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PRESENTACIÓN  

 

Cuando decidí ingresar a esta maestría, estaba influenciado y fascinado por el 

descubrimiento de los alcances que tiene el vocablo ―interculturalidad‖. Entendí más a 

profundidad el significado de este concepto durante mis estudios de la Licenciatura en 

Educación Musical, realizados en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana de 

2008 a 2012. Anteriormente había escuchado mencionar el término cuando vivía en la ciudad 

de Playa del Carmen, Quintana Roo, lugar que, por cierto, se distingue por presentar una 

gran diversidad cultural. Esta pluralidad es notoria en la variedad de individuos y familias que 

emigraron hacia este destino turístico, provenientes de una gran diversidad de culturas 

nativas y cuyos orígenes regionales son de lo más variado de nuestro país, pero también en 

el plano internacional. Sin embargo, a pesar de tal pluriculturalidad, no se puede considerar 

que en este lugar exista una dinámica intercultural; no se observa una interacción con 

objetivos comunes entre las comunidades o los grupos culturales que ahí radican. Lo que se 

observa es más bien una situación de supervivencia, competencia y explotación en la cual 

los individuos que conforman esta diversidad parecen estar inmersos sin darse cuenta, sin 

dejar de aferrarse a esa ilusión de progreso y prosperidad económica que ofrecen los sitios 

turísticos del país y del extranjero, dando la impresión de que hay ausencia de solidaridad. 

Más aún, la relación que existe entre extranjeros y nacionales obedece a procesos en los 

cuales los últimos están al servicio de los primeros; es decir, los extranjeros son empleadores 

de nuestros paisanos. 

Esa fue otra de las razones que me motivaron a mudarme con mi familia a la ciudad de 

Xalapa, Veracruz, en la búsqueda de respuestas y explicaciones para estos fenómenos 

propios de la globalización que forman parte de mis preocupaciones inmediatas, además de 

las que se generan alrededor del fenómeno educativo y de mi práctica profesional como 

docente de Educación Artística en el nivel básico inicial (preescolar). Para conseguir tal 

objetivo, era necesario hacerme de una formación académica que sustentara mi ejercicio de 

enseñanza en preescolar y satisficiera mi curiosidad formativa. La prioridad era cubrir mis 

necesidades metodológicas para desarrollar estrategias didácticas que me permitieran 

trabajar de mejor manera en los niveles de educación básica y en la formación y capacitación 

en Educación Artística para maestros frente a grupo, contextos en los que me desempeño. 
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Debo aclarar que durante mucho tiempo sostuve una postura antiacadémica, pues de 

manera autodidacta había obtenido conocimientos y desarrollado habilidades de distinta 

naturaleza, como la música, el teatro, la literatura1 y la docencia, por mencionar algunas; sin 

embargo, era necesario validar muchas de esas destrezas y para ello resultaba fundamental 

obtener un título universitario, razón por la cual decidí modificar esta postura y desplazarme 

fuera de mi lugar de residencia, con el fin de atender tales necesidades. 

Por otro lado, el hecho de comenzar a trabajar en formación de docentes de manera formal o 

institucional, fue también factor determinante para tomar la decisión de postular mi ingreso a 

la Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad (MEIS), porque estoy 

convencido de que, si bien no es la única vía ni es la panacea revolucionaria, la educación es 

uno de los caminos más seguros para lograr la transformación del país, sobre todo si con ella 

existe la posibilidad de incidir en el modo de enseñar de quienes serán formadores de futuros 

ciudadanos. También reconozco que el descubrimiento de alternativas que se están 

generando en México y en otros países en relación con la economía, la ecología y la 

educación a partir de modelos comunitarios de organización y de generación de procesos 

alternativos de vinculación, colaboración y participación, desde la perspectiva de los pueblos 

indígenas y de los movimientos sociales, alimenta expectativas, proyectos y sueños que 

necesitamos asir para hacerlos realidad paulatinamente, mediante el estudio, la reflexión, el 

análisis crítico, con la finalidad de ampliar los recursos docentes y, con ello, diversificar la 

práctica formativa. 

La praxis educativa y la auto-transformación como individuos, miembros de una comunidad 

que requiere cada vez más reconocerse en sus semejantes, en sus antagónicos, en la 

otredad, y actuar en consecuencia con la diversidad del mundo se está convirtiendo en 

quehacer colectivo y en modelo para el análisis de lo que es posible lograr con empatía y 

metas comunes. Así, a través de la conciencia comunitaria, en el camino hacia la 

reivindicación de los pueblos originarios, de los grupos marginados, de los que no creemos 

en las bondades de la prosperidad económica a costa del planeta y con la mirada en logros y 

aportaciones de pueblos extranjeros y nacionales, vamos generando resistencias sociales y 

proyectos de vida que dan sentido a la participación como motor de cambio con autonomía y 

comunalidad. 

                                                           
1
 En el medio de las artes me desempeño como guitarrista, compositor, arreglista, actor de teatro y escritor, 

habilidades que adquirí por mis propios medios, como sucede con muchos artistas en México. 
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Tales hallazgos fortalecen mis objetivos, clarifican mis metas y orientan mis acciones, a la 

vez que establecen parámetros de referencia para proponer estrategias que pudieran 

contribuir con la construcción de modelos alternativos de enseñanza-aprendizaje; modelos 

con tendencia hacia la transformación, al no conformismo, a la innovación, no sólo 

pedagógica, sino social, política y cultural. Considero necesaria esta transformación, al 

menos en los medios docentes en los cuales me desenvuelvo, como son preescolar y 

formación profesional docente en escuelas Normales y universidades pedagógicas a través 

de la Educación Artística y de la sistematización de experiencias. 

Como integrante de una comunidad mestiza en un contexto urbano, permeado fuertemente 

por una nueva visión del mundo, hijo de familia proletaria con afición por la literatura y por 

manifestaciones artísticas diversas, aprendí el respeto y la admiración hacia la cultura maya. 

De hecho, mi propio contacto con la actividad artística, tanto en el plano apreciativo como en 

el operativo, como gestor o como creador, ha sido influenciado por el redescubrimiento de 

mis raíces culturales, su apreciación y reapropiación, con base en el autodescubrimiento y la 

auto-adscripción. Este proceso ha representado para mí un reto y un compromiso moral con 

la memoria colectiva y los imaginarios populares, así como con las dinámicas vivas actuales 

de pueblos originarios y movimientos sociales y populares que luchan día con día por el 

reconocimiento y la permanencia de sus saberes, sentires y formas de ver e interpretar el 

mundo. Reconocimiento basado en la incorporación de una herencia ancestral de 

generaciones, tanto como en la inclusión –e hibridación- de manifestaciones de otras 

culturas, incluyendo la occidental como contenidos educativos pares. 

En esta misma lógica, la investigación y la intervención educativa representan herramientas y 

estrategias para la búsqueda de un sentido colectivo en el cual la construcción colectiva de 

diálogos, conocimientos, saberes y sentires, entre otros conceptos relacionados con la 

interculturalidad, la inclusión y la autonomía, sean los ejes rectores para el desarrollo de la 

creatividad y de la innovación pedagógica en las aulas. 

Propongo pues, esta memoria como muestra del trabajo realizado en el papel de formador de 

docentes en Educación Artística en la Escuela Normal del Centro Educativo Siglo XXI; S. C., 

de agosto de 2014 a julio de 2016, el análisis crítico de sus procesos y pongo a 

consideración los resultados obtenidos durante la aplicación de esta intervención, con sus 

estrategias y herramientas, así como las conclusiones a las que llegué al poner en marcha 

esta aventura formativa.         L. A. O. M. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1. CES XXI, Estudiantes de la Licenciatura en Educación Preescolar, generación 2012-2016 

 

El presente texto da cuenta de las experiencias compartidas al poner en práctica un proyecto 

de intervención en un contexto privado de formación docente, con los grupos de estudiantes 

de Licenciatura en Educación Preescolar, generaciones 2012-2016 y 2013-2017; entre las 

alumnas de la escuela Normal del Centro Educativo Siglo XXI, Ánimas, S. C. (CES XXI), y 

yo, experiencia en la que co-construimos2 esta odisea educativa, sus dinámicas, estrategias, 

propuestas y los aprendizajes generados al respecto, con compromiso y objetivos comunes. 

Lo anterior fue posible debido a que me desempeño en esta institución como facilitador de 

las asignaturas o experiencias formativas ―Educación artística 1: música, expresión corporal y 

danza‖ y ―Educación artística 2: artes visuales y teatro‖.  

Tal circunstancia facilitó las condiciones para llevar a cabo la Intervención en este centro 

educativo incorporado a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) a través de la 

                                                           
2
 La co-construcción es proceso interactivo de construcción pedagógica de dinámicas, productos, evidencias, 

relaciones, interacciones y autonomía a través del trabajo colaborativo, la inclusión y otras dinámicas 

participativas. ‖Se favorece en situaciones de relación simétrica, con reciprocidad en los status sociales de la 

interacción, que casi siempre ocurre en la relación entre pares‖ (Carranza Peña & Quintanilla González, 2007, 

pág. 5) . 
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Dirección de Educación Normal (DEN). Estas asignaturas forman parte de los planes de 

estudio de las Licenciaturas en Educación Primaria y Preescolar (PELE 2012), editados por 

la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), 

adscrita a la Subsecretaría de Educación Superior (SES), de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP). Asimismo, estas asignaturas integran parte de los contenidos de la malla 

curricular y soportan los planes de estudios y las guías de trabajo. Tal situación me permitió 

revisar y analizar los contenidos del PELE 2012 para preescolar, al planificar acciones y 

estrategias enfocadas en diversificar las sesiones de clase, y fue a partir de esta revisión, de 

algunos descubrimientos y de ciertas situaciones adversas que observé entre las alumnas 

durante las sesiones de clase, que tuve la inquietud de aplicar la intervención educativa y 

llevar a cabo la sistematización de lo ocurrido.  

Partimos de una problemática que detecté y que está relacionada con el conflicto 

interpersonal y de intereses entre las integrantes de los grupos de trabajo. Dicho de otro 

modo, las alumnas estaban tan distanciadas y en constante roce por imponer sus opiniones, 

establecer las reglas y hacer valer su punto de vista, que no se podían poner de acuerdo 

para llevar a cabo algunas actividades grupales o en equipo. Además de este conflicto, pude 

observar cómo la creatividad de las estudiantes de docencia estaba enfocada en la imitación 

y la reproducción de modelos, puesto que su formación, en lo que se refiere a la Educación 

Artística, era muy básica o precaria. Tales circunstancias observadas en clase generaron un 

primer diagnóstico para la intervención. De esto hablaremos más a profundidad en el 

―Capítulo III. Sistematización: narración reflexiva y visión crítica del proceso‖. 

Por otra parte, a partir de la crítica basada en el análisis y las reflexiones alrededor de esta 

propuesta de diseño curricular, de los contenidos teóricos, metodológicos y políticos que la 

sustentan, surgió la idea para el planteamiento del problema y la problemática del mismo. No 

se trata en este trabajo de implementar un nuevo diseño curricular, sino de señalar 

descubrimientos en torno a lo que considero como incongruencias entre discurso y realidad 

encontradas en su interior, incongruencias que, a mi parecer pueden ser obstáculos para 

comprender y aplicar cabalmente lo que propone el modelo educativo. Con el fin de proponer 

estrategias para abordarlo y complementarlo, parto del análisis crítico de sus pros y sus 

contras, quizás con miras a sentar precedentes para proponer políticas educativas a mediano 

y largo plazo. Políticas que incluso abran la posibilidad en el futuro para construir modelos 

educativos alternativos. Es importante recordar que en la actualidad el PELE 2012 funge 
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como eje rector de los contenidos que se abordan en los planes de estudio de la Licenciatura 

en Educación Preescolar, contenidos que tienen la finalidad de fortalecer las competencias 

docentes de los futuros educadores. En el caso de la Educación Artística, las estudiantes de 

esta licenciatura cursan las experiencias formativas ―Educación artística 1‖ y ―Educación 

artística 2‖ al ingresar a quinto y sexto semestres, respectivamente. Para la mayoría, éste 

constituye el único acercamiento que tendrán con las artes y la Educación Artística durante el 

tiempo que les tome concluir sus estudios profesionales. 

Considero importante señalar que sólo dos semestres de preparación artística para una 

licenciatura con duración de cuatro años que pretende ofrecer una formación integral no es 

un tiempo óptimo. Sin embargo, es posible lograr resultados importantes; aun así ¿se puede 

considerar que con este acercamiento la formación de docentes ya cuenta con un contacto 

importante con la Educación Artística?, ¿será suficiente este acercamiento precario con lo 

artístico para una preparación profesional? Quizás responder estos cuestionamientos no 

corresponda en su totalidad al sistema y/o a las autoridades educativas, sino, que, es una 

problemática compleja en la cual la formación profesional se debe construir por los futuros 

docentes y por los formadores de docentes como un proyecto comunitario, incluyente, 

integral e intercultural. 

El enfoque de este trabajo se refiere a lo intercultural, debido a que en la actualidad es difícil 

concebir el mundo desde una visión monocultural, dada la gran diversidad de formas de verlo 

e interpretarlo las cuales conviven en ciudades como esta capital. Además, lo intercultural 

constituye, no sólo el enfoque al cual me auto-adscribo dentro del ámbito académico, sino la 

aportación teórico-metodológica que se propone en este trabajo para la Educación Artística. 

Asimismo, constituye una preocupación personal desde hace algunos años. Desde su rol de 

elemento importante de esta diversidad, los integrantes de la gran variedad de culturas3 que 

conviven y se relacionan en espacios como éste y otros centros urbanos, dan vida a una 

dinámica migratoria en la que individuos y familias se desplazan en busca de una 

preparación académica de calidad, de oportunidades de trabajo bien remunerado y/o 

simplemente buscando sobrevivir. 

Digamos pues, que la necesidad de descifrar lo que el panorama nos ofrece en los contextos 

actuales de la educación que ofrecen el Estado y la iniciativa privada, e incidir con la 

                                                           
3
 Defínase cultura para este trabajo, según la UNESCO como ―el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales 

y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social‖ (UNESCO, 2006). 
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intención de proponer mejores horizontes, ha generado dudas y cuestionamientos que me 

propongo indagar, partiendo de una problemática cercana y que parece corresponder a 

ámbitos afines. En estos ambientes la creatividad es un factor cuyas condiciones deben ser 

atendidas para reforzarla y fomentarla como principal elemento para la innovación educativa. 

Dado lo anterior y tomando en cuenta estos factores de análisis teórico-práctico a partir de la 

sistematización de la experiencia y de algunas deficiencias detectadas en la práctica docente 

de maestros en formación, así como la manera en que se fueron superando éstas, a 

continuación plantearemos el problema que se pretende atender con la intervención y se 

definirán los objetivos de la misma. 

 

Pregunta de intervención (planteamiento del problema) 

 

Tomando en cuenta que la creatividad es una característica inherente al ser humano, pues, 

según Almeida da Silva, ―está ligada a todas las áreas del desarrollo humano‖ (2003, pág. 

115), es importante hacer notar que los docentes no estamos exentos de esta capacidad; por 

tanto, considero crucial reconocer que constituye una habilidad desarrollable en docentes en 

formación. Se considera una competencia adquirible a través de la observación, la práctica, 

la investigación y la experimentación, a partir de la autoconsciencia y la autorregulación, 

capacidades del pensamiento necesarias para generar un cambio de actitud en la 

convivencia entre estudiantes de educación. Estos son procesos que pueden ser reforzados 

o fomentados, sobre todo al tener contacto con actividades artísticas y experiencias prácticas 

relacionadas con éstas y su enseñanza; de esta manera ―los estudiantes obtendrán 

experiencias educativas de calidad en las que se promueva la percepción y la creatividad‖ 

(Torres Hernández R. M., 2011, pág. 31). A su vez, quienes nos dedicamos a la enseñanza 

de y a través de las artes, a la Educación Artística, sabemos que ―la enseñanza de las 

diferentes disciplinas artísticas brinda posibilidades que no solamente apuntan al desarrollo 

de la creatividad, la sensibilidad y la expresión‖ (Brandt, 2000, pág. 246), sino que pueden 

ayudar a desarrollar la visión crítica de futuros docentes en contextos diversos. 

La anterior reflexión deriva de ciertos problemas de formación observados en el ámbito de la 

educación profesional donde se llevó a cabo esta intervención. Ahí se observaron fenómenos 

relacionados con procesos didácticos basados en prácticas de aprendizaje pedagógicamente 

poco efectivas -¿u obsoletas?-, con una creatividad limitada y una dinámica de convivencia 
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tensa. En atención a dicha problemática fue necesario aplicar tal diversidad de actividades 

creativas, investigativas, participativas, innovadoras y experimentales, con el fin de reforzar la 

creatividad, fortalecer la autorregulación y fomentar el compromiso entre las integrantes de 

esta comunidad educativa. Esta problemática relacionada con la conflictividad de los grupos 

y con su creatividad será discutida y planteada en el presente apartado. 
En este sentido, ¿es posible considerar que en contextos culturalmente diversos como los 

que actualmente predominan en el ámbito educativo, la interculturalidad, definida como la 

interacción entre individuos o grupos culturalmente distintos con un fin común, debe ser un 

elemento presente para la convivencia en las aulas?, ¿una característica que dote de sentido 

al fenómeno educativo desde las artes? La Educación Artística, entendida como la 

enseñanza de y a través de las artes, es susceptible de contemplar el enfoque intercultural. 

Un enfoque en el cual ―se conciben las culturas dentro de un proceso interactivo, 

complementario e incluyente enmarcado dentro de procesos de intercambios globalizados y 

se aleja de un enfoque culturalmente excluyente‖ (Jiménez Naranjo & Mendoza Zuany, 2012, 

pág. 18). En otras palabras, el enfoque intercultural es esencialmente incluyente, plural, 

comunitario y diverso, por lo cual es necesario integrar e involucrar a todos los miembros de 

un colectivo, implicados en una dinámica de construcción de procesos socioculturales y 

educativos. De esta manera, al construir procesos formativos incluyentes, plurales, 

comunitarios y diversos durante la práctica docente a través de la Educación Artística, será 

posible experimentar la Educación Artística Intercultural4, como una poderosa herramienta 

para el desarrollo de la creatividad y la innovación educativa, razón por la cual se plantea la 

siguiente interrogante como eje para la intervención: 

 

¿En qué sentido contribuye la Educación Artística Intercultural con la 

profesionalización de la práctica docente, a través de la sistematización y el desarrollo 

de innovación educativa basada en el fomento a la creatividad de los futuros 

docentes? 

 

                                                           
4
 La Educación Artística Intercultural o enseñanza de y a través de las artes con enfoque intercultural, es una 

propuesta que iré construyendo a largo de la memoria, de manera semejante a cómo surgió en esta 

intervención: partiendo de la práctica para construir teoría. Por esta razón, será abordada como metodología en 

el capítulo I, definida y delimitada como concepto teórico en el capítulo III, y profundizada en el capítulo IV, 
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La revisión, el análisis y la reflexión alrededor de la experiencia aquí narrada, será de suma 

utilidad para definir los alcances que se pretenden dimensionar mediante el intento de 

responder esta interrogante y de construir una pedagogía para la innovación basada en la 

autonomía de pensamiento y de acción, así como para tratar de, cuando menos, identificar 

pistas que nos guíen a esbozar nuevas preguntas acerca de la práctica docente y otros 

aprendizajes de docentes en formación. En el mejor de los casos, planteará nuevas dudas y 

dará pie a nuevas vertientes para ampliar la investigación al respecto. 

 

Problemática 

 

De acuerdo con lo anterior, considero importante establecer puntos de referencia que nos 

permitan abordar y dar forma al proceso de intervención, así como realizar un análisis más 

profundo del planteamiento del problema, para lograr con ello encausar de manera efectiva lo 

que se pretende lograr con la intervención. Así, se ponen a consideración las siguientes 

interrogantes a manera de guía de trabajo para construir la problemática que compete al 

presente escrito: 

 

 ¿Cuál es el aporte de las artes y de la Educación Artística a la creatividad de los 

docentes en formación? 

 ¿Qué se entiende por profesionalización y sistematización? 

 ¿En qué sentido la innovación y la creatividad modifican la práctica educativa de los 

futuros docentes? 

 ¿Cómo afectan los contextos socioeconómico y cultural la percepción de la actividad 

artística? 

 ¿Cómo influye la interculturalidad en la construcción de una nueva visión sobre la 

enseñanza de y a través de las artes para docentes en formación? 

 

En el mejor de los casos, estas preguntas guía serán de utilidad para profundizar en las 

temáticas de la actividad didáctica en torno a esta experiencia, tomando en cuenta elementos 

que posiblemente influirán en la manera en que los futuros docentes abordarán y transmitirán 

contenidos de sus asignaturas. Con base en lo anterior, es de esperar como se mencionó en 

otro apartado, que la práctica pedagógica esté influenciada por la educación, la cultura, la 
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preparación académica, el entorno socioeconómico y el acervo cultural, entre otros 

elementos que conforman el perfil de muchos educadores y aspirantes a educadores. En 

este mismo sentido, la preparación profesional que reciben, supone fortalecer e integrar 

estos elementos que a su vez influyen en el repertorio de estrategias y herramientas 

pedagógicas que pueden ser consideradas mecanismos para desarrollar la creatividad, tanto 

como para generar propuestas enfocadas en la innovación educativa de estudiantes de 

educación.  

Asimismo, las preguntas que surgen a partir de dudas generadas alrededor de mi propia 

práctica pueden ser consideradas consecuencia de la observación diagnóstica a través de la 

cual se generó la problemática que aquí se aborda. Este diagnóstico se realizó previamente 

a la intervención, a partir de la información recabada durante las sesiones de clase y las 

jornadas de observación y práctica docente de las alumnas de la generación 2012-2016, del 

semestre agosto 2014-enero 2015 en el CES XXI -el primer período que trabajé con ellas-. El 

análisis de productos y evidencias de trabajo, opiniones, propuestas y deseos de las 

estudiantes, expuestos por ellas mismas en plenaria, mediante discusiones y charlas o por 

mecanismos escritos como cuestionarios, textos descriptivos y reflexivos, la documentación 

de su práctica docente observada por mí en jardines de niños, así como lo que pude aportar 

a este proceso de intercambio como responsable de la asignatura fueron de gran utilidad 

para identificar los puntos que a continuación expongo a modo de problemática: 

 

 Poca habilidad y/o desarrollo de competencias para la enseñanza de y a través de las 

artes en estudiantes de docencia del CES XXI 

 Visión comercial de la creatividad, de la actividad alrededor de las artes y de la 

Educación Artística y hábitos de consumo cultural limitados por medios masivos de 

comunicación y redes sociales de futuros docentes en el CES XXI 

 Reproducción e imitación de estrategias, situaciones y herramientas de la práctica 

docente poco significativas y/o situadas por parte de estudiantes de Licenciatura en 

Educación Preescolar del CES XXI 

 Conflictos intersubjetivo y de intereses entre integrantes de la comunidad educativa 

del CES XXI, sobre todo al tratar de llegar a acuerdos, trabajar en equipo o realizar 

actividades que contemplen objetivos y metas comunes, así como rechazo mutuo y 

poca disponibilidad para el trabajo colaborativo 
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Objetivos 
 

El planteamiento de los objetivos para la presente intervención y su sistematización, obedece 

a la naturaleza educativa del proceso de enseñanza-aprendizaje que pretendo documentar 

en este escrito y puede ser visto desde dos posibles ópticas. La primera está enfocada 

directamente en describir y analizar mediante la sistematización y otras estrategias lo 

ocurrido durante esta experiencia, sus logros, fracasos y transformaciones. La segunda está 

directamente relacionada con mis procesos de formación y se enfoca en la profesionalización 

de mi propia práctica docente, a través de este proceso de intervención y sistematización de 

la experiencia. Dado que esta segunda perspectiva resulta una obviedad, me enfocaré en lo 

tocante a la intervención y su sistematización como principales fuentes de información 

empírica. 

