares, con la institución y operación del Plan Estratégico 
para  Transformación Escolar durante seis ciclos escolares.
4.- Medidas para instituir, operar, dar seguimiento y evaluar a 
nivel de zona el Plan Estratégico para la Transformación de 
Zona y Escuela. 
5.- Acuerdos para la asesoría y acompañamiento  a las escue-
las para verificar sus avances y retrocesos.
6.- Clausura de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Una vez hecho el pase de lista y leída el acta anterior de acuerdos, 
por el Secretario del Consejo, El Supervisor tomó la palabra para  
SOCIALIZAR con los presentes, de los beneficios que trae a la 
educación que brindan las escuelas con la institución y operación 
permanente del Plan Estratégico de Transformación Escolar, en 
virtud de que es la base para resolver de forma colegiada los pro-
blemas de carácter pedagógico-curricular, organizativo, administra-
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tivo y de participación social que suceden en el aula y en la escuela, 
pero también de ser la oportunidad para transformar la institución 
e insertarse en un proceso de mejora continua buscando la calidad 
del servicio educativo, con el apoyo de todos los integrantes de la 
comunidad escolar, dando cumplimiento con ello a los postulados 
del Art. 3º. Constitucional, La Ley General de educación y Acuer-
dos emitidos por la secretaría del Ramo al respecto.

A continuación se tomaron los siguientes acuerdos sobre este 
asunto:

ACUERDOS:

1.- Se instituye y se opera en esta zona escolar, a partir de la firma 
de la presente, la Planeación Estratégica para La Transformación 
Escolar como vía institucional para resolver la problemática gene-
rada en cada una de las dimensiones de la gestión escolar y buscar 
la mejora continua de la institución para caracterizarla como una 
escuela de calidad a favor de los alumnos bajo nuestra responsa-
bilidad.

2.- Se promoverá que el Consejo Escolar de Participación Social de 
cada escuela contribuya en la medida de sus posibilidades para este 
objetivo, brindando todo su apoyo para la gestión escolar a nivel 
áulico y a nivel escuela.

3.- Los directores escolares solicitarán a las instancias correspon-
dientes, en caso de requerirlo, la asesoría necesaria para conocer 
las bases y mecanismos de operación de éste instrumento, sobre 
todo para conocer de qué manera podrán cumplir la meta de lle-
varla  a cabo en un lapso de seis ciclos escolares y desarrollarlos 
anualmente en un Programa Anual de Trabajo.

Se levanta la sesión en la fecha arriba señalada, firmando los presentes 
de enterados, enviando copia de la presente a la jefatura de sector.

EL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO DE ZONA
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