 

Objetivo general 

 

Dado que el presente trabajo de intervención se realiza en un ámbito de formación docente y 

que, como se mencionó anteriormente, la creatividad es inherente al ser humano, es posible 

fortalecer este elemento en quienes intervienen en el actual proceso de enseñanza-

aprendizaje. Es decir, aunque no es algo que pueda ser enseñado o transmitido de manera 

directa, por vía académica o de manera espontánea, sino una característica presente en 

mayor o menor grado en los individuos, la creatividad es, por tanto, una capacidad, habilidad 

o competencia desarrollable y, como dice Ken Robinson (2010), ―actualmente es tan 

importante como la alfabetización‖. Esto significaría otorgarle un lugar tan preponderante 

como el que ocupan las asignaturas que fortalecen el intelecto y el lenguaje escrito. 

A partir de lo que observé durante sesiones de clase, jornadas de observación, práctica 

docente y elaboración de productos artísticos (proceso creativo) en la formación de maestros 

del CES XXI y otros contextos similares5, del análisis de datos en instrumentos de registro y 

evaluación, tales como diagnósticos, listas de cotejo, rúbricas, videos, fotografías, entre otros 

(ver anexos), fue posible identificar que, en ciertos casos, el contacto, la apreciación, la 

ejecución y la práctica alrededor de la actividad artística pueden generar cambios en el 

                                                           
5
 Impartiendo un módulo de capacitación en Educación Artística, durante un diplomado para el desarrollo de 

competencias docentes en preescolar para docentes en servicio, ofertado por la Universidad Pedagógica 

Veracruzana (UPV). 
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ejercicio educativo de los estudiantes de educación. Esto es posible, sobre todo haciendo 

énfasis en el enfoque y en la forma en que la mayoría de los aspirantes a profesores –y 

docentes en ejercicio- aplica ciertas estrategias didácticas, de acuerdo con la situación que 

se pretende llevar a cabo y con su repertorio de herramientas y estrategias para la 

enseñanza. Por todo lo anterior, se plantea el siguiente objetivo general para la intervención 

y su sistematización: 

 

 Fortalecer la creatividad y la autonomía como competencias docentes a través de la 

Educación Artística Intercultural como estrategia didáctica transversalizadora en la 

formación de educadores de preescolar y para la sensibilización hacia el entorno 

socio-cultural, mediante la aplicación de trabajo colaborativo y métodos participativos, 

entre otros recursos y estrategias para la innovación y la co-construcción de 

conocimientos, procesos de convivencia socioculturales y de enseñanza-aprendizaje. 

 

Objetivos específicos 

 

Para poder desarrollar de la mejor manera posible las estrategias y herramientas que fueron 

puestas en práctica durante esta intervención, con la finalidad de lograr la conquista del 

objetivo anteriormente planteado, se tomó la decisión de dividir los objetivos específicos en 

dos categorías, de acuerdo con lo que creo puede servir de punto de apoyo o referencia 

estructural, por lo que ponemos a consideración lo siguiente: 

 

 Intervención como estrategia pedagógica para 

 

 Desarrollar competencias docentes en Educación Artística de las estudiantes de 

Licenciatura en Educación Preescolar del CES XXI 

 Modificar la visión de estudiantes de Licenciatura en Educación Preescolar alrededor 

de la Educación Artística con la introducción del enfoque intercultural 

 Modificar la práctica docente de futuras educadoras en el nivel Preescolar 

 Transformar positivamente los conflictos intersubjetivo y de intereses suscitados entre 

integrantes de la comunidad educativa con la cual se trabajó en el CES XXI 
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 Fortalecer la creatividad en quienes intervienen en el actual proceso de enseñanza-

aprendizaje a partir de 

 

 Promover la diversificación de saberes, haceres y metodologías de la práctica 

educativa en la formación de docentes 

 El análisis de experiencias docentes interculturales y en Educación Artística en 

América Latina y otras regiones 

 Participación de las alumnas en procesos creativos, como la elaboración de productos 

y espectáculos artísticos 

 Exploración de la creatividad como recurso para la innovación didáctica y la resolución 

de problemas y la incorporación de estos aprendizajes a la práctica docente 

 Incorporación de conocimientos no occidentales como pares y/o complementos de los 

occidentales6 en planeaciones didácticas, planes de estudio y programas educativos 

 
Una vez determinados estos elementos como guía de trabajo, sus categorías y ejes de 

análisis, a continuación serán descritos los contenidos de cada capítulo y apartado que 

conforman el presente texto. Así, la estructura que se propone consta de una presentación, 

una introducción, cinco capítulos entre los que se incluyen las conclusiones, un apartado de 

anexos y la bibliografía.  

 

Estrategia de exposición en cinco capítulos 

 

En este apartado se propone la distribución de los contenidos de la presente memoria, 

organizados en una estructura conformada por cinco capítulos, de manera que la información 

se distribuya según su origen y su afinidad, tratando de hilarla según un eje conductor 

enfocado en la Educación Artística Intercultural como propuesta pedagógica y estrategia para 

el desarrollo de la creatividad y la construcción de competencias docentes y procesos 

autonómicos de estudiantes de Licenciatura en Educación Preescolar en el CES XXI. 

El ―Capítulo I. Marco teórico-contextual: ¿constructivismo y humanismo en la educación 

básica?‖, plantea sendas definiciones del concepto ―educación‖ desde las visiones 

                                                           
6
 Por pares entendemos en este trabajo que son equivalentes o similares, es decir, que no son superiores ni 

inferiores a otros conocimientos y por complementarios, debemos entender que pueden ser equiparados, 

combinados o incorporados entre sí. 
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constructivista y humanista en atención a que, según la propia RIEB 2011, son dos de las 

teorías que la fundamentan. Del mismo modo, constituye parte de los enfoques a los que se 

adscribe el CES XXI, tanto para sus niveles básicos, como para la formación profesional de 

docentes en su Escuela Normal; da una breve semblanza histórica de la transformación de 

los programas educativos en México y Latinoamérica hasta el presente, incluyendo los 

planes de estudios de la Educación Normal; muestra una perspectiva sobre la actual 

situación de los maestros que laboran, tanto en la educación básica como en formación 

profesional docente, a partir de su formación académica y de su educación integral, así como 

de las escuelas en el Sistema Educativo Nacional; ofrece un panorama contextual alrededor 

de la institución en la cual se realiza el trabajo, incluyendo la caracterización de los actores 

(actoras en este caso)7, a partir de los aspectos económico, político y sociocultural, los 

conflictos intersubjetivo8 y de intereses confrontados por las estudiantes, así como la 

ubicación geográfica, los contextos socioeconómico y cultural, discute los contenidos teóricos 

y políticos que sustentan algunos documentos oficiales que fueron producto de la RIEB 2011, 

desde su inicio en 2004, hasta la puesta en vigor de la Propuesta Curricular para la 

Educación Obligatoria en 2016 (PCEO 2016), tratando de descifrar sus objetivos políticos y 

económicos, así como la manera en que estas propuestas afectan la formación de docentes 

en Educación Artística, en especial los de preescolar. También se observa cómo influyen o 

cómo utilizan y adoptan las autoridades educativas algunas teorías psicopedagógicas como 

el Humanismo, el Aprendizaje significativo o el Constructivismo en las políticas públicas al 

momento de crear programas de educación y cuál es el objetivo de integrarlas a los 

documentos oficiales desde los puntos de vista político, económico y sociocultural, así como 

su aplicación en la conformación de programas de formación de docentes de preescolar. 

Asimismo, describe los contextos de los jardines de niños en los que las alumnas llevan a 

cabo su práctica docente y donde fueron observadas en acción por mí, habla de las teorías y 

de los autores que sustentan el proyecto, tales como la Justicia Curricular, la Pedagogía de 

la Igualdad, la Pedagogía de la Pregunta y la Educación Artística Intercultural. 

El ―Capítulo II. Metodología ecléctica para la construcción de un proceso colectivo‖, lo dedico 

a los métodos, procedimientos racionales y otros mecanismos procedimentales utilizados 
                                                           
7
 Tratándose de un grupo conformado en su totalidad por mujeres, propongo utilizar en este trabajo, por 

cuestiones de ―congruencia genérica‖, el término ―actoras‖ (no ―actrices‖, porque no se dedican a la actuación) 

para referirme a los sujetos o actores participantes en el proyecto. 
8
 Entendemos por intersubjetivo en este trabajo, el conflicto interpersonal o entre sujetos que intervienen en 

algún proceso social, como es en este caso la educación. 
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como métodos, herramientas y procesos de trabajo con los que elaboré esta mezcla de 

estrategias como una propuesta diversa y ecléctica. Igualmente, se observan los 

instrumentos de recolección, análisis y selección de datos para la sistematización de la 

intervención, las técnicas pedagógicas y didácticas, junto con herramientas e instrumentos 

de registro que implementé durante mi práctica docente con los grupos de intervención. Esta 

información está disponible en las carpetas que conforman el apartado ―Anexos‖, a través de 

las ligas que ahí se indican. Para poder optimizar el trabajo fue necesario realizar el 

diagnóstico y la negociación de conflictos a partir de una plenaria convocada casi a finales 

del semestre agosto 2014-enero 2015, en la que se decidió por consenso utilizar algunos 

elementos y estrategias de métodos participativos como la propia plenaria, los papelógrafos, 

la lluvia de ideas, la priorización de contenidos, el análisis FODA y las preguntas 

generadoras, gracias a lo cual se pudo establecer un clima de cordialidad y comunicación. 

Cabe aclarar que el uso de métodos participativos no es lo que hace participativo un proceso 

de co-construcción sociocultural y educativo, como es el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

y que los contextos educativos oficiales distan mucho de ser los más propicios para trabajar 

con esta propuesta. A esto habría que agregarle las dificultades propias de la formación de 

los individuos que conforman los grupos participantes, tales como actitudes, prejuicios y 

resistencias, de lo cual hablaré en su momento en este mismo capítulo. También se recurrió 

a ejercicios de confrontación, confianza y ajuste propios del teatro para generar un ambiente 

de tolerancia, inclusión y compromiso que nos permitiera trabajar de manera colaborativa y 

autónoma. Así pues, recurrí a la Investigación Vinculada Profesionalizante (Martínez 

González, 2007) para que la Intervención Educativa (Jiménez Estrada, 2005) funcionara lo 

mejor posible. Entre las herramientas y propuestas metodológicas incorporadas a esta 

intervención, sobresalen la Educación Artística Intercultural (concepto en construcción o 

reconstrucción), la Enseñanza Situada (Díaz Barriga F. , 2006); (Tomlinson, 2005), el Aula 

Invertida (Bergmann & Sams, 2012) y metodología del Arte y la enseñanza a través de él –

Educación Artística- (Almeida da Silva, 2003), (Beetlestone, 2000), (Brandt, 2000), (Pescetti, 

1999), (Spravkin, 1998), (Sánchez Fernández & Epelde Larrañaga, 2014), (Tuli, 1988), entre 

otros autores. También se buscó el apoyo de la Investigación Documental9 para dar sustento 

teórico a la presente memoria. Por otro lado, fue de mucha utilidad la observación de la 

                                                           
9
 Las descripciones, definiciones, argumentaciones y referencias relacionadas con este apartado y, con sus 

contenidos serán abordadas, aclaradas y desarrolladas en el capítulo correspondiente. 
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práctica docente y el proceso de acompañamiento y tutoría que ésta involucra, para verificar 

la aplicación e incorporación de los aprendizajes construidos en clase y a través del trabajo 

autónomo. 

El ―Capítulo III. Sistematización: narrativa reflexiva y visión crítica del proceso‖, relata la 

experiencia que sustenta este proyecto, dando cuenta de los aprendizajes, los intercambios, 

los diálogos, las interacciones y la práctica docente de las alumnas, incluyendo la 

documentación que ésta genera (diagnósticos, planeaciones, diarios, evaluaciones y 

fotografías), así como otros fenómenos relacionados con la vinculación y con el trabajo 

colaborativo, el descubrimiento de la profesionalización de las prácticas docentes, tanto mía, 

como de las alumnas participantes de esta intervención. Se mencionan igualmente 

comentarios de estudiantes y otros datos obtenidos a través del trabajo realizado en otros 

contextos educativos en los que también me desempeño como docente de Educación 

Artística y que están relacionados con esta experiencia desde el punto de vista de la 

formación de docentes y de la capacitación en entornos similares y cuya articulación con el 

proyecto radica en la observación de parámetros comparativos en cuanto a coincidencias y 

similitudes en el uso de prácticas y estrategias didácticas que prevalecen en estos contextos. 

Uno de ellos es la Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV) institución en la que facilito el 

módulo denominado ―Expresión y apreciación artísticas‖, como parte del ―Diplomado para el 

Desarrollo de Competencias Docentes en Preescolar‖ (DDCDP) ofertado por esta institución 

y que involucra a educadoras de preescolar en servicio. Dicha información se relaciona con 

la presente intervención a través de datos comparativos entre grupos y entornos distintos de 

formación docente con objetivos afines y en donde ocurren fenómenos similares, información 

que será de utilidad para apoyar algunas conclusiones relacionadas con logros y avances 

conseguidos a partir de la implementación de la Educación Artística Intercultural en entornos 

afines. Se incluye además, el diagnóstico y el análisis de los conflictos intersubjetivo y de 

intereses, situación que motivó, en parte, la intervención. En ésta, el cambio de estrategias 

didácticas y de convivencia, la transformación positiva del conflicto y la vinculación social 

apoyada en la gestión resultaron ser las estrategias que permitieron continuar con este 

proceso y darle una visión incluyente e intercultural, con sus correspondientes logros y sus 

respectivas limitaciones. 

El ―Capítulo IV. Construcción de autonomía y enfoque intercultural: ¿fines, medios o 

contenidos de la Educación Básica?‖ ofrece una reflexión sobre la construcción de 
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autonomía de movimientos sociales y pueblos originarios como un aporte a la dinámica de 

construcción de propuestas educativas pertinentes, significativas y situadas, hace un análisis 

crítico sobre los contenidos de planes de estudio actuales como el Programa de Educación 

Básica. Guía para la Educadora (PEB 2011), el Programa de Educación Preescolar (PEP 

2011) y el PELE 2012, desde el enfoque de la construcción de la autonomía10 de 

pensamiento y de acción como fin de la educación. En este sentido, podemos considerar tal 

autonomía como una habilidad necesaria para la creación artística y para la enseñanza de y 

a través de las artes. En atención a lo anterior, se abordará de manera reflexiva y crítica 

ciertas prácticas discriminatorias y racistas que son comunes en contextos educativos e 

institucionales, así como su relación con las políticas institucionales para la formación de 

docentes que afectan los procesos de Educación Profesional. Formula una explicación del 

fenómeno de la interculturalidad en las aulas y expone estrategias para abordar, desarrollar y 

potenciar la educación mediante la interacción y el conocimiento de culturas diferentes y sus 

manifestaciones, incluidas las artístico-culturales y pedagógicas, como aportes a la 

apreciación y la expresión artísticas de los miembros de un colectivo en la Educación Básica 

con enfoque intercultural, entre las que se encuentran las experiencias de las propias 

alumnas de los grupos de intervención en el plano didáctico de las artes. Experiencias a 

través de la cuales hemos construido el concepto de Educación Artística Intercultural y su 

propuesta teórico-metodológica para esta intervención, elaborando teoría a partir de la 

práctica 

En el ―Capítulo V. Conclusiones: ¿educación, simulación o justicia que no llega? Hacia una 

Educación Artística Intercultural para la formación docente‖, se analizan los resultados, 

basados en evidencias de aprendizaje, productos de trabajo, el análisis crítico y la reflexión 

de la experiencia, con base en el sustento teórico apoyado en comentarios de los autores 

revisados durante la elaboración de la presente memoria y en los resultados arrojados por la 

experiencia sistematizada aquí descrita. 

El contenido del apartado ―Anexos‖ está constituido por productos y evidencias de trabajo 

que fueron recogidos a manera de insumos para la sistematización durante la aplicación de 

esta intervención y que fueron útiles para el análisis, la reflexión y la interpretación de la 

experiencia, tales como fotografías, videos, diagnósticos, planeaciones, rúbricas, listas de 

                                                           
10

 La autonomía se define para esta memoria, como la capacidad de tomar decisiones, accionar por iniciativa 

propia, asumir responsabilidades y actuar en consecuencia de manera reflexiva. 
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cotejo y otros documentos propios de prácticas educativas de las alumnas y la mía. Estas 

evidencias se encuentran en carpetas aparte en el ciberespacio, por lo que en el apartado 

aparece el índice de productos y evidencias que se encuentran en dichas carpetas y las ligas 

para acceder a ellas. 
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO- CONTEXTUAL: ¿CONSTRUCTIVISMO Y 
HUMANISMO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desde la perspectiva constructivista, según Vygotsky (2007), la educación es una 

responsabilidad conjunta de la sociedad en la cual se desenvuelve un individuo e incluye 

aprendizajes, conocimientos, saberes, sentires, habilidades, actitudes, ética y valores, 

mismos que se fortalecen en el intercambio con los entornos en los cuales éste interactúa 

con su medio y con sus semejantes, moldeando su conducta y modificando sus estructuras 

cognitivas y emocionales, a través del contacto con la cultura. Uno de esos entornos es la 

escuela, como institución formadora del individuo en la sociedad. 

A su vez, si consideramos el panorama humanista a partir de las teorías del Aprendizaje 

significativo de Carl Rogers (1985), podremos percatarnos de que los académicos adscritos a 

esta corriente consideran que los procesos educativos deben centrarse en el alumno, como 

originalmente lo hace la terapia psicológica humanista en el paciente, por lo cual debe 

incluirse en la dinámica formativa principalmente el punto de vista, los intereses y las 

Ilustración 2: Construcción de saberes 
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inquietudes de los agentes educativos (estudiantes), de manera que sean estos los 

protagonistas de la dinámica enseñanza-aprendizaje y no el docente quien dirige y controla 

los contenidos y los saberes, que los conocimientos previos de los aprendices puedan ser 

integrados a la dinámica formativa escolar para generar aprendizajes significativos; es decir, 

aprendizajes que estén relacionados con el entorno y la experiencia de vida del educando; y 

además sean de utilidad para el futuro del sujeto en formación. 

Según documentos, manuales y planes de estudio que proporciona la SEP a los docentes, 

con el fin de actualizarnos en los contenidos de las reformas educativas, y capacitarnos para 

el manejo de las herramientas propias del modelo educativo, estas teorías constituyen los 

enfoques en vigor que sustentan las más recientes reformas en materia de educación en 

México y dan sentido a publicaciones como acuerdos, libros de texto, programas escolares y 

guías para el docente, entre otras; así como también al sistema educativo que las edita y las 

distribuye. 

Por ello es importante tomar en cuenta que en nuestro país la dinámica escolar resulta 

similar a la de muchos países en el medio occidental; esto es, existe un sistema educativo 

nacional encargado de proveer una educación laica y gratuita para todos los mexicanos, con 

un programa nacional de instrucción que pretende poner al alcance de los estudiantes 

conocimientos importantes para su futuro. En el caso de la Educación Básica, de Preescolar 

y de la Educación Normal, dichos programas son el PEB 2011; el PEP 2011 y el PELE 2012 

respectivamente. Estos fueron puestos en funcionamiento por el gobierno federal a partir de 

las más recientes reformas en materia de educación y representan el producto del esfuerzo 

realizado por las autoridades educativas gubernamentales para poner en vigor la RIEB 2011 

y, como se menciona líneas atrás, plantean entre sus bases teóricas el Constructivismo y el 

Humanismo como ejes rectores de los programas cuyo enfoque está orientado al desarrollo 

de competencias y a la integración de aprendizajes significativos. Por estas razones y 

considerando ciertas peculiaridades del Sistema Educativo Mexicano, la naturaleza de los 

documentos que se generan alrededor del fenómeno enseñanza-aprendizaje, y tomando en 

cuenta la diversidad de contextos, la diversidad sociocultural y económica, así como otros 

factores que hacen compleja la dinámica escolar en nuestro país pongo a consideración los 

contenidos del presente marco teórico-contextual. 

Iniciaremos analizando cómo a lo largo de la historia de la educación en México podemos 

notar una serie de cambios estructurales en los programas y en los contenidos curriculares 
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de los planes de estudio, tanto de los niveles básico y medio superior, como en la formación 

profesional y en la Educación Normal, que se ponen al alcance de los individuos en edad 

escolar. Esto implica que el modelo educativo y el propio sistema educativo hayan sufrido 

transformaciones diversas, de modo que incluimos en este capítulo un apartado de 

―Transformación de los programas educativos en el Sistema Educativo Nacional: bosquejo 

socio-histórico-político‖ en el cual se analizan estas transformaciones, a partir de los 

argumentos de documentos oficiales y del debate que surge de la confrontación con la 

opinión de autores especialistas en el tema de la formación docente y de la educación 

nacionales. 

Se incluye también en el apartado ―Situación actual de la educación: escuelas y maestros en 

el Sistema Educativo Nacional‖, una reflexión sobre lo que sucede en la actualidad alrededor 

de las dinámicas educativas en el país, en la cual se observan procesos de formación de los 

docentes, la conformación de los programas de estudio de la Educación Básica y de la 

formación Normal, y cómo estos influyen en los contenidos, en la diversificación temática y 

en la calidad de la educación que reciben los estudiantes. 

En el apartado denominado ―Contextos alrededor de la Escuela Normal Siglo XXI: la 

educación privada y sus dinámicas socioculturales‖ se describen igualmente los entornos en 

los que se encuentra la escuela Normal del CES XXI, como la ubicación geográfica y el 

medio socioeconómico, a través de los cuales podremos darnos una idea de cómo son sus 

dinámicas socioeducativas y culturales en muchos sentidos; enfocaremos la atención crítica 

en la Licenciatura en Educación Preescolar ofertada por esta institución y en los grupos de 

intervención (5º y 6º semestres, generaciones 2012-2016; 2013-2017), con la finalidad de 

ubicarlos y dimensionarlos a partir de la descripción de sus aportes a la dinámica de 

interacción sociocultural y de la convivencia en las dinámicas escolares en la Normal antes 

mencionada. 

Asimismo, se incluye un apartado para la ―Caracterización de los sujetos de intervención: 

similitudes y diferencias entre iguales-diferentes‖ en el cual se describe la dimensión 

ontológica de los sujetos (―las actoras‖) observando sus rasgos comunes y no comunes; por 

otra parte, abordaré en el apartado correspondiente titulado ―Jardines de niños de práctica: el 

ejercicio docente en contextos oficiales‖, además de la descripción de los planteles 

educativos donde las protagonistas realizan sus prácticas docentes, la relación que existe 

entre los sujetos de intervención y los Jardines de Niños de práctica, poniendo especial 
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énfasis en técnicas y teorías de la práctica pedagógica que han implementado las 

participantes de este proceso educativo y en la manera como éstas influyen en sus 

dinámicas formativas. 

Asimismo, incluyo en el apartado llamado ―Conjunto de teorías y aportaciones de autores que 

sustentan el proyecto: bases académicas para procesos colectivos de educación‖ la relación 

de teorías en las que se apoya este proyecto, entre las que se encuentran la ―Justicia 

curricular‖ (Torres Santomé, 2014), la ―Pedagogía de la igualdad‖ (Gentili, 2015) y la 

―Pedagogía de la pregunta‖ (Freire & Faundez, 2014), entre las que considero más 

importantes y cuya relación con la ―Educación Artística Intercultural‖11 como propuesta 

pedagógica de intervención será un gran aporte para esta reflexión. 

Tomando en cuenta que hablamos de los documentos rectores del programa educativo 

nacional, esta propuesta curricular implementada por el gobierno federal a partir de la RIEB 

2011, parte de su bibliografía y otros documentos legales que la sustentan serán abordados 

en el apartado denominado ―Documentos oficiales: los conceptos en el Sistema Educativo 

Nacional‖ de este marco teórico-contextual en el cual se analiza parte de los contenidos de 

los programas de estudio vigentes. Se subdivide de acuerdo con la temática que se toque, 

como las bases teóricas que los sustentan, incluidas las teorías constructivista, humanista, 

del aprendizaje significativo y la enseñanza situada, además de acuerdos y leyes que los 

legitiman, así como los conceptos que dan sentido a este trabajo.  

El objetivo de esta revisión es el de indagar en sus contenidos, planteamientos y 

fundamentos teórico-jurídicos el origen, el sustento y la directriz de esta reforma, tratando de 

entender su funcionamiento y sus tendencias políticas y pedagógicas, específicamente de los 

niveles Preescolar y Normal, ya que son los que están relacionados con este trabajo. A partir 

del análisis documental con una visión enfocada en la reflexión, el debate y el análisis crítico 

general de ciertos elementos que componen el discurso oficial en contextos afines de la 

Educación Básica con dinámicas y procesos similares. Lo anterior contempla como idea 

principal, señalar el lugar que las autoridades educativas otorgan a la Educación Artística en 

relación con las teorías que sustentan el proyecto oficial de educación en el país, y con las 

revisadas en este trabajo, en especial, la ―Justicia curricular‖. 

                                                           
11

 Al parecer no es usual encontrar la Educación Artística Intercultural como enfoque teórico, ya que no se 

encontraron autores que la mencionen puntualmente, aunque se ofrecen talleres con esta denominación en 

España. Otros autores (Toriz Sandoval, Schwerter Vera y otros) reconocen la integración de la interculturalidad 

en las artes y su enseñanza, pero no utilizan el concepto como aquí se propone. 
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1.1. Transformación de los programas educativos en el Sistema 

Educativo Nacional: bosquejo socio-histórico-político 

 

En el contexto del Sistema Educativo Nacional, la escuela y el propio sistema educativo han 

sufrido diversas transformaciones estructurales e ideológicas a lo largo de su historia en 

todos sus niveles. Transformaciones que van desde la implementación del modelo que 

emplea letras para calificar, a la del sistema numérico que conocemos en la actualidad; de la 

implementación de programas rígidos de asignaturas por bloque, al modelo integral y flexible 

(MEIF); de los enfoques conductistas a los constructivistas, del enfoque por logros y objetivos 

al de competencias. Hasta llegar a la RIEB 2011, documento rector de los planes, programas 

y contenidos curriculares vigentes, incluida la PCEO 2016. A través de estos planes de 

estudio y programas escolares el Sistema Educativo Nacional asegura promover la formación 

integral de los estudiantes en el nivel básico, mediante la puesta en vigor del PEB 2011, lo 

cual supone una transformación en las condiciones de vida de la población estudiantil: 

 

la transformación del sistema educativo nacional descansa en el mejoramiento 

del bienestar y desarrollo integral de las niñas, los niños y los jóvenes, en materia 

de salud, alimentación y nutrición, considerando las condiciones sociales para 

mejorar el acceso, la permanencia y el egreso oportuno de los alumnos que 

estudian en las escuelas públicas de Educación Básica en todo el país (SEP, 

2011, pág. 16). 

 

Tal transformación promete un horizonte esperanzador y optimista para la población en edad 

escolar, pero la realidad en las aulas es otra, ya que en el panorama se vislumbran 

condiciones no propicias para el establecimiento de una reforma de tal magnitud, en el 

sentido de sus orientaciones teóricas, políticas y metodológicas. Económicamente, la 

situación de las familias de clase trabajadora exige mejores percepciones, pues todo parece 

apuntar a la privatización de la educación. Esto implicaría que para tener acceso a la escuela 

niños, niñas y jóvenes deberán contar con el respaldo monetario de sus padres, conseguir 

una beca o quedar excluidos del proyecto educacional. Además, tampoco se percibe que las 

condiciones sociales estén mejorando el acceso, la permanencia y el egreso oportuno de los 

alumnos de la Educación Básica, ya que los índices de deserción y fracaso escolares son 

muy altos, puesto que las circunstancias de bienestar social que se mencionan en la cita no 

son las óptimas, sino todo lo contrario. Lejos de centrarse en procesos, dinámicas y 

fenómenos propios de la convivencia sociocultural del país y sus problemáticas, se puede 
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observar que nuestra educación y nuestro sistema educativo privilegian la reproducción y/o 

adaptación de modelos extranjeros, como Montessori, Freinet, (escuelas privadas), el 

enfoque por competencias (RIEB 2011) o el Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) de 

las universidades, entre otros que poco tienen que ver con nuestros contextos 

socioculturales. Con base en el señalamiento de Pablo Gentili es posible afirmar que ―la 

educación no es, y nunca ha sido, una ‗meta social‘ en América Latina‖ (2015, pág. 14). 

En referencia a lo anterior, Ángel Díaz Barriga expone lo que en este texto considero como 

un antecedente histórico al hablar de la formación de la escuela del Estado cuyo proyecto 

tiene como base el pragmatismo estadounidense, y su influencia en América Latina explica, 

en parte, este fenómeno de la docencia ejecutante; dicho de otro modo, de los docentes que 

se limitan a la interpretación y programación de los contenidos del plan de estudios. 

En palabras del autor ―bajo la bandera de «abajo el teoricismo», (…) (el Estado) concibió que 

se podía formar a un profesor alejando de su formación la didáctica, la psicología del 

aprendizaje y la psicología infantil, con el proyecto (de) formar un profesor empírico‖ (Díaz 

Barriga Á. , 2005, pág. 9), como suele suceder hasta ahora con el profesorado en el Sistema 

Educativo Nacional debido, entre otras cosas, a una preparación académica deficiente y a la 

tendencia estandarizante de la educación, no sólo en los niveles básicos, sino también en la 

formación profesional, incluida la Educación Normal. 

Dado que la preparación de baja calidad no es exclusiva de la Educación Superior, sino que 

permea todos los niveles educativos, incluyendo la Educación Básica, se genera una especie 

de círculo vicioso, pues los futuros profesores egresarán de las aulas en las cuales está 

sucediendo lo que aquí se describe. De acuerdo con esta depreciación de la calidad de la 

educación se puede observar al hacer una retrospectiva cómo los contenidos de los planes 

de estudio han ido cambiando a través del tiempo y se han hecho cada vez menos densos, 

menos sustanciosos, cada vez más enfocados en privilegiar los aprendizajes lógico-

matemáticos, la lectoescritura y los contenidos mecanicistas, sobre los contenidos sociales, 

culturales y artísticos que fortalecen la parte afectiva, sensitiva y crítica del individuo. Los 

temas relacionados con la formación social y emotiva del individuo, con el fortalecimiento de 

su sentido de pertenencia y de comunidad, así como con la estética y la creatividad artística 

han ido desapareciendo con las reformas neoliberales de los últimos años. 

Un ejemplo de lo anterior se encuentra en el hecho de que nuestros abuelos (bisabuelos 

para algunos), hace alrededor de 50 ó 60 años podían obtener un certificado de estudios 
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habiendo cursado hasta el cuarto grado de primaria y su acervo cultural era más amplio y 

diversificado que el de muchos jóvenes universitarios de la actualidad. Esto puede sonar 

románticamente nostálgico, por aquello de que ―todo tiempo pasado fue mejor‖, según el 

dicho popular, pero podemos considerar que la educación en México y en muchos otros 

países de América Latina, de acuerdo con los autores consultados en este proyecto, ha 

sufrido diversas transformaciones que la han empobrecido hasta el grado de hacerla 

deficiente y enajenante, puesto que se está privilegiando la formación para el trabajo desde 

el punto de vista capitalista y colonizante de la explotación de las masas.  

En palabras de Ángel Díaz Barriga: ―educar para el empleo se convirtió en la finalidad central 

de la educación. Se trata de capacitar, a través de la acción educativa, para las habilidades 

técnico-profesionales y el aprendizaje de actitudes exigidas por los empleadores‖ (2005, pág. 

23). En otras palabras, la educación está centrada en cubrir las necesidades de mano de 

obra de empresarios capitalistas, provista por el Estado a través del sistema educativo, cuyo 

objetivo parece estar dirigido hacia el fracaso escolar de la mayoría. Así, al incorporarse a la 

vida laboral, esta mayoría con poca instrucción académica se convertirá en la clase obrera 

explotada por los empresarios como mano de obra barata12. 

Mucho tiene que ver el hecho de que, según Pablo Gentili, ―en rigor, en América Latina no 

existen sistemas nacionales de educación, sino circuitos educativos diferenciados a los que 

accederán casi todos los niños y las niñas en edad escolar‖ (2015, pág. 15), sólo que este 

acceso y la permanencia en la escuela estarán fuertemente condicionados por sus 

circunstancias socioculturales y económicas, entre otras marcas de origen. En palabras del 

autor, ―la acentuada diferenciación y la segmentación institucional que hoy los caracterizan (a 

los circuitos educativos) constituyen una recurrente deuda y una persistente injusticia social‖ 

(Op. cit., págs. 15,16). Esto no es privativo del pasado, sino que forma parte de la realidad 

que viven las personas en edad escolar en esta región, sobre todo en países con gobiernos 

neoliberales, en una era del multiculturalismo marcada por profundas desigualdades de 

clase, de acceso a oportunidades, de etnia, de género, entre muchas otras. 

Ante tal situación, conviene plantear los siguientes cuestionamientos: ¿cómo se puede 

justificar la exclusión de la historia, de la educación cívica o la minimización curricular de la 

Educación Artística en los planes educativos, en un país tan rico en tradiciones, pasado 

histórico, arte y diversidad cultural como el nuestro?, ¿es posible imaginar una 

                                                           
12

 Para mayores referencias, consultar las políticas de la OIT. 
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transformación de la educación lo suficientemente innovadora como para fortalecerla y 

diversificarla en un sistema anquilosado en tradiciones imitativas de modelos educativos 

extranjeros?, ¿se puede generar innovación, fomentar la emotividad y fortalecer la 

creatividad sin contacto constante con el arte y la Educación Artística? Indagar para 

encontrar respuestas satisfactorias será un gran reto, pero considero que será posible 

construir propuestas a partir del debate que se pudiera generar al intentar responderlas a 

través de la investigación, del ejercicio didáctico y de la sistematización de las experiencias.  

 

1.2. Situación actual de la educación: escuelas y maestros en el Sistema 

Educativo Nacional 

 

La educación y la cultura de los docentes han sido preocupación de diversos autores 

alrededor del mundo académico (Punset, 2011), puesto que de ellas dependen muchos de 

los procesos que tienen lugar en las aulas, como las estrategias de la práctica educativa y la 

riqueza temática de los contenidos curriculares. Estas prácticas están determinadas en gran 

parte por la educación, por el capital cultural de los maestros, por sus hábitos de consumo 

cultural, por la diversidad conformada por sus alumnos y por el fenómeno de la convivencia 

escolar, por mencionar algunos factores relevantes. En atención a estas razones, como 

educadores no debemos olvidar que ―la escuela, no hay duda, es una poderosa institución 

que permite socializar a las nuevas generaciones‖ (Gros, 2000, pág. 173). Esta socialización 

es uno de los objetivos principales de la educación escolarizada y de la escuela, pues, según 

la SEP, ésta debe ―contribuir a la formación de las niñas, los niños y los adolescentes 

mediante el planteamiento de desafíos intelectuales, afectivos y físicos, el análisis y la 

socialización de lo que éstos producen, la consolidación de lo que se aprende y su utilización 

en nuevos desafíos para seguir aprendiendo‖ (SEP, 2011, pág. 40). Sin embargo, una de las 

dificultades para lograr esta alternativa, ha sido la resistencia de la mayoría de los 

educadores y de los estudiantes de educación para modificar su actitud, su conducta y su 

proceder cotidiano, no sólo en lo pedagógico, sino también en lo social y cultural, pues 

hemos sido formados para interpretar y ejecutar programas de estudio, escribir, coleccionar y 

ordenar datos estadísticos, cumplir y apegarse a la normatividad, así como también para ser 

conformistas, individualistas, censuradores y racistas. Estamos muy lejos de contar con una 

apreciación estética y crítica hacia manifestaciones artísticas y culturales propias de nuestros 
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contextos o de otras culturas, de ser analíticos o creativos, ni estamos preparados para ser 

auto-reflexivos o para innovar nuestra práctica didáctica.  

Según lo observado en el contexto de formación docente donde se aplicó esta intervención, 

muchos futuros educadores también se ciñen a las características descritas en el párrafo 

anterior. No debemos olvidar que la mayoría de los docentes -y aspirantes a docentes- 

somos personas comunes, cortadas con la tijera de una educación funcional y castrante 

como la oficial, basada en contenidos hegemónicos poco significativos (Giroux, 1998) y en 

actitudes de dominación y sometimiento hacia los estudiantes. Esto induce a pensar que 

tampoco hemos sido preparados para fomentar nuestra curiosidad investigativa o para 

preocuparnos por incrementar el acervo cultural13. En palabras de Ángel Díaz Barriga, ―el 

docente también ha perdido la concepción sobre su responsabilidad profesional, afectado por 

las deficiencias en su formación, agobiado por el desprecio que la política educativa tiene por 

lo pedagógico y lo didáctico‖ (2005, pág. 11); a esto habrá que sumarle las afectaciones 

laborales y económicas que conlleva la imposición de las más recientes reformas en materia 

de educación, que genera mayores preocupaciones para el profesorado. Así, ―mientras el 

docente no perciba que desempeña un papel central en la construcción metodológica, no 

tendrá condiciones para enfrentar con creatividad su tarea educativa‖ (Op. cit.; pág. 105). 

Debido a lo anterior, nuestras estrategias y herramientas de trabajo se limitan, en la mayoría 

de los casos, a la repetición y a la reproducción de esquemas aprendidos durante nuestra 

limitada formación docente, en un marco también muy acotado en cuanto al conocimiento del 

mundo y de la propia cultura. Esto se puede explicar en el sentido de que es más fácil y 

requiere menos esfuerzo permanecer en la zona de confort, que ir más allá de donde 

nuestros horizontes culturales nos permiten, así como responsabilizar a los otros o a las 

circunstancias prevalecientes por nuestras carencias, faltas u omisiones. Estas mismas 

limitaciones, aunadas a las tendencias paternalistas dirigidas a proteger anomalías y 

fomentar privilegios por parte de sindicatos a los que estamos adscritos, crean un ambiente 

de conformidad y poca visión a futuro en el cual los profesores no somos conscientes de 

nuestra propia colonialidad14, es decir, reproducimos dinámicas de dominación hegemónica, 

                                                           
13

 Además existe la tendencia hegemónica a educar la parte intelectual y racional del individuo, olvidando el 

desarrollo emocional y la conciencia colectiva, de manera que lo comunitario y lo artístico están muy lejos de la 

consciencia de los estudiantes y los maestros (Robinson, 2010). 
14

 ―La causa de muchos de nuestros problemas (educativos) son las políticas educativas equivocadas, 

generadas y regeneradas por las reformas neoliberales y proimperialistas, que tienen el contenido y el espíritu 

racista (…) y que son imposiciones foráneas y coloniales‖ (Rockwell, 2011, pág. 109). 
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sometimiento y enajenación arraigadas en nuestro imaginario, no sólo en la escuela, sino 

también en nuestro proceder cotidiano. Tales dinámicas impiden visualizar problemáticas 

relacionadas con la dinámica de formación de los estudiantes en la educación básica y con 

los futuros docentes, puesto que pasan desapercibidas a los ojos de sus profesores por 

considerarlas normales. ¿Será por ello que asumimos actitudes discriminatorias, dominantes 

e intolerantes, basadas en prejuicios hacia lo diferente, lo no occidental, así como también 

hacia la diversidad de género? Si a esto le sumamos la influencia de una televisión con 

programas de pésima calidad, de las redes sociales, el cine y otros medios enfocados en el 

entretenimiento de las masas, podremos percatarnos de que tal enajenación no nos permite 

apreciar y valorar la riqueza de la variedad cultural presente en las costumbres, en la 

cosmovisión, en las lenguas y tradiciones de los pueblos originarios, en la variedad de 

identidades genéricas y sexuales o en las orientaciones políticas y religiosas. Dada la 

tendencia capitalista y colonizante que impera en el sistema donde se nos ha educado, todo 

lo anterior es considerado como parte del pasado, como algo inservible, como algo que 

superar o como algo que amenaza la continuidad de la especie o el progreso del país, según 

la perspectiva neoliberal. Todo lo anteriormente descrito es transmitido a las generaciones 

venideras mediante el ejercicio educativo, no sólo en el nivel básico, sino en todos los niveles 

de enseñanza, incluida la educación profesional y la formación de docentes. 

En la medida que podamos revertir estas deficiencias, modificar esa visión a través de la cual 

se privilegia la dominación colonizante hegemónica sobre la horizontalidad, y asegurar el 

acceso a la educación y la permanencia de la mayoría, así como aspirar a la diversidad 

temática en los programas educativos, será más palpable implementar una Educación 

Intercultural basada en la inclusión. Una educación que incluya entre sus contenidos y 

enfoques a las artes y a la Educación Artística como eje transversalizador, esto es, como vía 

para abordar otros contenidos y temáticas. En otras palabras, una educación en la que la 

interacción entre individuos o grupos de culturas distintas, es decir, la que posee cada 

individuo que forma parte de un contexto educativo, interactúan para co-construir saberes, 

conocimientos, habilidades y sentires, compartiendo experiencias y gestionando la diversidad 

como un fenómeno actual, permanente y en constante movimiento y metamorfosis. Una 

educación que permita hacer efectiva, entre otras estrategias, la implementación de la 

enseñanza en lenguas indígenas, lo cual haría significativo y, hasta cierto punto, situaría el 

fenómeno educativo, en contextos donde las lenguas originarias son manifestaciones vivas 
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de la cultura y la diversidad o donde la cultura original es una poderosa presencia que 

permea e influencia las dinámicas de convivencia sociocultural en horizontes claramente 

mestizos. La inclusión en este sentido sería deseable, no sólo como mecanismo de 

reconocimiento, respeto y apreciación hacia los otros, sino también a través de la integración 

de otros contenidos relacionados con estas culturas en los programas educativos, con el fin 

de fomentar su apreciación y su respeto, como una aportación para diversificar y fortalecer la 

interculturalidad. 

Es de suma importancia tomar en cuenta que ―la universalización de la educación, en una 

sociedad democrática, se mide en los niveles de expansión de su red escolar, en los años de 

escolaridad de los niños, las niñas y los jóvenes y también en el grado de justicia educativa15 

que esa sociedad es capaz de construir‖ (Gentili, 2015, págs. 16, 17). Es decir, para que la 

educación pueda considerarse democrática y justa es necesario que más niñas, niños y 

jóvenes tengan acceso a una educación situada y pertinente, para que permanezcan el 

mayor tiempo posible recibiendo una instrucción de buena calidad, adecuada y útil para su 

futuro, además de recibir una educación diversificada, inclusiva, situada y significativa, y que 

contemple contenidos de diversa naturaleza, como los saberes locales, regionales, 

comunitarios y los relacionados con las manifestaciones artísticas de su entorno 

sociocultural. 

Concuerdo con tal afirmación puesto que, desde la óptica de Gros y según la observación de 

otras experiencias, la inclusión también debe considerar, entre otras cosas, el acceso a 

personas cuya lengua no sea la hegemónica y que su formación sea recibida en su propio 

idioma, además de incorporar manifestaciones artísticas propias de su cultura y actividades 

relacionadas con su cotidianidad. Esto, aparte de fortalecer la interacción con base en la 

inclusión, hace situado y significativo para el educando el proceso de aprendizaje, además 

de hacerlo propicio para la interculturalidad: 

 

hacer la escuela en lengua, aprender a leer y escribir en su idioma materno y 

transmitir con ésta contenidos culturales específicos se presentará desde 

entonces como el reconocimiento de un derecho colectivo así como una 

condición para asegurar la permanencia y el fortalecimiento de la diversidad 

cultural en el seno del espacio nacional (Gros, 2000, pág. 173). 

 

                                                           
15

 ―La justicia educativa es la dimensión pedagógica de los programas de justicia social y significa brindar a 

todos los alumnos educación de buena calidad‖ (Tedesco, 2016). 
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Es decir, para que la diversidad sea reconocida y propiciada en el proceso educativo es 

necesario interculturalizar tomando en cuenta a todos sus integrantes, admitiendo en las 

dinámicas escolares elementos de su cotidianidad, de su relación con el mundo que le rodea, 

incluyendo elementos en la lengua originaria y/o extranjera que hablen integrantes de la 

comunidad educativa. Habrá que considerar la efectividad de lo anterior, no solamente en el 

discurso como se contempla en la RIEB 2011, promovida y publicada por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), sino como un hecho. 

Por esto mismo, no debemos olvidar que los pueblos autóctonos son sociedades vivas 

diversas y desiguales cuyos saberes, sentires y vivires son dignos de respeto y de 

permanencia en el orbe nacional. Por esta razón es importante enfocar la atención en sus 

formas de organización, en la dialéctica de sus procesos de convivencia, su historia y sus 

manifestaciones artísticas como motor de movimientos sociales y de resistencia, ya que 

puede resultar de mucha utilidad para comprenderlos y valorarlos en su justa dimensión, con 

el objeto de incorporar parte de sus conocimientos y habilidades como iguales, a los 

contenidos escolares universales en los programas educativos y en los planes de estudio de 

la Educación Básica, Media y Superior. 

Dicha medida podría ser de gran utilidad para la implementación del enfoque intercultural en 

instituciones educativas con propuestas críticas e innovadoras, tomando como ejemplo las 

experiencias de estos pueblos y de alguna instituciones educativas interculturales, puesto 

que ―en México, la creación de instituciones de educación intercultural tiene como 

antecedente movimientos sociales que reclaman los derechos de los pueblos indígenas‖ 

(Dietz & Mateos Cortés, 2014, pág. 46). En otras palabras, incorporar saberes comunitarios a 

los planes escolares en todos los niveles es una forma de reconocer las luchas de estos 

pueblos y hacer efectivo su derecho a formar parte de una dinámica educativa con enfoque 

intercultural. El uso de estrategias de organización como la asamblea, la organización de las 

ceremonias tradicionales o las faenas, por mencionar algunas, constituye un buen ejemplo 

de cómo incorporar estos saberes a la dinámica escolar, aunque en ámbitos como los 

privados esto pueda parecer imposible. 

Hago alusión a esto en particular, porque como afirmaba Jiménez Naranjo en 2009 ―hace 

diez años los procesos comunitarios locales con los que de hecho estaba interactuando la 

escuela no eran percibidos, analizados ni tomados en cuenta en las prácticas educativas de 

las escuelas que se autodenominaban interculturales‖ (pág. 30), realidad que ha cambiado 
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muy poco. Es decir, procesos comunitarios, formas pedagógicas, estilos de aprendizaje, 

conocimientos, saberes, sentires, historia y manifestaciones artísticas de los pueblos 

originarios siguen brillando por su ausencia en estos programas escolares, y/o están 

supeditados a la estructura hegemónica de la academia. 

 

1.3. Contextos alrededor de la Escuela Normal Siglo XXI: la educación 

privada y sus dinámicas socioculturales. 

 

El Centro Educativo Siglo XXI Las Ánimas S. C., inicia sus actividades formativas en Xalapa 

el 31 de julio de 1993, teniendo como uno de sus principales objetivos: 

 

crear un espacio educativo en donde sea importante tanto promover un buen 

nivel académico, como favorecer el desarrollo integral de los educandos, a través 

de un clima de trabajo que estimule la curiosidad, la creatividad, la investigación 

y la autonomía de los alumnos, con el fin de formar mentes inquisitivas que 

aprendan a través de la comprensión y no por memorización, así como a convivir 

con otros y a respetar la diversidad, vista ésta como una oportunidad para 

aprender y desarrollarse en lo personal y en lo social (CES XXI). 

 

La institución es una iniciativa privada de educación que fue creada como escuela primaria y 

posteriormente comenzó a crecer, incrementando sus niveles a preescolar, secundaria y 

bachillerato, para posteriormente abrir la oferta educativa a la formación profesional, 

mediante la apertura de la Escuela Normal. En esta última se imparten las licenciaturas en 

Educación Primaria y en Educación Preescolar, como parte de su oferta académica para la 

formación docente, a la que se suma un posgrado con dos posibilidades de especialización. 

 

1.3.1. Ubicación: la zona residencial y su dimensión educativa 

 

El Centro Educativo Siglo XXI, Las Ánimas, S. C. (CES XXI), se ubica en el número 58 de la 

calle Tapachula en la colonia Badillo de la ciudad de Xalapa de Enríquez, en el estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. Se encuentra en una zona que pudiera denominarse como 

escolar, pues alrededor existen otras instituciones de distintos niveles educativos, tanto 

oficiales como particulares. 

Cuenta con los niveles educativos inicial (maternal y preescolar), básico (primaria y 

secundaria), medio superior (bachillerato), profesional (licenciaturas en Educación Preescolar 
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y Educación Primaria ofertadas por la Escuela Normal de esta institución), y posgrado, con la 

reciente creación de la Maestría en Educación, complementada con dos especialidades: 

―Docencia y Mediación Pedagógica‖; y ―Administración Educativa‖. Asimismo, el CES XXI se 

da a conocer como una: 

 

Institución Educativa de vanguardia, de corte constructivista y humanista 

encaminada a dar un servicio de calidad, donde el objetivo principal es ofrecer un 

alto nivel académico, teniendo como meta formar individuos autónomos tanto en 

el aspecto intelectual como moral, que les permita enfrentar los desafíos de un 

mundo globalizado que cambia día a día (Ibíd.). 

 

Este recinto educativo pretende formar ciudadanos responsables y autónomos, capaces de 

tener una visión crítica de su entorno sociocultural y actuar en consecuencia para la 

construcción de su futuro y de su inserción social y laboral. Para el logro de esta meta, la 

información que arroja su página web afirma que ―se trabaja con base en cuatro líneas 

institucionales: Calidad, Desarrollo Integral, Trabajo Colegiado e Innovación Educativa‖ 

(Ibíd.). Según lo anterior, la formación que ofrece esta institución está apoyada en estos 

cuatro rubros como pilares de una educación enfocada en el desarrollo humano y en el 

fortalecimiento de capacidades para la colaboración y la colectividad, Sin embargo, como 

toda escuela adscrita al modelo educativo oficial, fomenta la competencia y la promoción 

individual, puesto que es necesario sobresalir como individuo para ser tomado en cuenta en 

la oferta laboral y en el mercado de trabajo, actitud común, tanto en el mundo de la 

educación privada, como de la que ofrece el Estado. 

Dada esta circunstancia, es posible afirmar que la ubicación del CES XXI corresponde a un 

colegio particular establecido en una zona residencial de un medio urbano con alto nivel 

económico. Es posible que por esta razón, las dinámicas de interrelación personal entre 

individuos de la sociedad escolar disten mucho de ser consideradas como comunitarias. Esto 

es, al tratarse de un colegio particular con un ambiente burgués-hegemónico donde la 

competencia, el poder económico, la discriminación, el individualismo y la dominación 

parecen imperar, ¿cómo podrían insertarse formas de organización comunitaria?, ¿será 

posible contrarrestar la tendencia político-económica a través de la educación?, ¿de qué 

manera se podría generar una consciencia de lo colectivo en este medio? Dejo estas dudas 

a consideración para una posible problematización a futuro y para explicar más adelante la 
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manera en que adaptamos algunas de estas formas de organización a la dinámica formativa 

de los grupos de intervención que participaron en el presente proyecto. 

 

1.3.2. Contexto socioeconómico: una mirada al mundo de la educación 

privada 

 

Tratándose de un colegio particular de alto prestigio académico en la ciudad, debemos 

considerar que un gran porcentaje de las estudiantes proviene de un medio con nivel 

socioeconómico alto, pues la capacidad financiera de sus padres puede proporcionarles una 

educación en el medio privado, dado que provienen de familias acomodadas y con cierto 

poder político-económico. En contraste, aproximadamente entre el 30% y el 40% de la 

matrícula inscrita en las generaciones con las que se trabajó16, corresponde a alumnas que 

trabajan para financiar sus estudios o cursan la carrera bajo la modalidad de beca-trabajo, lo 

cual compromete a éstas últimas a cubrir horas laborales en la escuela, a cambio del pago 

de la colegiatura, ya sea parcial o total. Esto significa que provienen de familias de clase 

media-trabajadora con cierta capacidad económica, como para dar a sus hijas una educación 

profesional, pero no lo suficiente como para cubrir la totalidad de los gastos en una escuela 

particular. 

El contexto socioeconómico en el cual se localiza la institución corresponde a estratos 

sociales pudientes económicamente, en los cuales el prestigio académico y social es de 

capital importancia; además, es una de las pocas instituciones privadas en la ciudad que 

sigue ofreciendo carreras enfocadas en la docencia con programas oficiales de Educación 

Normal, aún con las recientes reformas educativas que han provocado una importante baja 

en la matrícula de estas escuelas. En contraposición, otras Escuelas Normales privadas 

optaron por cambiar su giro académico y se convirtieron en universidades que ofrecen 

carreras relacionadas con la educación, pero ya no detentan la denominación que caracteriza 

la formación docente. 

Otra característica de la comunidad estudiantil es que como practicantes son altamente 

recomendadas y aceptadas en los jardines de niños federales vespertinos donde llevan a 

cabo sus prácticas, por su alto rendimiento en el trabajo frente a grupo. También puede 

                                                           
16

 Información obtenida directamente de las estudiantes mediante charlas informales y mecanismos como 

ejercicios de socialización y textos reflexivos a través de los cuales expusieron sus orígenes, experiencias con 

las artes y otros datos personales. 
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considerarse que el prestigio mencionado líneas arriba, es un factor determinante para la 

aceptación que tienen las alumnas en las escuelas donde prestan sus servicios a manera de 

práctica docente. 

 

1.3.3. Licenciatura en Educación Preescolar: ¿profesionalidad, oficio o 

vocación? 

 

La docencia en México tiene una historia cuyo inicio puede ser identificado con la 

introducción de la compañía Lancasteriana en 1822. Esta compañía buscaba disminuir los 

índices de analfabetismo e impartía cursos para la preparación de docentes con duración de 

entre cuatro y seis meses. Las primeras Escuelas Normales surgieron con este modelo. 

Alrededor de 1885, Carlos A. Carrillo publica su obra ―La enseñanza objetiva‖ y Enrique C. 

Rébsamen ―Escribe y lee‖, ambas obras contienen opiniones críticas contra el modelo 

vigente en esa época, sobre todo por la metodología mecanicista y memorística de entonces. 

Constituyen además propuestas pedagógicas innovadoras con planes de estudio más 

completos y extensos. Es en 1887 cuando se considera al magisterio como carrera. Sin 

embargo, era aún una carrera técnica. Es decir, al terminar la secundaria un estudiante podía 

inscribirse directamente a la Escuela Normal y adquirir una formación para ser profesor 

(Arnaut, 1998). Entre 1920 y 1924 se abren Escuelas Normales en todo el país, tanto en el 

medio urbano como en el rural (AZ, 2016). Otra manera de acercarse al ejercicio de la 

enseñanza, aún en la actualidad, es solicitar apoyo económico al Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (CONAFE), a manera de beca, para realizar estudios de nivel Medio 

Superior, a cambio de laborar como alfabetizador o instructor comunitario, sobre todo en el 

medio rural.  

Pero es hasta 1984, cuando se cambia la preparación de los aspirantes a docentes, al 

establecerse la obligatoriedad del nivel bachillerato para el ingreso a todas las modalidades 

de estudio ofrecidas por las Escuelas Normales, elevando el nivel de sus estudios al grado 

de Licenciatura (Ibíd). Se puede considerar que la profesionalización de la carrera, en el 

sentido del grado académico, es relativamente reciente, pues no tiene mucho tiempo que la 

enseñanza de cualquier nivel o especialidad se convirtió en licenciatura. Según el Acuerdo 

650:  
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Los procesos prioritarios en materia de profesionalización de los maestros y de 

las autoridades educativas tienen por objeto, entre otros, el garantizar que 

quienes enseñan a nuestros hijos estén debidamente formados, mejorando la 

calidad del personal docente de las escuelas normales y el desempeño de los 

alumnos (SEP; SNTE, 2011, pág. 1). 

 

Este acuerdo tiene por objetivo garantizar la profesionalización del personal docente y de las 

autoridades educativas en favor de la comunidad escolar. En el caso del CES XXI, la 

Licenciatura en Educación Preescolar se pone a consideración en la oferta educativa de este 

centro escolar a partir del año 2000 y es, según la opinión de estudiantes y maestros de otras 

escuelas o de los Jardines de práctica, una de las carreras de mayor prestigio; la Escuela 

Normal de esta institución es considerada la escuela particular más importante en la ciudad 

de Xalapa, debido a que sus estudiantes ―son de las mejor preparadas para la práctica 

docente‖, según la opinión de directoras y educadoras17 que laboran en los Jardines donde 

ellas hacen sus prácticas pedagógicas y que las recomiendan para el trabajo frente a grupo, 

pues sus observaciones son generalmente positivas en cuanto al trabajo didáctico y al 

organizativo-documental de la práctica como diagnósticos, planeaciones y evaluaciones, 

entre otros documentos que deben elaborar (Anexos/Carpeta 1.1, Documentos práctica 

docente/alumnas).  

 

1.3.4. Grupos de 5º y 6º semestres, generaciones 2012-2016 y 2013-2017: 

¿conflicto intersubjetivo en el ámbito formativo profesional? 

 

Los grupos de quinto y sexto semestres de la Licenciatura en Educación Preescolar, 

generaciones 2012-2016 y 2013-2017 del CES XXI, están integrados por mujeres entre los 

22 y los 28 años de edad. Ellas conforman un colectivo diverso con características afines, y 

diferencias culturales y socioeconómicas importantes, como se menciona en el apartado 

anterior. Las diferencias de estatus entre ellas generan dinámicas de discriminación, 

dominación o rechazo entre compañeras, por lo que se forman grupos pequeños alrededor 

                                                           
17

 En el medio de la Educación preescolar, la mayor parte del personal docente está conformado por mujeres, 

con un porcentaje muy bajo de educadores varones frente a grupo, de manera que el elemento masculino se 

limita en muchos casos al personal manual o a los profesores especialistas (Educación Física y Educación 

Artística) en la mayoría de los casos, razón por la cual utilizo los sustantivos femeninos ―educadoras‖ y 

―directoras‖. 
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de una líder, por intereses comunes o por conveniencia creándose constantes conflictos 

intersubjetivos y de intereses dentro de esta dinámica de exclusión y dominación entre pares. 

Por tal motivo, los grupos constantemente adoptan actitudes negativas, revanchistas o 

defensivas por las que se niegan a trabajar con compañeras que no sean de su grupo 

pequeño, ya sea por falta de comprensión, de solidaridad o por considerar que las 

compañeras ―no son de su categoría‖. Esto puede ser interpretado como un reflejo de lo que 

acontece socialmente en lo cotidiano dentro y fuera de contextos educativos, a través de la 

convivencia entre seres humanos pertenecientes a estratos sociales y a grupos culturales 

disímiles interactuando en un mismo espacio, con fuertes conflictos intersubjetivos e 

intergrupales. Estas dinámicas de convivencia están fuertemente marcadas por la 

dominación colonizante de los grupos hegemónicos sobre los vulnerables. 

Por otro lado, la mayoría de las alumnas son consideradas por sus maestros como ―buenas 

estudiantes‖, es decir, que cumplen con lo que normativamente se les encarga, obtienen 

buenas calificaciones y se preocupan por realizar una buena práctica docente, de modo que 

hay un alto grado de competencia entre ellas, lo cual intensifica el conflicto de intereses que 

prevalece al interior de los grupos. Esta circunstancia hace que el trabajo docente sea de 

especial dificultad, debido a que la naturaleza de estas dinámicas de interacción no permite 

mucho margen para la aplicación de metodología participativa. Por lo tanto, para lograr la 

implementación del trabajo autónomo y la co-construcción de conocimientos, saberes y 

sentires comunitarios e interculturales, fue necesario llevar a cabo la negociación del conflicto 

con fines de poder laborar colaborativamente en la elaboración de productos, evidencias, 

espectáculos artísticos e implementación y creación de estrategias pedagógicas a través de 

la práctica y del intercambio de experiencias (Carpeta 1.2. Evidencias y productos de trabajo 

en clase/alumnas). 

 

1.4. Caracterización de los sujetos de intervención: similitudes y 

diferencias entre iguales-diferentes 

 

La presente descripción está basada en ciertas similitudes y diferencias entre las integrantes 

de los grupos con los que se trabajó, como un intento por caracterizar a los sujetos que 

formaron parte del trabajo de intervención que realicé, con la finalidad de implementar una 

narrativa más representativa de sus intersubjetividades y de sus interrelaciones, de manera 

que sea posible visualizarlas desde una perspectiva integral a través de la cual poder 
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analizar el conflicto del cual hemos hablado anteriormente, para comprender sus procesos de 

negociación y de transformación positiva del conflicto, de los cuales se discutirá más 

adelante. Habrá que tomar en cuenta que un conflicto ―es una situación en la cual los actores 

-personas, grupos, organizaciones, gobiernos- adoptan una conducta conflictiva contra 

otros(as) para alcanzar metas que ellos(as) consideran incompatibles con respecto a las 

metas de los otros(as), o simplemente para expresar hostilidad‖ (Wehr, 2002, pág. 1). Esta 

actitud hostil se refleja en las relaciones de convivencia interpersonal de la mayoría de los 

grupos sociales, incluidos los colectivos enfocados en procesos educativos, pues ―el conflicto 

social es una cosa tan natural en las relaciones humanas como lo es la cooperación‖ (Ibíd.). 

Con base en estas reflexiones, a continuación expongo la siguiente información, según lo 

observado a lo largo del trabajo de intervención realizado. Las características que aquí se 

enumeran corresponden a circunstancias específicas de las actoras de esta dinámica 

educativa. 

 

1.4.1. Características comunes: ¿reflejo de una formación estándar? 

 

El trabajo de campo o intervención realizado a lo largo de la Maestría en Educación para la 

Interculturalidad y la Sustentabilidad (MEIS) abarcó los períodos agosto 2014-enero 2015, 

febrero-julio 2015; agosto 2015-enero 2016, febrero-julio 2016, de manera que se trabajó un 

año escolar con cada uno de los grupos, por lo que la duración de la intervención fue de dos 

años lectivos. 

Durante el tiempo que las alumnas y yo compartimos esta co-construcción de saberes fue 

posible observar ciertas similitudes actitudinales, de interacción, de creencias, de gustos, de 

adscripción, por mencionar algunas, entre las integrantes de los grupos participantes. 

Algunos puntos de coincidencia entre las alumnas, a pesar de las diferencias en términos de 

pertenencia a clases sociales, grupos culturales o religiones diferentes, parecen provenir de 

fenómenos de la publicidad y de las dinámicas de interacción social fuertemente arraigados 

en el imaginario social, no solo de los grupos dominantes, sino también presentes en las 

aspiraciones socioeconómico-culturales de los grupos dominados o vulnerados, como su 

inclusión en el consumo de la vanguardia de moda, las influencias mediáticas o el modelo 

estandarizado de educación del cual provienen, así como el deseo de superación fomentado 

a través de su formación en un modelo ―meritocrático‖ (Bolívar, 2004) que las impulsa a 
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progresar para cambiar de estatus socioeconómico. Con base en lo anterior, expongo lo 

siguiente a manera de características comunes: 

 

- Las alumnas pertenecen a contextos socioculturales urbanos, es decir, todas viven en 

la ciudad de Xalapa y la mayoría son originarias de esta urbe (aproximadamente el 

60%) o provienen de otros centros urbanos del Estado o de la región centro del país 

(Veracruz-Boca del Río, Córdoba-Orizaba, Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala, y 

otras ciudades cercanas, 40%). 

- El grupo está conformado por mujeres adultas (entre los 22 y los 28 años de edad), 

provenientes de familias de clases populares, con aspiraciones profesionales y 

socioculturales hacia la promoción a un estatus más alto, al menos en lo económico. 

- Ninguna se autoadscribe o se reconoce como miembro de una comunidad indígena, 

originaria o afrodescendiente ni habla alguna lengua diferente de la hegemónica 

mestiza. 

- Todas son monolingües hispanohablantes, con aspiraciones al aprendizaje de una 

segunda lengua, por lo general extranjera como el inglés, lo cual obedece a dinámicas 

más operativas del medio en el que se desenvuelven, por lo que este deseo responde 

más a una necesidad que podríamos llamar funcional, que formativa. Esto significa 

también, que no es opcional en la mayoría de los casos, sino que es parte de la malla 

curricular que establece el programa oficial vigente y las políticas de la SEP que 

proponen el inglés como opción para una educación bilingüe. 

- Comparten el interés por la educación de niños pequeños en contextos sociales afines 

a los suyos.  

- Comparten también la asignación de Jardines de Niños vespertinos federales 

localizados en colonias y barrios populares y, en algunos casos, marginales, de 

manera que todas tienen acceso al mundo de la educación oficial y a contextos social 

y culturalmente diferentes del suyo. 

- Comparten igualmente el conflicto intercultural presente en el dilema que representan 

el deseo de trabajar en contextos afines al suyo, y la posibilidad de ser asignadas a 

contextos culturalmente distintos -populares, marginales o rurales- cuando sean 

educadoras en servicio, con lo cual tendrían que interactuar en contextos 
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socioculturales ajenos a su estatus, que no son de su agrado o donde simplemente no 

desean laborar. 

- Otra característica que comparten es la observación de actitudes discriminatorias 

entre compañeras, basadas en la aplicación de formas de dominación, a través de las 

cuales se rechazan o segregan mutuamente, por aparentes diferencias, por antipatía o 

por falta de comunicación. Estas dinámicas de interacción conflictiva rayan muchas 

veces en lo que Gillborn (2002) llama racismo institucional (instituido), de lo cual se 

hablará en el apartado correspondiente. 

- Son reproductoras de prácticas y estrategias educativas ―arcaicas‖, es decir, que 

copian lo que hacen otros docentes desde hace mucho tiempo, con poca iniciativa 

para la investigación o la modificación de su desempeño docente, así como para la 

innovación y el enriquecimiento de su acervo cultural y de sus recursos pedagógicos. 

- Son producto de una trayectoria de aprendizaje de modelos educativos que se 

yuxtaponen (Peña Pérez, 2005). 

- Saben manejar los programas educativos, pero no van más allá de la guía didáctica y 

sus propuestas de dinámicas y actividades. 

- Comparten poco conocimiento y escasas experiencias con manifestaciones artísticas, 

ya sea como ejecutantes o como espectadoras. 

- Comparten además gustos e intereses relacionados con sus hábitos de consumo 

cultural, por lo general, bajo la influencia de los medios masivos de comunicación y de 

las redes sociales (Ricaurte, 2009), o sea, consumen lo que está de moda, por ende, 

también comparten una visión comercial de la actividad artística, es decir, no conocen 

más allá de los modelos predominantes en los antes mencionados medios. 

 

La cuestión que sobresale en estas semejanzas es que partimos de una realidad desde la 

cual los grupos de alumnas que participaron en esta intervención, están sujetos a dinámicas 

cotidianas de reproducción de esquemas y patrones de conducta arraigados en el imaginario 

dominante de la mayoría mestiza. Dichas prácticas no están ausentes del medio docente, por 

lo que esta realidad está permeada por las influencias y las tendencias que las cúpulas de 

poder económico y político generan para la comercialización de productos desechables en 

cuanto a lo artístico se refiere. La moda en la imaginación colectiva, la tendencia a 

considerarse dentro de la vanguardia, a no ser parte de los dominados (Ibíd.) también genera 



  

 46 
 

estas prácticas educativas y sociales en las cuales la discriminación y las manifestaciones 

racistas están a la orden del día y forman parte del inconsciente colectivo que rige las 

relaciones en los colectivos educativos (Gillborn, 2002). 

 

1.4.2. Características no comunes: ¿las diferencias también son 

imaginarias? 

 

Como en todo proceso de construcción sociocultural, además de las características 

comunes, existen diferencias que abarcan criterios, gustos, tendencias y valores, entre otros 

elementos. Quizás lo más importante en este sentido, sea caracterizar a los sujetos que 

conforman los grupos de intervención desde su propia diversidad contextual, enmarcada en 

desigualdades propias de la dinámica hegemónica a la que se suman, de adscripción de las 

estudiantes a determinado grupo sociocultural, a cierta religión, a una clase social en 

específico, por mencionar algunas características. Puede resultar complicado hacer esta 

distinción en grupos tan aparentemente homogéneos, pero fue posible obtener información al 

respecto mediante la observación, la práctica docente, el diálogo y la convivencia cotidiana. 

Por tal motivo, pongo a consideración lo siguiente, basándome en el análisis realizado a 

manera de diagnóstico: 

 

- Entre las principales diferencias que encontré en estos grupos, según datos aportados 

por las alumnas18, se destaca la situación socioeconómica de sus integrantes, pues, 

mientras unas pertenecen a la clase dominante (política y económicamente hablando), 

hay un porcentaje significativo (entre 30% y 40%, variable según el grupo) de 

estudiantes que pertenecen a la clase obrera trabajadora, es decir, familias de 

medianos ingresos. 

- Para poder aspirar a una educación en el sector privado, algunas de estas alumnas se 

ven obligadas a trabajar para complementar los gastos que genera su preparación 

profesional, en atención a que sus padres no los pueden solventar del todo.  

- Otras alumnas aceptan convenios con la institución, a través de los cuales acceden a 

la preparación académica, a cambio de prestar sus servicios en la escuela como 

                                                           
18

 Utilizamos dinámicas de participación y discusión grupales a través de las cuales dieron a conocer estos y 

otros datos que serán útiles para la sistematización de la experiencia. 



  

 47 
 

auxiliares educativos en preescolar o como ayudantes administrativas, a manera de 

beca-trabajo. 

- Encontré también diferencias entre los intereses de las alumnas, patentes en 

opiniones encontradas –contradictorias por lo general- al manifestar acuerdo o 

desacuerdo con lo que se propone en clase, en la manera de interactuar entre sí y en 

el nivel de compromiso que asumen cuando se requiere realizar un trabajo conjunto y 

colaborativo con objetivos comunes. 

- No todas logran asimilar y asumir la responsabilidad social que implica lograr 

productos colectivos y evidencias de trabajo colaborativo que garanticen un 

aprendizaje significativo, lo cual conduce a un conflicto de intereses agravado por la 

discriminación mutua. 

- Hay diferencias en la conformación de los grupos, sobre todo en los porcentajes de 

miembros pertenecientes a estratos sociales diversos y en el número de integrantes 

que los conforman19. 

- Además de las escasas habilidades al respecto, sus conocimientos y preparación en 

el área de artes son muy precarios, diversos y dispares. 

- A pesar de que comparten gustos regidos por la moda y lo comercial en el ámbito 

artístico-cultural, hay diferencias entre sus preferencias en relación con estilos de 

música, series de televisión, películas, personajes favoritos, y otros productos que 

consumen, pues no todas comparten las mismas inclinaciones o tendencias.  

 

Es importante hacer notar que la diversidad de perfiles socioculturales y educativos de las 

actoras, también genera dinámicas interculturales entre las integrantes de los grupos en 

cuestión. Esto es, entran en juego y en choque esas diferencias culturales20, generando 

relaciones de interacción no necesariamente positivas, sino más bien de rechazo y en 

constante conflicto de intereses, pero con el objetivo común de imponerse y dominar. Creo 

además que una Educación Artística Intercultural; esto es, una Educación Artística basada 

en la apreciación de esta diversidad y en la inclusión como estrategias para la construcción 

de la autonomía de pensamiento y de acción, puede ayudar a evitar o a prevenir situaciones 

                                                           
19

 Estos porcentajes han sido mencionados con anterioridad, pero los datos duros correspondientes serán 

expuestos en su momento en una tabla comparativa. 
20

 Estas diferencias pueden ser creencias, origen étnico, religión, adscripción política, costumbres, nivel 

económico, entre muchas otras. 
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adversas en las cuales la rivalidad y la competencia son los ejes rectores de una convivencia 

tensa. 

Por tal motivo, consideramos de suma importancia mencionar como ejemplos los casos 

particulares de las alumnas R. L. T. (CES XXI, gen. 2012-2016), quien forma parte de un 

ballet folklórico; H. O. (CES XXI, gen. 2012-2016), coreógrafa de danzas modernas; M. M. 

(CES XXI, gen. 2012-2016), cantante de rock y pop; N. A. O. (CES XXI, gen. 2012,2016), 

animadora de fiestas infantiles, M. F. P. (CES XXI, gen. 2013-2017), quien se desempeña 

como vocalista de un grupo de salsa; K. C. (CES XXI, gen. 2013-2017), bailarina profesional 

de folklore21. Es importante hacer notar que estas alumnas tuvieron acceso a una educación 

similar a la de sus compañeras de éste y otros contextos, pero también pertenecen a la 

minoría que se preocupó por tener un aprendizaje más formal y profesional en el ámbito de 

las artes y que pueden llevar a cabo una enseñanza artística con una visión menos enfocada 

en los productos comerciales que circulan en los medios masivos de comunicación y en las 

redes sociales, una visión centrada en valores culturales y enfocada en reconocer el 

producto creativo como obra de arte. No obstante, dado que no son educadoras artísticas, 

sino ejecutantes, a la mayoría le resulta complejo transmitir sus conocimientos y realizar un 

trabajo docente con enfoque lúdico, que no resulte tedioso o aburrido para los chicos de 

preescolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. CES XXI, Gen. 2013-2017 

                                                           
21

 A pesar de contar con autorización de algunas alumnas para incluir sus nombres, opté por utilizar sus 

iniciales, para no contravenir alguna política de privacidad del CES XXI y por confidencialidad. 
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1.5. Jardines de Niños de práctica: el ejercicio docente en contextos 

oficiales 

 

Los recintos escolares donde las alumnas realizan sus prácticas docentes y donde son 

observadas por sus tutores entre los que me incluyo, son jardines de niños federales 

vespertinos, la mayoría de los cuales se encuentran en zonas populares, de clase media y/o 

marginal. Muchas de estas escuelas cuentan con servicios como pavimentación, agua 

corriente, energía eléctrica y/o algún otro relacionado con el ámbito urbano donde se ubican 

y todos cuentan con servicio gratuito de internet, proporcionado por el Estado. 

Así, las estudiantes conviven con niños de clases sociales muy diferentes a la suya y con 

historias de vida muy variadas, de manera que se da una convivencia diversa con gran 

potencial para la interculturalidad, pues en esta diversidad entran en juego también los 

sujetos que conforman la planta docente, manual y administrativa de los planteles 

educativos, quienes tienen hábitos de consumo y prácticas culturales distintos. Como se 

menciona al principio, aún en ámbitos etiquetados como monoculturales, existen diferencias 

en cuanto a hábitos, costumbres, ritos, formas de interpretar el mundo entre los integrantes 

de una comunidad educativa, diferencias culturales que la hacen diversa. Asimismo, muchos 

alumnos son hijos de padres que migraron a esta urbe desde sus lugares de origen en busca 

de mejores condiciones de vida, por lo que existe una gran pluralidad de culturas que 

interactúan en éstos y en otros niveles de formación básica y tienen al menos un fin común. 

No obstante, ¿es posible hablar de interculturalidad en el ámbito educativo del Estado? 

El personal docente que labora en estos jardines de niños corresponde al de educadoras y 

profesores egresados de Escuelas Normales, adscritos a la SEV, militantes de algún 

sindicato de maestros, como pudiera ser la Sección 32 del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE), el Sindicato Democrático de Trabajadores de la 

Educación (SDTEV), el Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación 

(SETSE), entre otros. Esto significa que comparten la formación profesional y los beneficios 

que les confiere su militancia, entre los que se encuentran prestaciones de ley y privilegios 

que su adscripción les brinda como permisos, promociones y protección laboral, por 

mencionar algunos. Esto contempla la institucionalización de ciertos vicios enraizados en el 

imaginario del gremio y el anquilosamiento de ciertas prácticas educativas, estrategias, 

herramientas y metodología didáctica obsoleta, las cuales son copiadas y reproducidas por 

las practicantes. 
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1.6. Conjunto de teorías y aportes de autores que sustentan el proyecto: 

bases académicas para procesos colectivos de educación 

 

En este apartado propongo revisar las teorías que considero como base académica para la 

realización del presente trabajo. A lo largo de la maestría y durante los cursos que tuvimos la 

oportunidad de compartir entre compañeros y docentes, conocimos y analizamos propuestas 

de diversa naturaleza, entre las que destacan la Justicia Curricular (Jurjo Torres Santomé), la 

Pedagogía de la Igualdad (Pablo Gentili) y la Pedagogía de la Pregunta (Paulo Freire), el 

análisis de los contenidos curriculares que realiza Ángel Díaz Barriga, los estudios sobre 

Educación Intercultural de Bruno Baronnet, Gunther Dietz y Laura Selene Mateos Cortés, así 

como en las teorías de la Educación Artística Multicultural de F. Graeme Chalmers y otros 

autores afines a la Educación Artística en América Latina que dan sustento a la Educación 

Artística Intercultural como propuesta teórico-metodológica; se incluye igualmente la 

propuesta de Miguel Ángel Elorza Morales con sus estudios sobre la comunalidad y la 

autonomía en la educación, como un aporte para la construcción del presente proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

1.6.1. Justicia Curricular: ¿quién establece el valor de los contenidos 

curriculares? 

 

Como he mencionado anteriormente, una de mis preocupaciones es el lugar que ocupan la 

Educación Artística y las Ciencias Sociales en los programas escolares. Por tal motivo, utilizo 

como apoyo esta propuesta teórica, porque el concepto de justicia curricular, sus limitaciones 

y sus alcances en la dinámica escolar en cuanto a la prioridad de los contenidos en 

programas y planes de estudio, me parece un tema que debe estar a la vanguardia de la 

agenda instruccional. Desde esta ópttica, considero necesaria una revisión de los contenidos 

temáticos de los diseños curriculares para dimensionar en su justo valor el conocimiento 

comunitario del lugar y del tiempo donde sucede el fenómeno educativo, así como de las 

manifestaciones artísticas y su enseñanza en contextos diversos. Según Jurjo Torres 

Santomé, la cuestión de la transformación curricular es fundamental en ese sentido: 

 

Resituar en su debido lugar la importancia de los contenidos que deben ser 

objeto de atención prioritaria en las instituciones escolares exige contemplar 

aspectos como la inclusión, representación, el reconocimiento, aportaciones y 
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valoraciones de las personas, colectivos, grupos y culturas que estén presentes 

en las aulas y en la sociedad más amplia en la que está ubicado el centro escolar 

(2014, pág. 13). 

 

En otras palabras, los procesos educativos necesitan apegarse más a la diversidad en la cual 

se desarrollan para hacer justicia a las aportaciones temáticas de esta pluralidad, 

reconociendo su valor al integrarlos como contenidos curriculares, pues ―la educación no 

puede ser un instrumento que genere auto-odio y, por tanto, que sirva para romper los lazos 

con la propia familia, como con la comunidad de origen‖ (Ibíd.). Dicho de otro modo, la 

educación debe generar un auto-reconocimiento tal que permita fortalecer el sentido de 

pertenencia social del individuo a uno o más grupos culturales, con el fin de proporcionar al 

individuo una razón de arraigo y auto-adscripción socioculturales. Desde la perspectiva de 

Gentili, ―la educación nos ayuda a vivir juntos, porque mediante ella se edifican las razones 

que nos unen y nos definen como comunidad‖ (2015, pág. 21). Una comunidad diversa con 

aspiraciones y proyectos hechos con las aportaciones de sus integrantes se fortalece de esta 

unión, y ese intercambio de experiencias da sentido a una educación basada en la realidad 

en la que se encuentra. Desde esta perspectiva, también entra en juego el reconocimiento 

que la sociedad otorga a los contenidos educativos, según su valor de importancia en la 

dinámica de convivencia social y en la construcción de sociedades educativas más justas. En 

espera de esta revisión y su revaloración, las artes y la Educación Artística claman por un 

reconocimiento más justo en los sistemas educativos de muchos países, entre ellos el 

nuestro, sobre todo en el ámbito de la formación de docentes Tal es la importancia de la 

interrogante planteada en este subtítulo para el presente estudio, como para tener una 

aproximación de lo que nos depara el futuro como docentes de artes, como educadores 

artísticos. Tomemos en cuenta el lugar que ocupan las disciplinas que impartimos en la malla 

curricular de los programas oficiales de educación, desde preescolar hasta profesional, y el 

reducido número de horas académicas asignadas a las artes en los planes de estudio de las 

escuelas del nivel básico y para la formación de docentes, incluyendo a los de preescolar. En 

el Sistema Educativo Nacional, el primer acercamiento con las artes es en Preescolar, pero 

como asignatura ―de relleno‖, pues su valor educativo no es muy apreciado, ya que se le 

asigna una frecuencia muy baja en cuanto a número de sesiones por semana frente a grupo 

y tiempo efectivo de clase. Para el nivel Primaria el panorama es más desolador, ya que muy 

pocas escuelas cuentan con docente especialista y la asignación de horas no es muy 
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diferente de preescolar. Sucede lo mismo para la Secundaria, y a nivel Bachillerato, la 

Educación Artística ya no es obligatoria. Esto significa que como asignatura paraescolar, es 

decir, complementaria, se puede elegir entre artes, deportes y oficios. Paradójicamente, en el 

sistema privado se exige a las escuelas contar con estos contenidos para otorgarles 

premisos y afiliaciones a la SEP, y aunque se cuida más la calidad de las enseñanzas en 

este sentido, la distribución de tiempos, sesiones y contenidos es muy parecida a la del 

ámbito oficial. En la formación de docentes –Educación Normal-, antes de la entrada en 

vigencia del PELE 2012, la Educación Artística tenía el mismo estatus que en el nivel Medio 

Superior, pues también era ofertada como talleres de capacitación docente, sin carácter de 

obligatorio. Con la implementación de este plan de estudio el horizonte parece ser más 

prometedor, pues ya hay una asignación de cuatro horas de Educación Artística a la semana 

durante dos semestres para las licenciaturas en Educación Primaria y Educación Preescolar, 

las cuales resultan aún insuficientes para una formación integral de docentes. Pero en países 

con gobiernos neoliberales prevalece la constante desvalorización de los contenidos 

artísticos, patente en la imposición de reformas y modelos educativos que las invisibilizan y 

las desplazan, como las más recientes en México. 

  

1.6.2. Pedagogía de la Igualdad: inclusión y diversidad para una educación 

intercultural 

 

Elegí esta propuesta teórica como fundamento base del presente trabajo, debido a que 

rechazo las formas pedagógicas excluyentes en contextos de dominación colonial en los 

cuales ―el acceso a la escuela se realiza (…) en condiciones de extrema desigualdad entre 

los niños y las niñas latinoamericanos, generados por marcas de origen social que pesan 

sobre la población infantil‖ (Op. cit.; p. 12). Estas marcas de origen son la pobreza, el color 

de piel, el origen étnico, la preferencia sexual, la religión o las capacidades físicas e 

intelectuales, entre otras que constituyen al mismo tiempo elementos de la diversidad que 

interactúan en contextos escolarizados de diversa naturaleza, entre ellos, los del medio 

indígena o rural. Cabe aclarar que el medio urbano no es ajeno a esta situación. 

La noción de Pedagogía de la Igualdad sirve aquí como referente trasladado en el contexto 

político nacional para reflexionar sobre la inclusión de conocimientos comunitarios para una 

educación intercultural crítica orientada hacia el buen vivir en toda la sociedad. De acuerdo 
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con Bruno Baronnet, la construcción de horizontes críticos se inspira en la experiencia directa 

de movimientos sociales como el zapatismo en México. 

 

Con la implementación de políticas municipales de educación intercultural crítica, 

la lucha zapatista contra el analfabetismo se inscribe en los procesos de 

afirmación de los derechos colectivos, de los valores y los saberes tradicionales, 

a pesar de las condiciones de guerra, de recursos materiales y de capacidades 

pedagógico-didácticas a veces limitadas (2015, pág. 716). 

 

Lo que sucede alrededor de la interculturalidad en la educación, por lo general no proviene 

de la escuela pública en entornos urbanos, sino de contextos donde la emancipación ha 

obligado a construir alternativas como una educación propia. Desde un punto de vista 

general, la lucha zapatista ejemplifica cómo la resistencia activa de pueblos que han 

generado movimiento social en México, poniendo de manifiesto las exigencias actuales de 

las sociedades modernas y las tradicionales, se reafirma haciendo frente a las políticas 

gubernamentales para exigir respeto y diálogo. Estas exigencias incluyen el reconocimiento 

de sus manifestaciones culturales, de sus tradiciones, de sus saberes y de sus 

manifestaciones artísticas, entre otros productos socioculturales que son el reflejo de su 

convivencia con el mundo y con su entorno. Por ello, la Pedagogía de la Igualdad pretende 

ser una forma de reconocimiento y revaloración de estos contenidos comunitarios como 

iguales o pares de los llamados conocimientos universales occidentales. Algunos contenidos 

comunitarios se pretenden llevar a la intervención a través del análisis de textos, videos y 

otras fuentes de las cuales podamos obtener ejemplos de formas de organización, 

estrategias de comunicación o algún otro dato o herramienta que pueda ser útil para la 

construcción de autonomía en los grupos de intervención. A su vez, al compartir y 

apropiarnos de las propuestas que los miembros de un colectivo aportan, éstas se 

comunalizan, es decir, se vuelven comunitarias. Las dinámicas educativas y sociales de los 

pueblos indígenas, de los movimientos sociales y de los grupos marginales están enfocadas 

en fortalecer procesos vitales pues ―la vida de las naciones originarias se sostiene en la 

comunalidad lo cual incluye las formas de organizar la vida cotidiana‖ (Elorza Morales, 2014, 

págs. 75, 76). Es decir, los procesos de interacción sociocultural constituyen formas de 

educación para la vida en comunidad, lo cual significa preparar al individuo para asumir roles 

y responsabilidades para la vida en sociedad, para el futuro; en otras palabras, formas de 

aprendizaje situado (Tomlinson, 2005) que vale la pena estudiar como procesos pedagógicos 
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que pueden servir de modelo para la creación de dinámicas significativas, basadas en 

manifestaciones propias del entorno sociocultural al que se adscribe la escuela. Lo que se 

busca según el ―Movimento da Educacäo do Campo‖, y el ‖Programa Nacional de Educacäo 

na Reforma Agraria‖ (Pronera) en Brasil es ―diseñar políticas que busquen suprimir las 

enormes desigualdades en el derecho al acceso y la permanencia en la escuela‖ (Castagna 

Molina, 2008, pág. 28)22, así como en la integración de contenidos comunitarios a la política 

educativa. 

En este sentido, propongo enfocar en mi práctica profesional las miradas en los procesos 

comunitarios de los pueblos indígenas y los movimientos sociales, puesto que su forma de 

organización es un ejemplo de respeto, democracia e inclusión, procesos que hacen falta en 

contextos educativos escolarizados, sobre todo en el medio urbano. Tomar el ejemplo y 

adaptarlo a la situación y al contexto en que se aplique un proceso educativo, puede ser 

considerado como innovación, siempre y cuando tal aplicación no sea copia o reproducción 

del ejemplo. En el caso de esta intervención, la toma de decisiones mediante asamblea o 

plenaria, la asignación de tareas por consenso y el trabajo colaborativo y autónomo, entre 

otras estrategias de organización, son ejemplos de dinámicas observadas, analizadas y 

comentadas, para ser aplicadas y adaptadas por los grupos de intervención con miras a 

lograr metas comunes. 

 

1.6.3. Pedagogía de la Pregunta: la duda en el centro del aprendizaje 

 

Gran parte de los procesos educativos en el país está marcada por la imposición, por la 

visión colonialista en la cual el sistema asegura que el docente es quien todo lo sabe, y debe 

llenar con conocimientos las cabezas vacías de los estudiantes (Punset, 2011). Dicho de otra 

manera, una visión cimentada en ―largos procesos de asimilación, alienación y aculturación 

(que) siguen presentes y se manifiestan en prejuicios, autoritarismos y opresiones en nuestra 

interacción cotidiana en la familia, las aulas escolares, la academia, la vida en comunidad, la 

sociedad en general‖ (Sierra, 2010, pág. 169). Considerando que en este tipo de proceso 

educativo pocas veces se toma en cuenta la opinión del alumno, es posible observar que ―lo 

que se pretende autoritariamente con el silencio impuesto, en nombre del orden, es 

exactamente ahogar en él la capacidad de indagar‖ (Freire & Faundez, 2014, pág. 55). Dicho 
                                                           
22

 ―Desenhar políticas que busquem suprir as enormes desigualdades no direito ao acceso e a permanéncia na 

escola‖ (traducción personal). 
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de otro modo, la curiosidad del aprendiente es algo que debe ser aplacado por la jerarquía 

del que sabe, pues el sistema no considera valioso o importante lo que éste pueda aportar a 

la dinámica educativa. Más aún, esta curiosidad parece ser considerada peligrosa, pues 

fomenta la capacidad crítica de las personas para cuestionar las políticas gubernamentales o 

para exigir sus derechos. 

Por el contrario, desde la visión humanista, habría que considerar que en muchos de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje deben integrarse las opiniones y los intereses de 

alumnos y alumnas como parte de los contenidos escolares. Desde esta perspectiva, sería 

fundamental para el docente ―tomar las inquietudes de los estudiantes, sus dudas, su 

curiosidad y su relativa ignorancia como desafíos‖ (Op. cit., p. 67). Además, no debemos 

olvidar que la duda es el inicio de un conocimiento significativo (Ausubel, 1976), pues parte 

de la curiosidad del individuo que quiere conocer, de un genuino deseo de saber, de indagar 

para satisfacer esta curiosidad; por lo tanto, si esta necesidad de saber no es fomentada y 

satisfecha, no podemos esperar que el estudiante desarrolle la autonomía necesaria para 

incrementar y diversificar sus aprendizajes, lo cual redundaría en una formación deficiente 

basada en fomentar la obediencia, en la resignación y en la falta de iniciativa. Es por ello, 

que también a lo largo del texto planteo diversos cuestionamientos a ciertas contradicciones 

e incongruencias que voy descubriendo, a manera de ―conclusiones abiertas‖. En este 

sentido considero crucial plantear la siguientes interrogantes: ¿es posible que tales 

estrategias de dominación sean diseñadas para aplacar el descontento colectivo, para 

generar pasividad?, ¿cuál es el objetivo de implementar una educación autoritaria, castrante 

y represora?, ¿la curiosidad es peligrosa para el Estado? 

Todo tiende a indicar que al Estado no le interesa -o no le conviene-, formar ciudadanos 

pensantes y conscientes que tengan la capacidad reflexiva y analítica para discernir y discutir 

las decisiones gubernamentales sobre políticas económicas, educativas, sociales y culturales 

o para generar propuestas y sugerir soluciones a sus problemáticas cotidianas, por 

mencionar las estrategias más recurridas en el discurso oficial que intenta dar legitimidad a 

medidas poco populares, nada democráticas o basadas en ―conseguir el bienestar de la 

mayoría‖. 

 

1.6.4. Educación Artística Intercultural: diversidad e inclusión en la 

enseñanza de y a través de las artes 
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Este es un concepto teórico-metodológico que intento reconstruir y delimitar a través de la 

cotidianidad de mi práctica docente en las aulas de preescolar, de formación docente o en 

cualquier nivel educativo donde trabaje. Esto implica incluir, discutir y analizar experiencias 

propias y de otros docentes en Educación Artística. A su vez, gran parte de las bases de esta 

propuesta descansa en las experiencias de autores latinoamericanos y de otras latitudes 

especialistas en el tema, quienes han dedicado su vida y su obra a documentar procesos de 

enseñanza de y a través de las artes, y han puesto a consideración sus hallazgos, mediante 

publicaciones diversas.  

Por ello, sin pretensiones de equiparar como sinónimos los conceptos de multiculturalidad e 

interculturalidad, examinamos algunos apuntes desde el punto de vista de la multiculturalidad 

y sus movimientos sociales como antecedente o concepto relacionado con la 

interculturalidad, ―los cuales dieron paso a la necesidad de repensar la realidad del modelo 

educativo; ello ante la inminente multiculturalidad presente en la sociedad y por consiguiente 

en el ámbito de la educación formal‖ (Schwerter Vera, 2014, pág. 6). Por otra parte, 

considero pertinente tomar en cuenta que mucho de lo que se ha investigado, escrito y 

publicado en relación con la interculturalidad en América Latina, está estrechamente ligado 

con la diversidad étnica y con las dinámicas comunitarias de los pueblos originarios de esta 

región. Desde tal perspectiva es que se pretende articular esta reflexión con el trabajo de 

intervención que le da razón de ser a la presente memoria, enfatizando que no es la única 

perspectiva que da sentido al enfoque intercultural al que se adscribe la misma, pero 

incluyendo al menos parte de las estrategias de organización de estas comunidades en la 

dinámica de intervención. 

Asimismo, aunque sabemos que ―la interculturalidad va más allá de las relaciones entre 

culturas diferentes‖ (Fábregas Puig, 2013, pág. 5), desde esta perspectiva, cobra sentido 

afirmar que ―la educación multicultural puede actuar como una herramienta de construcción 

social, ayudando concretamente a corregir formas inveteradas de racismo y prejuicio‖ 

(Chalmers, 1996, pág. 15)23. Asimismo, la educación intercultural que ―como propuesta 

pedagógica, nace en Estados Unidos en la década de los 60‘ como respuesta a los 

                                                           
23

 Graeme F. Chalmers, profesor de Educación Artística en la Universidad de Vancouver, Canadá, promueve la 

idea de la apreciación de la diversidad y la multiculturalidad en la enseñanza de las artes. Aunque no hace 

alusión específica al término interculturalidad, parte de lo que describe como propuesta pedagógica multicultural 

es muy cercano a lo que propongo como Educación Artística Intercultural y es uno de los pocos autores 

revisados que contemplan este enfoque en su propuesta educativa. 
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movimientos sociales de las minorías étnicas de ese país‖ (Schwerter Vera, 2014, pág. 6), 

puede ser considerada también como una estrategia incluyente a través de la cual es posible 

generar tolerancia, respeto y apreciación hacia los otros y sus aportaciones a la dinámica de 

convivencia. Lo que se considera en estos casos como interculturalidad es que se 

establezcan ―diálogo e interés por las diferentes expresiones culturales‖ (Torres Hernández 

R. M., 2011, pág. 33). En otras palabras, el contacto y la interacción con la diversidad cultural 

y sus manifestaciones puede fomentar su apreciación y comprensión, de manera que sea 

posible alejar de la convivencia formas de discriminación o de rechazo arraigadas en el 

imaginario colectivo, en la mayoría de los casos, por prejuicios o por desconocimiento. De 

esta manera, partimos de lo axiológico para construir autonomía y comunidad en un contexto 

educativo urbano y privado, en apariencia ajeno al de los pueblos indígenas. Sin embargo, 

―el concepto de comunidad es determinante para este abordaje, puesto que es una de las 

condiciones que permanecen vigentes dentro de las costumbres y tradiciones de pueblos 

originarios (…) en Latinoamérica (Schwerter Vera, 2014, pág. 5). 

Pero no es sólo esta inclusión y este contacto de diversidades lo que hace intercultural un 

proceso educativo relacionado con lo artístico. Para el caso de este trabajo, son el 

acercamiento y la interacción con la diversidad de manifestaciones artísticas y culturales que 

los miembros que conforman una comunidad escolar o educativa aportan a la dinámica de 

co-construcción de conocimientos, saberes y sentires lo que le da este carácter. Dicho de 

otra manera, es necesario que haya participación de los miembros de esta comunidad 

educativa en el proceso colectivo de construcción de conocimientos y habilidades o co-

construcción. En ésta, ellos aportan y comparten procesos, estrategias y herramientas 

propias de su convivencia cotidiana, de su entorno social y de su repertorio de elementos 

educativos y culturales, tales como juegos, canciones, bailes, rondas, técnicas plástico-

visuales y otras actividades propias de su cultura, de su arte y de sus aprendizajes escolares 

al enseñar estos elementos al resto del grupo. Al socializar, compartir, facilitar y ejecutar 

estas experiencias con otros miembros del colectivo implicado en una dinámica educativa, es 

posible construir la interculturalidad que se desea. Por supuesto, el repertorio de recursos 

provenientes de otras regiones y otros países será bienvenido, apreciado e integrado a la 

dinámica, pues enriquece también la experiencia intercultural. Desde la perspectiva de 

Shweter Vera: 
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Cada persona configura una historicidad particular a través de su práctica social, 

siendo parte esencial de la generación y dinamización de la cultura de la 

comunidad de la cual es parte. Así costumbres, tradiciones, y prácticas artísticas 

revelan la relación permanente entre la cultura producida por un sujeto que es 

parte de una comunidad y como es, a la misma vez, transformado por ella (2014, 

pág. 5).  

 

Por otro lado, ―los enfoques de la multiculturalidad y la interculturalidad conducen a 

reconsiderar el papel que tiene el patrimonio en la enseñanza de las artes, y con ello la 

relevancia de otros espacios para el aprendizaje de las competencias artísticas‖ (Torres 

Hernández R. M., 2011, pág. 95). Es decir, el patrimonio cultural y los acervos artísticos 

colectivos e individuales que las personas y los grupos aportan a un proceso educativo, 

fortalecen enlaces interpersonales y consolidan la interculturalidad en contextos pedagógicos 

diversos alrededor de las artes al compartirlos y facilitarlos a los otros miembros de la 

comunidad, haciéndolos más ricos, más incluyentes, se abren horizontes de relaciones. 

 

1.7. Teorías psicopedagógicas en los programas educativos de preescolar 

y formación de docentes: ¿realidad, proyecto o discurso? 
 

En este apartado abordaré las teorías psicopedagógicas en las que se basan la RIEB 2011 y 

la RCEN 2012, que sustentan el proyecto educativo nacional, según su propia 

documentación, ya que son las mismas que soportan este proyecto y a las cuales se 

adscribe el CES XXI, como he mencionado anteriormente. En confrontación con autores 

especializados en estos temas, se genera la polémica que aquí documento, al revisar y 

analizar los contenidos y argumentos de esta reforma, incluyendo los programas de la 

educación básica PEB 2011 y PEP 2011, así como el de formación profesional docente 

PELE 2012. Esta revisión contempla analizar las dinámicas de aplicación de estos planes al 

interior de escuelas oficiales y particulares. Lo que interesa es observar cómo se aplican 

estas teorías en la conformación de los currícula de Educación Artística para preescolar y 

para formación de docentes en preescolar; y cómo funciona en el proceso enseñanza-

aprendizaje alrededor de las artes y la transversalidad de la Educación Artística en relación 

con estos dos niveles educativos que están estrechamente vinculados. Entre las 

perspectivas teóricas más importantes para fines, intereses y objetivos de este trabajo, 

abundaré sobre Constructivismo, Humanismo y Aprendizaje Significativo, como sustento 

teórico de tales reformas, como línea ideológico-metodológica del CES XXI y como base 
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para fundamentar mi práctica educativa en este trabajo, en relación con la Educación 

Artística Intercultural como eje metodológico para el fomento de la autonomía de 

pensamiento y de acción y para el desarrollo de la creatividad de docentes en formación. 

 

1.7.1. Constructivismo: ¿cotidianidad, concepto o meta de la educación? 

 

El Constructivismo es una teoría de la psicopedagogía que ―se centra en el aprendizaje 

activo del sujeto y (…) toma en cuenta la situación individual y social de quien aprende, en el 

contexto de la vida real‖ (Soler Fernández, 2006, pág. 11). Es decir, que el aprendizaje del 

individuo es un proceso dinámico y social en el cual éste construye su conocimiento al tener 

contacto con su medio social y cultural. En el contexto de la educación oficial, el PEB 2011. 

Guía para la Educadora, argumenta al respecto que ―a cualquier edad, los seres humanos 

construyen su conocimiento; es decir, hacen suyos saberes nuevos cuando los pueden 

relacionar con los que ya sabían‖ (SEP, 2011, pág. 21). Este argumento representa uno de 

los principios fundamentales del constructivismo: la construcción del saber basado en el 

andamiaje y en la experiencia del sujeto en relación con sus entornos natural, social y 

cultural (Piaget, 1969). Sin embargo, es muy precario lo que se plantea en este plan de 

estudios con respecto a sus bases teóricas antes mencionadas. Hace falta aclarar de qué 

manera entra en juego esta teoría en la mecánica del medio formativo y cuáles son las 

propuestas de aplicación en la dinámica escolar. Esto es, el programa se limita a argumentar 

lo que se espera de alumnos y alumnas (competencias y aprendizajes esperados) con 

respecto a lo teórico, pero falta sugerir, más que alguna estrategia, quizás una guía o 

ejemplo de cómo se espera conseguir o lograr tal aprendizaje y cómo entra en juego el 

andamiaje y la construcción del conocimiento en este proceso de construcción cognitiva. 

(Cuadro 1.1. Ejemplo de Competencias y Aprendizajes esperados).  

 

ASPECTO: EXPRESIÓN CORPORAL Y APRECIACIÓN DE LA DANZA 

COMPETENCIA QUE SE FAVORECE: Expresa, por medio del cuerpo, sensaciones y emociones en 
acompañamiento del canto y de la música 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

• Baila libremente al escuchar música. 
• Sigue el ritmo de la música mediante movimientos espontáneos de su cuerpo. 
• Reproduce secuencias rítmicas con el cuerpo o con instrumentos. 
• Descubre y crea nuevas formas de expresión por medio de su cuerpo. 
• Baila espontáneamente acompañándose de mascadas, lienzos, instrumentos de percusión, pelotas, bastones    
  u otro objeto, para expresar el ritmo. 
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• Representa, mediante la expresión corporal, movimientos de animales, objetos y personajes de su  
  preferencia. 
• Expresa corporalmente las emociones que el canto y la música le despiertan. 
• Participa en actividades colectivas de expresión corporal desplazándose en el espacio y utilizando diversos 
  objetos. 
• Improvisa movimientos al escuchar una melodía e imita los movimientos que hacen los demás. 
• Inventa formas para representar el movimiento de algunos fenómenos naturales. 
• Coordina sus movimientos según el ritmo de la música y los ajusta al iniciarlos, detenerlos, cambiarlos o 
  secuenciarlos. 
• Se mueve y desplaza dentro-fuera, cerca-lejos, adelante-atrás, arriba-abajo, en trayectorias circulares, rectas  
  o diagonales, zig zag, espirales, figuras, giros, para expresarse por medio de la danza. 

Cuadro 1.1. Ejemplo de Competencias y Aprendizajes esperados para el aspecto ―Expresión corporal 
y apreciación de la danza‖ (SEP, 2011, pág. 84). 

 

Este formulario de aspectos a desarrollar parece contemplar situaciones específicas para 

necesidades específicas, siempre y cuando, tales necesidades no se salgan de lo 

presupuesto en este menú de destrezas a desarrollar. Pero además, no aclara cómo se 

fortalece el desarrollo de tales habilidades ni cuál es el objetivo. La duda es, ¿cómo llegan 

los encargados de elaborar estos programas de estudio a establecer estas competencias y 

sus aprendizajes esperados? Es decir, teóricamente es posible mediante la estandarización 

crear una estimación de lo que se espera de los estudiantes de preescolar, con base en las 

etapas o estadios propuestos por Piaget (1969) en su propuesta constructivista, pero no deja 

de ser una estimación que no está centrada en el sujeto real en formación. Esto es, el 

docente debe preparar al niño para ajustarse a estos aprendizajes y no el plan de estudios a 

las necesidades específicas del contexto donde se trabaje un proceso educativo. Lo anterior 

constituye una pequeña muestra de lo que se espera que suceda en el proceso educativo 

que propone este este modelo curricular. 

El panorama en el contexto de la formación de docentes también resulta poco prometedor, 

ya que por su parte, en el PELE 2012 no se encuentra mención puntual alguna a la teoría 

constructivista, sino más bien esbozos argumentativos que pudieran sugerir su inclusión. 

Además, por el contrario, la guía de trabajo contiene actividades específicas sugeridas por el 

programa con indicaciones puntuales y precisas para realizarlas. Esto, lejos de fomentar la 

construcción de conocimientos, la creatividad y la innovación, puede proporcionar una 

cómoda solución en la planificación de actividades que formadores de docentes sin 

autonomía de acción o de pensamiento, con poco interés en la investigación y poca o nula 

experiencia en la innovación pedagógica encontrarán al aplicar sistemáticamente y al pie de 

la letra lo que propone la guía. De esta manera se corrompe y tergiversa el objetivo que se 

pretende lograr con este plan de estudios. Esto representa una dinámica ajena a lo que 
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propone la teoría constructivista, pues condiciona los contenidos de enseñanza a lo 

preestablecido en plan de estudio. Pongo a consideración el siguiente cuadro como ejemplo 

de lo anterior (Cuadro 1.2.). 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

              Cuadro 1.2. Ejemplo de actividad sugerida en el PELE 2012 (DGSPE, 2012, pág. 13) 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 1.2., la actividad que en apariencia se sugiere 

contempla una forma de organización específica y una temática preestablecida para la 

investigación, que también es una estrategia predeterminada. Lo que queda a criterio del 

docente y del alumno son las fuentes, que además se encuentran en una bibliografía 

escogida específicamente para el tema y puesta a disposición de docentes y estudiantes. 

Algunas de estas fuentes, como ciertas páginas web, sugieren videos que ya no están 

disponibles, documentos que ya no son vigentes o libros demasiado especializados para los 

estudiantes de Licenciatura en Educación Preescolar. Un ejemplo de estos últimos es ―Cómo 

escuchar la música‖ (Copland, 1994), libro ejemplar para conocedores de música clásica, 

dominadores de términos musicales y que sepan leer música, es decir, músicos. Si bien su 

orientación hacia la creación de un público para este tipo de expresión, aderezada con 

sugerencias para disfrutarla optimizando su escucha es un noble objetivo, el encanto se 

rompe cuando muchas explicaciones son a través del análisis de partituras, para lo cual no 

está preparada la mayoría de los estudiantes de docencia de este país. Por supuesto, 

tampoco el tiempo en un curso es suficiente para corregir estas deficiencias ni es el objetivo. 

Paradójicamente, el propósito del curso, según el propio programa ―Educación artística 1 

(música, expresión corporal y danza)‖ 2012, es 

 
que los estudiantes reconozcan la importancia de la Educación artística en su 

experiencia personal, en el desarrollo infantil y en la educación preescolar; 

2. Importancia de la educación artística en el desarrollo infantil.  
 

2.1 El profesor organizará a los alumnos en equipos para que realicen una investigación 
documental sobre los siguientes temas:  
- El desarrollo de la competencia cultural y artística  
- Importancia del arte en la sociedad y la educación.  
- Aportaciones del arte a la educación.  
- Fundamentación teórica de las artes en la educación. Principales autores e ideas.  
- Importancia del arte en el desarrollo del niño en edad preescolar.  
 

Se puede tomar como referencia la bibliografía sugerida, así como buscar otros textos que 

enriquezcan la información. 
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brindarles elementos teóricos y prácticos de la música, la expresión corporal y la 

danza que les permitan expresar ideas y sentimientos mediante dichos 

lenguajes; que realicen planeaciones didácticas para niños en edad preescolar 

destinadas a promover tanto el aprendizaje de los lenguajes artísticos ya 

mencionados como aprendizajes de otras asignaturas a través de la música, la 

expresión corporal y la danza. (DGSPE, 2012, pág. 2) 

 

En otras palabras, que desarrollen las competencias necesarias para la creatividad y la 

innovación pedagógica en la enseñanza de y a través de las artes, adquirir capacidades para 

transversalizar la enseñanza de contenidos diversos a través de lenguajes artísticos, con la 

finalidad de enriquecer y diversificar los recursos de los futuros docentes de preescolar para 

la práctica educativa. Excelente propuesta, pero en dos semestres se pueden desarrollar 

capacidades limitadas y es muy complicado (¿tal vez imposible?) aprender a profundidad 

lenguajes tan complejos como el de la música en tan corto período de tiempo, sobre todo si 

hay que abarcar muchos otros contenidos para diversificar las competencias a desarrollar, de 

manera que, al menos este lenguaje, permanecerá ajeno para la comunidad de futuros 

profesores de preescolar y de otros niveles educativos. 

Asimismo, no debemos olvidar que todo lo que conocemos socialmente está constituido por 

constructos, es decir, construcciones lingüístico-sociales que, ―en tanto conforman un sentido 

común o inteligencia práctica, se convierten en elementos de fundamental importancia para 

las relaciones sociales, de cara a nuestro comportamiento hacia los demás‖ (Gimeno 

Sacristán, 2003, pág. 21). Lo mismo sucede con las artes y sus lenguajes, es decir, ―el 

lenguaje y la poesía utilizan constructos útiles como marco de referencia de la comunicación 

artística‖ (Soler Fernández, 2006, pág. 28). En otras palabras, como constructo, también las 

manifestaciones artísticas están delimitadas por sus propias convenciones socioculturales a 

través de las cuales funcionan, se hacen vigentes sus conceptos y se establecen relaciones 

que permiten socializar sus dinámicas, sus productos y su enseñanza. Por ello es que resulta 

tan complicado y estéril tratar de desarrollar en una preparación profesional lo que 

corresponde a la educación formal e integral de un individuo durante toda su formación 

básica y media, como son los lenguajes artísticos, incluido el musical. 

 

1.7.2. Humanismo: ¿el aprendizaje, el alumno o el docente al centro de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje?  
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Entre los argumentos que integran este documento en referencia al humanismo, la ―Guía 

para la educadora‖ de este mismo programa se estructura con ―la articulación de la 

Educación básica (la cual) se centra en los procesos de aprendizaje de las alumnas y los 

alumnos, al atender sus necesidades específicas para que mejoren las competencias que 

permitan su desarrollo personal‖ (SEP, 2011, pág. 8), lo cual sugiere que, desde el enfoque 

humanista, el alumno constituye el centro de atención como sujeto en formación, como 

principal objeto o motor de la educación en el país. Nada más lejos de la realidad, dado que 

dicho programa constituye una malla curricular general con un diseño estandarizado para 

todos los estudiantes del nivel básico, independientemente de su ubicación geográfica, su 

cultura o su condición económico-social, que contempla sólo algunas diferencias de 

contenido según la región del país. Esta diferenciación radica principalmente en la inserción 

de lo que se denomina ―Asignatura Estatal‖, a través de la cual se abordan contenidos 

relacionados con la región del país en la que se aplica el programa, pero sus contenidos 

también se deciden en los escritorios de la Secretaría de Educación del Estado en cuestión, 

sin tomar en cuenta las propuestas de la comunidad educativa, conformada por alumnos, 

maestros, padres de familia y sociedad. Más aún, una revisión al PEP 2011 arroja como 

resultado una argumentación muy pobre respecto de esta teoría, acerca de la cual dice: 

 

Los niños aprenden lo que viven y un ámbito democrático tendrá que 

proporcionarles, desde el ejemplo de sus maestros, experiencias orientadas a ―el 

respeto al principio de legalidad, de igualdad, de libertad con responsabilidad, de 

participación, de diálogo y búsqueda de acuerdos; de tolerancia, inclusión y 

pluralidad; así como de una ética sustentada en los principios del estado laico, 

como marco de la educación humanista y científica que establece el Artículo 

Tercero Constitucional‖
24

 (SEP, 2011, pág. 143). 

 

En otras palabras, para referirse al humanismo recurre al acuerdo 592, argumentando lo que 

legalmente se establece para la implementación del humanismo, pero con una orientación 

claramente occidentalizante al ceñirse a un modelo de educación ‖humanista y científica‖ 

proporcionada por el Estado. Por otro lado, no se vuelve a hacer referencia sobre el concepto 

en lo que resta del documento. Esto hace confuso tratar de determinar cómo se hacen 

efectivos los contenidos humanistas en este programa Desde esta perspectiva cabe 

cuestionar ¿cómo se espera centrar aprendizajes en el alumno con contenidos 

                                                           
24

 ―Apartado 6 del Capítulo II‖ en SEP (2011), Acuerdo 592, por el que se establece la articulación de la 

Educación Básica. México, SEP. 
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predeterminados?, ¿quién constituye el centro de atención en la dinámica educativa del 

país?, ¿de qué manera se justifica que se mencione la teoría humanista como sustento 

teórico de la RIEB?, ¿cómo aplica el humanismo de facto en preescolar?, ¿cómo funciona en 

la Educación Normal a partir de la RCEN 2012?, ¿qué propone respecto a la Educación 

Artística? 

Lo más cercano a un argumento humanista encontrado en el PELE 2012 expresa que ―la 

experiencia estética implica procesos que involucran al ser humano de manera integral, 

poniendo en juego tanto habilidades cognitivas como sensibles‖ (DGSPE, 2012, pág. 8). En 

otras palabras, el ser humano y su formación integral son los principales objetivos al integrar 

esta teoría en el plan de estudio, como se esperaría en un modelo humanista de educación, 

pero sigue faltando la mención puntual al concepto en este programa educativo y la 

explicación de cómo funciona o se aplica en la construcción de aprendizajes, incluyendo los 

artísticos a través de la Educación artística. 

 

1.7.3. Aprendizaje significativo: ¿memorizar, integrar o construir para el 

futuro? 
 

Esta es una teoría de la psicopedagogía promovida por el psicólogo estadounidense David 

Ausubel (1976), relacionada con el Humanismo y el Constructivismo, centrada en el 

desarrollo y la construcción de aprendizajes, conocimientos y saberes duraderos y útiles para 

la vida del individuo en sociedad (Díaz Barriga F. , 2003). Debido a que se centra en lo que 

se aprende y cómo se aprende, ―este enfoque no sólo ayuda a los alumnos con dificultades a 

ver el panorama global del tema y la materia, sino que también contribuye a edificar un 

andamiaje de significado, una estructura requerida para el éxito futuro‖ (Tomlinson, 2005, 

pág. 9).  

Lo anterior confirma lo estrechamente relacionada que está esta teoría con el 

Constructivismo, el Humanismo y la Enseñanza Diferenciada, pues ésta última ―se centra en 

el aprendizaje significativo o en las ideas motivadoras para todos los alumnos‖ (Op. cit., pág. 

4). Las ideas motivadoras son conceptos relacionados con temáticas de interés de los 

alumnos, con asuntos de su quehacer cotidiano. Cualquier contenido que esté emparentado 

con la vida y el entorno de los y las estudiantes, con las cosas que conocen y reconocen de 

su cultura y con sus sueños, deseos, valores, dolores y preocupaciones más inmediatos, 

constituye un aprendizaje significativo y situado. Pero en los documentos de la RIEB 2011 y 
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de la RCEN 2012 no se incluyen estos contenidos, puesto que no tienen cabida en un 

repertorio preestablecido. No obstante, el programa de preescolar propone implementar 

situaciones de aprendizaje como ―el medio por el cual se organiza el trabajo docente, a partir 

de planear y diseñar experiencias que incorporan el contexto cercano a los niños y tienen 

como propósito problematizar eventos del entorno próximo‖ (SEP, 2011, pág. 100). Estas 

situaciones de aprendizaje son modalidades de organización para el trabajo pedagógico y 

pueden ser ―proyectos‖, ―rincones temáticos‖, ―grupo pequeño‖, entre otras estrategias 

didácticas que los docentes y los aspirantes a docentes deben conocer y aplicar para 

diversificar y fortalecer competencias para la vida, ya que ―las oportunidades de generar 

aprendizaje significativo las hacen útiles (a las situaciones de aprendizaje) para toda la 

Educación Básica‖. (Ibíd.). Sólo que los contenidos de estas situaciones de aprendizaje 

estarán fuertemente limitadas por los horizontes culturales y educativos de profesores o 

aspirantes a profesores que las apliquen y estarán supeditados a estándares curriculares 

preestablecidos por el sistema educativo para instituir una estandarización que no da margen 

a la construcción de autonomía y aprendizajes significativos. En relación a lo anterior, la 

―Guía para la educadora‖ de este plan de estudio argumenta que 

 

es necesario reconocer la diversidad social, cultural, lingüística, de capacidades, 

estilos y ritmos de aprendizaje que tienen (los alumnos); es decir, desde la 

particularidad de situaciones y contextos, comprender cómo aprende el que 

aprende y, desde esta diversidad, generar un ambiente que acerque a 

estudiantes y docentes al conocimiento significativo y con interés (SEP, 2011, 

pág. 27). 

 

Dicho de otro modo, reconocer, asumir e integrar esta diversidad a la dinámica educativa, a 

partir del estilo de aprendizaje particular de cada miembro de un colectivo supone crear las 

condiciones propicias para reconocer las diferencias, entenderlas e incorporarlas con el fin 

de promover aprendizajes significativos. Pero debo insistir en que la estandarización de la 

educación, patente en la implementación, publicación y puesta en vigor de programas 

escolares preestablecidos y dirigidos deja muy poco margen para esta integración, para la 

significatividad de los aprendizajes.  

En el ámbito de la Educación Normal, el panorama tampoco es muy esperanzador, puesto 

que el PELE 2012 carece de mención alguna a esta teoría, aunque pudieran adivinarse 

esbozos de cierta intención hacia lo significativo. En este sentido surgen dudas que 
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considero cruciales como: ¿qué tiene de significativo el enfoque pedagógico que exhibe la 

documentación oficial?, ¿qué estrategias o contenidos integrar a la dinámica escolar para 

hacer situada la enseñanza y significativo el aprendizaje?, ¿cómo funcionan las teorías 

humanista y constructivista en este modelo educativo?, ¿de qué manera se significativiza el 

aprendizaje en preescolar sin una preparación de docentes que incluya esta perspectiva?, 

¿cómo se aplica para la Educación Artística en preescolar y formación de docentes?  

 

1.8. Documentos oficiales: los conceptos en el Sistema Educativo 

Nacional 

 

El presente apartado propone analizar las posibilidades de la Educación Artística, de su 

aplicación y de su utilidad para la transversalidad, el desarrollo de la creatividad y la 

innovación pedagógica, sobre todo en los niveles de preescolar y de formación profesional 

docente. Con base en la revisión de la documentación oficial y partiendo de las últimas 

reformas impuestas por el Estado en materia de educación (RIEB 2011, RCEN 2012 y 

reforma laboral en materia de educación), abordaré para contextualizar de manera crítica los 

programas, acuerdos y leyes que sustentan política, filosófica, metodológica y legalmente 

estas reformas, así como los programas, guías de orientación y demás bibliografía en los 

niveles de preescolar y formación de docentes.  

Esta revisión crítica de los contenidos curriculares en la Educación Básica y en la Educación 

Normal, tiene el propósito de identificar su relación con los conceptos actuales de 

―autonomía‖, ―inclusión‖ e ―interculturalidad‖, entre otros términos afines y sus antecedentes. 

Tales conceptos guardan estrecha relación con objetivos y propósitos, tanto de la educación 

básica, como de la formación de docentes, ya que son condiciones necesarias para fomentar 

la creatividad y el aprendizaje. Además, tales conceptos representan mecanismos de 

construcción sociocultural, objetivos y metas para la estructuración y delimitación de lo que 

denomino Educación Artística Intercultural, como veremos a lo largo del presente escrito. 

Asimismo, servirán de pista para determinar la línea y la orientación políticas del modelo 

educativo actual en los niveles escolares que competen al presente trabajo, a partir del 

análisis de documentos oficiales y el uso que dan a estos conceptos en el discurso oficial 

para la edición de tales materiales de trabajo. Esto también implica analizar la forma en que 

tales discursos y argumentos oficiales afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

preescolar y en formación profesional de docentes. En este sentido, considero importante 
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visualizar en el panorama la situación actual del ámbito educativo, en cuanto a la 

implementación de ciertas prácticas pedagógicas en escuelas de Educación Básica, que 

pudieran ser consideradas como consecuencias de la actual formación docente y que están 

permeadas por la dominación, la represión y la discriminación. Dichas prácticas educativas 

dejan entrever la tendencia hacia la reproducción de formas de colonización, presentes 

también en los niveles educativos que aquí analizamos y que fundamentan lo que Gillborn 

(2002) llama racismo institucional. Tales consecuencias pudieran ser explicadas si tomamos 

en cuenta cómo la desvinculación existente entre teoría, práctica e investigación en el ámbito 

educativo genera en el profesorado vicios como la reproducción, la repetición, el poco 

conocimiento de algún tema y una creatividad limitada para la aplicación de programas 

educativos, de estrategias didácticas o para la creación de materiales y recursos 

pedagógicos. Esto es más común en el ámbito de la Educación Artística. 

Este análisis incluye, además del abordaje de los antes mencionados documentos generados 

por la RIEB 2011, una revisión crítica del PELE 2012 ―Educación Artística‖, editado por la 

DGSPE a partir de la RCEN 2012, como parte de las reformas promulgadas en materia de 

educación y que se relaciona con el problema de la enseñanza en la Educación Básica y, 

probablemente, con propuestas que puedan guiarnos en la indagación de soluciones25.  

 

1.8.1. La RIEB 2011 y sus programas complementarios: ¿contenidos, 

guías o sugerencias para la educación? 

 

Iniciada en 2004 con la Reforma de la Educación Preescolar, la RIEB continúa en 2006 con 

la Reforma de la Educación Secundaria y en 2009 con la Reforma de la Educación Primaria, 

culminando en 2011 cuando se “consolida este proceso, aportando una propuesta formativa 

pertinente, significativa, congruente, orientada al desarrollo de competencias y centrada en el 

aprendizaje de las y los estudiantes‖ (RIEB, 2011, pág. 8). Esta idea expone un propósito 

educativo en apariencia humanista e integral, puesto que argumenta una diversidad de 

habilidades y destrezas formativas a desarrollar en los estudiantes como foco de atención de 

                                                           
25

 Asimismo, se busca apoyar teóricamente los argumentos aquí planteados, con base en los autores 

analizados hasta el momento durante las sesiones y las lecturas de la MEIS como posgrado del Instituto de 

Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, en la revisión de otros textos y autores 

especializados en educación y en artes, así como en las experiencias de docentes en el área de la Educación 

Artística, quienes han compartido reflexiones a lo largo de su labor educacional y con quienes comparto 

inquietudes en común.  
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esta reforma. No obstante, ¿es posible afirmar que la orientación por competencias y 

aprendizajes esperados esté diseñada para responder a las necesidades básicas de una 

educación congruente con las necesidades de la población? Dicho de otro modo, dado que 

las competencias y los aprendizajes esperados son preestablecidos por el sistema, 

¿podemos afirmar que tal reforma está basada en investigaciones profundas, en 

diagnósticos sobre necesidades de una comunidad educativa?, ¿es posible afirmar que los 

contenidos de los programas educativos en el sistema nacional obedezcan a decisiones de 

funcionarios adscritos a la línea política del grupo en el poder? Desde esta perspectiva cabría 

también dudar, entre otras cosas, de las cifras que exhiben los gobiernos en turno como 

muestra de buenos resultados académicos logrados durante su administración. Como lo 

plantea Ángel Díaz Barriga, 

 

los especialistas vinculados a la política educativa festejan que (…) se den a 

conocer los resultados que nuestros alumnos obtienen en las pruebas 

internacionales, nadie trabaja por entender qué significan esos resultados, ni 

mucho menos por establecer estrategias didácticas y pedagógicas, para 

modificar los sistemas de aprendizaje de los estudiantes (2005, pág. 9). 

 

En el Sistema Educativo Nacional, como en la mayoría de los países occidentales u 

occidentalizados se privilegia el resultado estadístico como prueba de la mejora de la calidad 

educativa, en oposición a lo significativo y duradero; dicho de otro modo, es más importante 

la nota que el aprendizaje; así, en informes, cuadros de honor y otros mecanismos de 

reconocimiento, sobresalen los alumnos que mejores resultados obtienen en pruebas y 

exámenes creados con esta finalidad desde la perspectiva estándar de la educación oficial, 

sin importar si lo que aprendieron será útil para su futuro, Esto reafirma la idea de que el 

nuestro es un sistema ―meritocrático‖ (Bolívar, 2004). 

 

1.8.1.1. PEB, 2011: los contenidos de la Educación Básica 

 

La propuesta curricular del PEB 2011 se encuentra plasmada en el documento titulado ―Plan 

de Estudios 2011. Educación Básica‖, programa formado con las inquietudes recogidas de 

experiencias docentes a través de ponencias, publicaciones y otros mecanismos. Según se 

argumenta en el mismo: ―las maestras y los maestros reconocerán en este Plan de estudios 

parte de sus mejores prácticas, propuestas que han presentado en diversos foros y (…) 
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ocupan un espacio relevante en la discusión académica sobre la educación y sus procesos‖ 

(SEP, 2011, pág. 9). No obstante, estas inquietudes están lejos aún de representar a la 

mayoría de los docentes, pues no se toma en cuenta la práctica educativa en las aulas de 

clase del nivel básico, cuya realidad debiera ser integrada al plan de estudios como 

contenido curricular, partiendo de sus problemáticas más comunes. Lo mismo para los 

contenidos académicos racionales –matemáticas y lectoescritura-, como para los sociales y 

afectivos –formación cívica y Educación Artística-, entre otros igualmente importantes. 

Dado que ―la educación es un derecho fundamental y una estrategia para ampliar las 

oportunidades, instrumentar las relaciones interculturales, reducir las desigualdades entre 

grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad‖ (SEP, 2011, pág. 36), valdría la pena 

determinar los alcances de la interculturalidad que propone este programa, no sólo como 

contenido en el papel, sino como mecanismo para reducir el impacto que el racismo y la 

discriminación institucionalizados han generado en el contexto educativo nacional. De esta 

manera, el alumno ―asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de 

convivencia en la diversidad social, cultural y lingüística‖ (Op. cit., pág. 41). Dicho de otro 

modo, la educación que los y las estudiantes reciben del Estado debe prepararlos para 

confrontar estos retos que impone la interculturalidad orientada a la convivencia diaria con 

sus compañeros, con sus maestros y con la comunidad en la que se desenvuelven, la 

pregunta es, ¿cómo aplica lo anterior en relación con la Educación Artística? 

Sin embargo, lo que sucede en las aulas dista mucho de parecerse a la propuesta que el 

Sistema Educativo Nacional pone al alcance de docentes y estudiantes. Es necesario 

profundizar más en estos fenómenos para reconocer que el logro de tales resultados está 

muy lejos de conseguirse y que necesitamos cambiar el paradigma de la educación para que 

suceda esta interculturalidad basada en el respeto por la diversidad y en el cambio en las 

formas de convivencia y en las prácticas pedagógicas. Aquí es donde cobra sentido la 

integración de la Educación Artística en este modelo educativo.  

Por lo contrario, ―lo que se busca no es solamente la igualdad de acceso ‗tolerada‘ por los 

liberales26, sino, fundamentalmente la igualdad de resultados‖ (Castagna Molina, 2008, pág. 

28)27, resultados fundamentados en la congruencia y la aplicación cabal de nuestro derecho 

a una educación integral que incluya también contenidos artísticos. En este sentido, ¿será 

                                                           
26

 Se utiliza el término para designar al grupo dominante en el poder. 
27

 ―o que se busca náo é somente a igualdade de acceso ‗tolerada‘ pelos liberais, mas, fundamentalmente a 

igualdade de resultados‖ (traducción personal). 
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posible implementar las formas innovadoras y creativas que necesita el modelo educativo del 

país?, ¿de qué manera es posible insertar en la dinámica socioeducativa formas de 

convivencia que ayuden a eliminar estas prácticas discriminantes y racistas?, ¿cómo eliminar 

del imaginario colectivo la dominación colonialista?, ¿significa entonces que la trascendencia 

de este modelo educativo contempla la mexicanización, es decir, la eliminación de lo 

autóctono en favor de la mestización de la población?, ¿qué significa ―ser universales‖ en 

esta propuesta?, ¿cómo se justifica que una propuesta incluyente pondere la universalización 

sobre la interculturización o lo racional sobre lo emotivo –artístico-? Retomaré esta discusión, 

sobre todo en el último capítulo. 

 

1.8.1.2. El PEP 2011: ¿Educación Artística e interculturalidad en 

preescolar? 

 
El PEP 2011 es el programa rector de los contenidos que se enseñan en preescolar a partir 

de la RIEB 2011, incluyendo los relacionados con la Educación Artística. Dado que esta 

reforma establece ―la Articulación de la Educación Básica (que) se centra en los procesos de 

aprendizaje de las alumnas y los alumnos, al atender sus necesidades específicas para que 

mejoren las competencias que permitan su desarrollo personal‖ (SEP, 2011, pág. 7), es 

deseable suponer que la articulación está enfocada en mejorar las condiciones para el 

aprendizaje de alumnos y alumnas en la Educación Básica, de acuerdo con un diagnóstico 

basado en necesidades pedagógicas y socioculturales previamente detectadas en el grupo 

con que se trabaje. Pero mejorar su desarrollo personal implica a su vez la socialización y la 

convivencia cotidiana en las aulas de clase, la interacción en la cual aprendemos unos de 

otros entre iguales-diferentes, compartimos experiencias y generamos el reconocimiento y el 

respeto por la diversidad que propone el PEP 2011, en otras palabras, interculturizamos. A 

su vez, es posible detectar necesidades, discutirlas, priorizarlas y planificar cómo atenderlas; 

esto es, hacer un diagnóstico específico del contexto donde se aplique un proceso educativo 

y planificar contenidos, actividades, temas y estrategias con base en este diagnóstico. Pero, 

en virtud de que las necesidades, las estrategias y otros mecanismos para la atención de 

estas necesidades, así como los aprendizajes esperados, las competencias y los estándares 

curriculares, son predeterminados en este programa, y que se desconocen los mecanismos 

que utilizó el Estado para tal diagnóstico, planteo la siguientes interrogantes: ¿cómo es 
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posible atender necesidades específicas para el desarrollo personal y social de los individuos 

sin evidencias de un diagnóstico generado desde el interior de la comunidad educativa que 

se pretende instruir?, es decir, ¿se espera que la estandarización atienda toda clase de 

necesidades?, ¿por qué se habla de necesidades específicas en un modelo educativo con 

tendencia a la estandarización?, en caso de existir, ¿dónde se pueden consultar los 

diagnósticos realizados por el sistema educativo para la creación de sus planes de estudios? 

Con respecto a las artes y la Educación Artística sucede algo parecido, ya que también 

prevalece la tendencia entre educadores a copiar, reproducir e imitar. En otras palabras, 

trabajar con modelos, moldes, plantillas y otros materiales pre-elaborados, no deja margen 

para la creación y la libre expresión. Por el contrario, da pie para la estandarización y 

encasilla el enfoque del arte en lo artesanal, desde el punto de vista de lo utilitario, lo útil, lo 

conmemorativo y la producción en serie. Ejemplos de este tipo de producto o actividad los 

podemos encontrar en los llamados trabajitos o manualidades, tales como dibujos para 

colorear, recortes de piezas para armar figuras como flores, casas, árboles, animales, entre 

otros. También en objetos hechos con material de re-uso y decorados como portalápices, 

servilleteros, portallaves, mandiles, delantales y un sinfín de posibilidades para regalo del día 

del padre, de la madre u otra conmemoración social considerada como importante. 

Asimismo, tenemos las canciones aprendidas y los ―bailables‖ para festivales, clausuras y 

otras ceremonias cívico-sociales o las puestas en escena de episodios de la historia, entre 

muchos otros. El problema principal de la estandarización y el encasillamiento en el ámbito 

artístico (y en todos los demás), es que impide apreciar la diversidad de formas de expresión 

de los y las estudiantes, coarta su curiosidad y creatividad. A partir del contacto precario y 

deficiente con las artes se genera la creencia de que éstas son aburridas o que son las 

expresiones que aparecen en los medios masivos de comunicación y en redes sociales. Esto 

crea un sentimiento de ajenidad, de inseguridad o de inferioridad ante el acto artístico. Dicho 

de otro modo, la mayoría de las personas que no se dedican a lo artístico creen que el arte 

es para los elegidos, para los que tienen talento o que las artes no son para ellos, con lo cual 

se privan de intentar formas de expresión artística. Para darle un sentido artístico a lo que se 

trabaja en preescolar -y en otros niveles educativos- es necesario apelar, tanto a la libertad 

de expresión y a la autonomía del sujeto creador, como a cumplir con uno de los objetivos 

del arte que es llegar a un público. Puede ser a través de una exposición, de un concierto, de 

una presentación dancística, de una puesta en escena, pero con el único fin de dar a conocer 
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la obra, el objeto artístico y de ofrecer al infante la oportunidad de sentir el valor de su 

creación y la emoción de mostrar auténticamente su talento en un ámbito diferente de los 

preestablecidos por aquellas tradiciones festivas escolares. Un ambiente donde lo importante 

sea el estudiante y su creación. 

Por otro lado, el programa de preescolar 2011 está estructurado por campos formativos, esto 

es, por ejes temáticos a cuyo alrededor se organizan los contenidos según el área de 

conocimiento de que se trate. Su enfoque es, según la cita al inicio de este sub-apartado, 

―constructivista-humanista‖ y se centra ―en el desarrollo de competencias con el fin de que 

cada estudiante pueda desenvolverse en una sociedad que le demanda nuevos desempeños 

para relacionarse en un marco de pluralidad y democracia, y en un mundo global e 

interdependiente‖ (Op. cit., pág. 8). En otras palabras, el PEP 2011 está enfocado en adquirir 

y desarrollar habilidades sociales que permitan confrontar los retos de la modernidad y 

asumir las necesidades ético-morales para una convivencia basada en el respeto, la 

inclusión y la diversidad. Para tal fin, según la ―Guía para la Educadora‖ de este plan de 

estudios (PEB 2011), el modelo educativo por competencias ―integra diversos enfoques 

disciplinares relacionados con las Ciencias Sociales, las Humanidades, las Ciencias y la 

Psicología, e integra a la Formación Cívica y Ética, la Educación Artística y la Educación 

Física, para un desarrollo más pleno e integral de las personas‖ (SEP, 2011, pág. 93). Tal 

argumento pareciera ofrecer un panorama diverso y equilibrado en cuanto a contenidos 

académicos de diversa naturaleza, pero la realidad es que la importancia que se le otorga 

institucionalmente a la Formación Cívica y Ética, la Educación Física y la Educación Artística 

(cada una con dos horas semanales de clase)28 están muy por debajo de otros contenidos 

como la lectoescritura (12 horas semanales), el pensamiento matemático (9 horas 

semanales) o la lengua extranjera –Inglés- (5 horas semanales), entre otros ejemplos (SEP, 

2011, pág. 74). Con tal distribución de contenidos y su asignación de horas frente a grupo, 

¿cómo se espera lograr una formación plena e integral? Por todo lo anterior, hablando del 

campo formativo ―Expresión y apreciación artísticas‖, llama la atención leer que  

 

la finalidad de este campo de formación es que los estudiantes aprendan a 

actuar con juicio crítico a favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a 

                                                           
28

 En el caso de preescolar, salvo los jardines que cuentan con docente especialista con tiempo completo, la 

mayoría de estas escuelas cuentan, en el mejor de los casos con un docente especialista que acude una o dos 

veces por semana a cada escuela asignada, con lo cual la asignación de horas se reduce a una o dos sesiones 

semanales, esto es, entre media y una hora a la semana. 
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las personas, a la legalidad y a los derechos humanos. También implica manejar 

armónicamente las relaciones personales y afectivas para desarrollar la identidad 

personal y, desde ésta, construir identidad y conciencia social (SEP, 2011, pág. 

53). 

 

Cabe dudar sobre la veracidad y la efectividad de este argumento, desde la óptica de la 

formación centrada en el individuo y de la poca libertad expresiva que tienen alumnos y 

alumnas en el ámbito escolar, pues el marco de normatividad y algunas prácticas 

pedagógicas no muy recomendables de algunos docentes reprimen la creatividad y la 

espontaneidad infantiles, a través de condicionamientos –conductismo- como premios y 

castigos, generalmente dirigidos a la disciplina, la obediencia y la conformidad. 

Además de lo anterior, las competencias a desarrollar son, como se dijo anteriormente, 

predeterminadas por el personal académico del sistema educativo encargado de la creación 

de los programas educativos, de manera que el documento es un formulario para aplicar en 

la planeación de actividades y situaciones didácticas diversas, pero, en mi opinión, fuera de 

contexto. Un formulario de expectativas que, si bien no ofrece alternativas ni pistas de cómo 

se pretende lograr aprendizajes esperados y competencias, al menos no determina ni 

sugiere actividades específicas ni puntuales, con lo cual se abre un amplio margen para la 

creatividad y la innovación didácticas. Paradójicamente, la planeación debe ceñirse a ―los 

propósitos, enfoques, Estándares Curriculares y aprendizajes esperados, manteniendo su 

pertinencia, gradualidad y coherencia de sus contenidos, así como el enfoque inclusivo y 

plural que favorece el conocimiento y aprecio de la diversidad cultural y lingüística de México‖ 

(Op. cit., pág. 74.). En otras palabras, pertinencia, congruencia y gradualidad de aprendizajes 

suponen encaminar el desarrollo individual hacia la construcción de interculturalidad. Una 

interculturalidad en la cual inclusión, pluralidad y diversidad cultural deberán reconocerse en 

México como condiciones para generar apreciación, respeto y tolerancia en la convivencia 

con los otros. Desde esta perspectiva, el aprecio por la diversidad cultural y lingüística que 

argumenta la cita podría iniciar con la integración de las lenguas originarias a la dinámica 

sociocultural y educativa del país. La Educación Artística deberá constituir en este sentido 

una estrategia, un medio y una herramienta para construir convivencia en la interculturalidad. 

Aunque sabemos que lo intercultural no se refiere exclusivamente a lo relacionado con las 

culturas originarias, en México y América Latina, este enfoque pondera dichos contenidos 

sobre otros igualmente valiosos, como las culturas urbanas o las extranjeras, por mencionar 

algunas. En muchos lugares de la región como en el país, aparte de la Educación Inicial 
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Bilingüe, de las primarias y secundarias rurales, algunas telesecundarias y telebachilleratos, 

así como unas cuantas universidades interculturales, hay algunas instituciones privadas que 

están incluyendo lenguas indígenas y contenidos comunitarios en sus planes de estudio. Lo 

deseable sería integrarlos y adaptarlos a la dinámica educativa de contextos urbanos, a la 

par de los otros contenidos, con el objeto de fomentar su apreciación, a partir del 

conocimiento y el reconocimiento que se construyan a su alrededor. Este reconocimiento es 

necesario para aprender a respetar y a valorar a estas culturas, con miras a disminuir la 

tenencia discriminatoria que impera en el imaginario colectivo. La cuestión aquí sería, aparte 

de las lenguas ancestrales, ¿qué otros contenidos comunitarios se deben incluir en los 

planes de estudios de la Educación Básica?, ¿será que el conocimiento y la apreciación de la 

diversidad cultural son considerados como piezas de museo para contemplar a distancia o 

como objetos de conservación paternalista?, ¿habrá planes a futuro para una educación 

verdaderamente incluyente e intercultural?, ¿qué se espera de la Educación Artística con 

respecto a la interculturalidad? Volveré a tocar el tema más adelante cuando hable de la 

PCEO 201629 y la transformación de los programas educativos en el Sistema Educativo 

Nacional 

 

1.8.1.3. El PELE 2012: ¿interculturalidad y autonomía en la formación de 

docentes? 

 

En el ámbito de la Educación Normal (formación de docentes), es hasta 2012 cuando la 

DGSPE pone en vigor el PELE, enfocado en la enseñanza de los contenidos y programas 

provenientes de las ya mencionadas reformas en educación en México, en especial la RCEN 

2012, a partir de la cual entra en vigor este plan de estudios. El PELE 2012 está integrado 

por diferentes documentos. Estos constituyen los planes de estudio de las experiencias 

formativas o asignaturas que forman parte de las mallas curriculares para las Licenciaturas 

en Educación Primaria y Preescolar. En el caso de la Educación Artística para Licenciatura 

en Educación Preescolar, el programa se divide en dos partes: ―Educación artística I, música, 

expresión corporal y danza‖; para el quinto semestre; y ―Educación artística II, artes visuales 

y teatro‖, para el sexto semestre. Esto indica que el curso completo de Educación Artística 

para esta licenciatura dura un año escolar. La descripción general del mismo expresa que 

                                                           
29

 Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 2016. El nuevo modelo educativo a partir de 2018. 
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La Educación artística es parte de la formación integral de los estudiantes y 

desarrolla en ellos la expresividad, imaginación, sensibilidad, creatividad, 

aprendizaje, capacidad de solucionar problemas, trabajo en equipo y aceptación 

de la diversidad, que serán de gran utilidad tanto para el desarrollo académico 

como para la vida personal de los futuros maestros de preescolar‖ (DGSPE, 

2012, pág. 2) 

 

Dicho de otra forma, la Educación Artística es importante para desarrollar esas capacidades 

críticas, estéticas, docentes, cognitivas y emocionales, necesarias para que el futuro docente 

desarrolle su sentido comunitario y su espíritu colaborativo, a través de su apreciación y del 

respeto por la diversidad sociocultural. Con base en el respeto y la apreciación de la 

diversidad, se espera también construir la interculturalidad que asegura promover el PEP 

2011 en los jardines de niños, interculturalidad que supone articular estos dos niveles, los 

cuales guardan una estrecha relación. Lo que propone el programa de Licenciatura en 

Educación Preescolar no sólo es deseable sino posible, pero es necesario que se cumpla 

con ciertas condiciones. Una de ellas es el enfoque desde el cual se abordan los contenidos 

y se construyen conocimientos, habilidades, actitudes y sensaciones en un proceso de 

enseñanza-aprendizaje, una orientación sustentada en la convivencia intercultural, en la 

participación y en la autonomía de pensamiento y de acción. Lo que se pretende compartir 

en la co-construcción de saberes, sentires, productos y evidencias de trabajo es parte de 

nuestra experiencia, de nuestra cultura, ya que, ―gracias a esta experiencia es posible 

promover aprendizajes, sensibilizar y formar a las personas sobre aspectos ambientales y 

sociales experimentando la estética particular que brinda‖ (García Campos, 2013, pág. 52). 

Además, según Gilda Waisburd, ―el enfoque que se le da a los problemas depende de cómo 

se van a resolver‖ (2009, pág. 5). 

Aun con todo lo que se ha discutido y con lo que expone la documentación oficial, el enfoque 

intercultural no parece ser un tema de importancia, pues el concepto brilla por su ausencia en 

el texto del programa. En cuanto a la autonomía que supone promover la RIEB 2011, sólo se 

menciona como competencia para la enseñanza a desarrollar durante el curso y es 

observada como un don otorgable por ley o por asignación. La autonomía de pensamiento y 

de acción que se construye durante un proceso educativo tiene mucho de espontaneidad, de 

iniciativa y de responsabilidad individual y colectiva. Supuestamente, se espera que el 

alumno genere ―ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el desarrollo 
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de las competencias en los alumnos de educación básica‖ (DGSPE, 2012, pág. 4). La 

pregunta es entonces ¿cómo se propicia la autonomía de pensamiento y de acción en los 

alumnos si no se construye y refuerza la de los docentes en formación?, ¿la autonomía 

impuesta es también autonomía ―de facto‖?, ¿podemos llamarle autonomía a un marco 

autocontenido de saberes?   

 

1.8.1.4. La PCEO, 2016: ¿el final de la RIEB 2011 o la imposición de un 

nuevo modelo curricular basado en la inclusión? 

 

Las propuestas que conforman el PEB 2011 y el PEP 2011 se modifican con la puesta en 

vigor de la PCEO 2016, con la cual cambia la estructura y la conformación de los contenidos 

curriculares, aunque se conserva el enfoque por competencias y el humanista-constructivista, 

ya que, según el propio documento, 

 

En una perspectiva claramente humanista, la educación tiene la finalidad de 

realizar las facultades y el potencial de las personas. Para ello es indispensable 

que, desde el respeto a su dignidad, se reconozcan las necesidades de los niños 

y adolescentes, así como las capacidades implícitas en su desarrollo pleno 

(PCEO, 2016, pág. 26). 

 

En otras palabras, se integran intereses e inquietudes de los miembros de la comunidad 

escolar para ofrecerles una educación integral, lo cual supone un diagnóstico previo como se 

sugiere en el sub-apartado 1.8.1.2., pero la realidad arroja un panorama por el cual sería 

acertado dudar de la existencia de tal diagnóstico. En este sentido la pregunta es, ¿cómo se 

reconocen las necesidades de niños y adolescentes y sus capacidades para realizar sus 

facultades y potencialidades, sin conocer lo que sucede en las escuelas y en la comunidad, 

es decir, con un programa predeterminado?, ¿debemos suponer que las necesidades, 

facultades y potencialidades de los estudiantes son idénticas y estandarizadas para todos los 

contextos educativos y para cada caso particular? 

Por otro lado, en lo referente al constructivismo según este documento, el enfoque didáctico 

del programa 2016 ―se fundamenta en los aportes del constructivismo sociocultural; la 

sociolingüística; la psicología constructivista‖ (Op. cit., pág. 81). Es decir, tal fundamentación 

teórica supone la generación de procesos de construcción de saberes, haceres y sentires en 

la Educación Básica basada en el andamiaje. Una diversificación de contenidos y dinámicas 



  

 77 
 

que parten del conocimiento del alumno para edificar sus aprendizajes. Pero lo que sucede 

es que se simplifica la estructura de la malla curricular, ya que desaparecen algunos campos 

formativos, argumentando que ―la Reforma Educativa tiene como objetivo fundamental 

convertirse en un instrumento decisivo para el desarrollo humano, social, político y 

económico de México‖ (Op. cit., pág. 7), argumento que resulta contradictorio ante tal 

transformación curricular. Faltaría explicar la manera en que esta reforma se convertirá en 

―instrumento decisivo para el desarrollo humano‖, tomando en cuenta que la prioridad es el 

desarrollo de competencias lingüísticas, de lectoescritura y el pensamiento matemático, 

habilidades necesarias para el desarrollo de capacidades laborales. En el nuevo modelo 

educativo, a estas competencias se suman las que desarrolla el campo formativo 

―Exploración y comprensión del mundo natural y social‖, conocimientos tan necesarios para 

la formación integral como los otros no priorizados, pero ¿quién determina su supremacía 

sobre los contenidos artísticos y socioculturales? Asimismo, los campos de formación 

académica ―Desarrollo físico y salud‖ y ―Expresión y apreciación artísticas‖, entre otros, han 

perdido esta categoría, para ser considerados como ―Áreas de desarrollo personal y social‖, 

es decir, sub-contenidos no académicos adscritos a otros ejes temáticos o simplemente 

componentes curriculares complementarios. Cabría suponer que tales contenidos son 

integrados como aprendizajes accesorios, contingentes y prescindibles, o ¿cómo se explica 

que de seis campos de formación académica se hayan reducido a tres?, ¿no es una 

degradación categórica el hecho de ya no ser considerados conocimientos académicos 

elementales?, ¿de qué manera es posible interpretar esta ―injusticia curricular‖? 

Por otro lado, el concepto de inclusión se distingue como una estrategia para la construcción 

de interculturalidad a través de la convivencia, la tolerancia, el respeto y la apreciación de la 

diversidad. Según este modelo educativo, ―forma parte de una política internacional de la 

UNESCO transferida por el gobierno mexicano, de forma más contundente y explícita a partir 

de la propuesta del Nuevo Modelo, ampliando su sentido más allá de la atención educativa a 

personas con discapacidad‖ (Mendoza Zuany, 2017, pág. 1). Dicho de otro modo, la inclusión 

no se limita a integrar a estas personas en situación vulnerable, sino también ―si hay alguna 

desventaja económica, por el origen étnico o de género‖ (Nuño Mayer, 2017). En otras 

palabras, se propone que cualquier situación que se presente fuera de lo normal sea motivo 

para la inclusión según el nuevo paradigma educativo, sin importar si estos individuos tienen 

necesidades especiales de aprendizaje, problemas de comunicación derivados de 
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diferencias lingüísticas y culturales o si son alumnos con capacidades sobresalientes, por 

poner algunos ejemplos. Éstas y otras etiquetas son términos que necesitamos erradicar del 

vocabulario para dar paso a la diversidad. Lo delicado es que se pervierta el sentido 

primigenio en relación con la interculturalidad que se planteaba en el PEP 2011, para 

justificar el abatimiento de costos. Lo preocupante desde esta óptica es la posibilidad de que 

este ahorro de recursos financieros incluya recortes de personal, comenzando por los 

docenes de Educación Especial, Educación Física y Educación Artística, ya que con la 

inclusión como la plantea el nuevo modelo educativo se pretende atender todos estos casos 

con un solo docente frente a grupo. La pregunta es: ¿qué pasará en el futuro con los 

docentes especialistas? Habría que explicar la manera en que el Estado pretende dar 

atención a esta enorme diversidad en un mismo espacio y tiempo con un solo docente a 

cargo cuya preparación profesional está muy lejos de permitirle afrontar cada particularidad 

de esta diversidad30. Con este cambio de enfoque se echa abajo lo que conocíamos 

positivamente como inclusión, desde el punto de vista de la interculturalidad. 

 

1.8.2. Sustento legal: acuerdos y leyes que dan sentido a la RIEB 

 

El presente apartado está dedicado al análisis de los documentos legales, entre leyes, 

artículos constitucionales y acuerdos gubernamentales-sindicales que sustentan la RIEB 

2011. Parte de este análisis estará enfocado en observar cómo se argumentan sus 

contenidos a partir del uso de los conceptos que soportan este trabajo. Entre estos 

conceptos, como ya hemos mencionado, se encuentran ―inclusión‖, ―diversidad‖, 

―autonomía‖, ―interculturalidad‖, así como las teorías constructivista, humanista y del 

aprendizaje significativo, como soporte teórico-conceptual de esta reforma. 

Considerando que se trata de lo que oficialmente ofrece el Sistema Educativo Nacional, es 

importante profundizar en los contenidos de esta documentación, para entender la manera 

en que los docentes en servicio asumimos, interpretamos y llevamos a la práctica lo que 

pedagógica y didácticamente espera el sistema que enseñemos, aun cuando parece no 

haber claridad en ello. En este mismo tenor, el análisis contempla también tratar de 

determinar lo que, según estos documentos, los y las estudiantes deben aprender al respecto 

                                                           
30

 Cabe señalar, que no obstante todas las dificultades, los maestros de las escuelas públicas están atendiendo 

aulas con una gran diversidad, sin que medie un registro de cómo lo hacen o dejan de hacerlo, qué dificultades 

enfrentan y cómo las atienden o no. 
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y cómo estas teorías y esos conceptos apoyan su aprendizaje, a través de su paso por la 

escuela, desde su formación básica hasta la profesional, incluyendo lo referente a la 

formación artística, estética, emotiva y social, como parte de la integralidad que ofrece la 

RIEB 2011.  

 

1.8.2.1. Artículo 3º Constitucional: el derecho a la educación en la 

legislación vigente 

 

Según el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ―la 

educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades 

del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos 

humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia‖ 

(Nación, 1917, pág. 1); es decir, a través de la educación el Estado debe garantizar el 

desarrollo armónico de las relaciones sociales entre individuos, miembros de una colectividad 

consciente de sus derechos y obligaciones para con sus semejantes. De esta manera, el 

respeto por tradiciones y valores propios y extranjeros propiciará las condiciones para la 

construcción de una democracia sólida. En ese sentido, la educación  

 

contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto 

por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la 

convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e 

igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de 

grupos, de sexos o de individuos (Ibíd.). 

 

En otras palabras, la educación será un proceso para la formación de ciudadanos ejemplares 

que aporten armonía a la dinámica social, ciudadanos con una sólida formación ética y en 

valores, capaces de comprender, aceptar e integrar elementos de esta diversidad a su 

inventario educativo-cultural, ciudadanos autónomos. Este argumento es muy cercano a lo 

que se pretende interpretar como democrático e inclusivo, casi en los límites de la 

interculturalidad, pero el concepto en sí no se encuentra esbozado en los contenidos de este 

artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En cuanto a la 

autonomía, solamente se hace referencia a lo que institucionalmente se espera, tanto de los 

recintos educativos, como de los docentes. Es decir, que las escuelas se vuelvan 

autogestoras y autosuficientes, al igual que las actividades diarias de los maestros: 
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Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la 

ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a 

sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de 

acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e 

investigación y de libre examen y discusión de las ideas (Op. cit., pág. 2). 

 

Es decir, por ley instituciones y maestros tendrán libertad para enseñar el programa, para 

evaluar y para discutir las ideas en debate durante las sesiones de clase, de la manera que 

mejor les parezca. Asimismo, las instituciones educativas deberán alcanzar la autonomía en 

cuanto a la elección de sus autoridades administrativas y académicas, de su planta docente, 

¿será posible además del argumento encontrar alguna estrategia o alternativa para construir 

la autonomía de pensamiento y de acción de los estudiantes como agentes educativos?, ¿es 

posible y necesario que la autonomía del estudiante se convierta en un contenido legal?, 

¿qué tipo de autonomía se desea desarrollar u otorgar a los estudiantes de los diferentes 

niveles educativos? 

Por otro lado y según lo señalado en su interior, el artículo 3º constitucional ―regirá sus 

actividades (de las instituciones educativas) con apego a los principios de independencia, 

transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión‖ (Ibíd.). Sólo faltaría definir, 

además de los conceptos que menciona, los límites y/o los alcances, así como mecanismos 

y estrategias para lograr lo que propone el postulado anterior; en este sentido, ¿la diversidad 

y la inclusión a las cuales se refiere el texto están enfocadas en los contenidos, en las 

estrategias de trabajo o en los alumnos que conviven en una comunidad educativa?, ¿es 

posible que la ambigüedad de estos argumentos sea una estrategia del Estado para crear 

confusión o para generar espacios de interpretación disímiles? De nuevo parece ser que la 

relación entre argumento y realidad está muy lejos de la congruencia. En este sentido, sería 

prudente considerar que ―la realidad educativa no sólo permite sino que exige este abordaje 

conceptual plural, en el cual confluyen distintos aportes no necesariamente convergentes en 

el plano de lo teórico‖ (De Alba Ceballos, 1981, pág. 15). En caso contrario, se corre el riesgo 

de caer en lo que se denomina ―intraducibilidad de las políticas educativas‖ (Ibíd.). Lo 

deseable sería que la argumentación legal fuera más específica en cuanto a sus conceptos 

en relación con sus destinatarios, más congruente con el contexto y lo más plural posible. Es 

decir, ―una dinámica (que) va en contra de la práctica dominante en nuestras instituciones 

educativas consistente en la aplicación de modelos generalmente ajenos a nuestra realidad y 
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por tanto con pérdida del valor explicativo que cobran en los contextos en donde se 

generaron‖ (Op. cit. pág. 16). 

  

1.8.2.2. Ley General de Educación: derechos humanos y su vigencia en la 

legislación mexicana 

 

A partir de la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, la educación se establece 

como un derecho humano y proveerla de manera gratuita es una obligación de los Estados 

de los países adscritos a la ONU. En este sentido, ―la educación es así un derecho de todos; 

negárselo a un solo individuo supone poner en cuestión su validez como un derecho que 

concierne a todos‖ (Gentili, 2015, pág. 95). Según la Ley General de Educación, en nuestro 

país ―todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad, 

por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso y 

permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que 

establezcan las disposiciones generales aplicables‖ (Gobierno de la República , 1993, pág. 

13). Dicho de otra manera, el total de la población que habita en el suelo nacional tiene 

derecho a que su educación sea recibida en un marco de inclusión, tolerancia y equidad, en 

el cual las oportunidades de ingreso y permanencia en la escuela sean las mismas para 

todos; sin embargo, en la práctica estamos muy lejos de alcanzar esta meta, pues ―satisfacer 

los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables‖ implica un filtro, una 

forma de exclusión, puesto que quien no cumpla con estos requisitos no podrá acceder a su 

derecho. Desde esta perspectiva surge la duda, ¿es posible condicionar un derecho? 

A partir de esta óptica, recordemos que en México y en América Latina ―es preciso alertar 

sobre la persistencia de enormes deudas educativas que se acumulan, alimentando un 

inventario de inequidades que parece resistir al tiempo y a las demandas de justicia social y 

ciudadanía que formulan amplios sectores de la sociedad‖ (Gentili, 2015, pág. 15). En otras 

palabras, el discurso gubernamental se aferra a sus argumentos sobre una educación 

incluyente y democrática que no acaba de delimitar, definir ni hacer efectiva (Galeana 

Cisneros, 1997), de manera que, al parecer, entre el discurso y la realidad hay un abismo 

poblado por la incongruencia y la desesperanza. Desde esa óptica, se sigue observando la 

ausencia de argumentos con respecto a la interculturalidad, de hecho, como concepto no 

aparece en el texto de esta ley. De esta manera, pareciera que la integralidad que propone el 

gobierno federal estuviera enfocada en la individualidad y el dominio del ser humano sobre el 
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entorno natural y social, olvidando que ―la biodiversidad y la agrobiodiversidad son dos 

componentes que permiten analizar los territorios de los pueblos indígenas como prioritarios 

para la conservación y el desarrollo‖ (Boege, 2016, pág. 33). Esto cobra sentido si tomamos 

en cuenta que estas culturas tienen una relación de adaptación mutua con las especies que 

conforman la biodiversidad, debido a que son depositarias de un conocimiento adquirido a 

través de la convivencia integral con dichas especies, de su observación, adaptación y de la 

conservación de sus semillas como sustento y como material genético para su reproducción 

y uso. Estos conocimientos también podrían ser parte de la diversidad inclusiva y temática en 

la educación con enfoque intercultural, puesto que son saberes que influirán en el futuro 

alimentario del país y en la conservación de especies culturalmente importantes. 

En cuanto a la idea de autonomía como principio rector, la Ley General de Educación la 

―otorga‖ a las instituciones superiores con el fin de ―coordinar un sistema de educación media 

superior a nivel nacional que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, 

con respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la diversidad educativa‖ (Gobierno de 

la República , 1993, pág. 7). ¿Es posible otorgar autonomía de gestión sólo a partir de una 

ley?, ¿es la autonomía un objeto, un título o un estatus recomendable o aplicable? Ya se ha 

tocado el tema de la inclusión y la diversidad; al igual que con el concepto de autonomía, hay 

muchos vacíos que necesitan ser llenados o aclarados para tener una idea más precisa de lo 

que legalmente se pretende al respecto, pero la autonomía, al igual que ―la libertad no es un 

don, es una necesidad humana, como no es un don, no ha sido otorgada, por ello es 

necesario construirla‖ (Elorza Morales, 2014, pág. 89), comenzando por definir el tipo de 

autonomía que pretende otorgar la legislación. 

En suma, aunque en apariencia la educación como derecho está presente en la legislación, 

es imprescindible hacer notar que ―‘universalizar‘ un sistema pobre para los pobres y 

preservar intacto un inventario de privilegios para los sectores más ricos es lo que se ha 

hecho durante buena parte de nuestra historia‖ (Gentili, 2015, pág. 17); en consecuencia, 

este derecho parece estar orientado por la discriminación y la exclusión, dado que no se 

cumple con sus principios de los cuales el más importante, es que la población pueda 

―acceder a las mismas oportunidades educativas, lo cual, en América Latina, debería 

traducirse en políticas públicas orientadas a revertir las condiciones de exclusión, 

discriminación y abandono en que viven millones de niños y niñas‖ (Ibíd.), lo cual muchas 
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personas, grupos marginados, indígenas, artistas y movimientos sociales seguimos 

esperando que suceda. 

 

1.8.2.3. Acuerdo 592: ¿qué significa articulación? 

 

A partir del acuerdo 592 se establece la ―plena articulación de los programas de estudio 

correspondientes a los niveles que integran la Educación Básica obligatoria de 12 años –

preescolar, primaria y secundaria–― (SEP & SNTE, 2011, pág. 44). En el Sistema Educativo 

Nacional la articulación de la educación básica significa que se establece oficialmente la 

congruencia curricular entre todos los niveles de la Educación Básica, como una especie de 

engranaje en el cual la pertinencia, la coherencia y la gradualidad sean los mecanismos que 

garanticen una educación sólida y homogénea. Además, la articulación entre asignaturas es 

una de las metas de este modelo, de tal forma, que podamos entre docentes reforzar los 

contenidos de ciertos temas abordando tópicos que estén relacionados entre sí y con el tema 

o proyecto general, o sea, que trabajemos con integralidad y transversalidad (Op. Cit., pág. 

63). Esto supone contemplar la articulación de proyectos integrales de formación que 

consideren abordar temáticas también desde la óptica de la Educación Artística. De esta 

manera será posible dar continuidad al proceso educativo, a partir de los aportes al 

fenómeno educativo de toda la planta docente en una escuela a partir de la transversalidad. 

Tal medida podría significar que cambiar de escuela no sea sinónimo de desorientación 

curricular o de cambio académico brusco, o sea, se pretende que la educación que recibimos 

los mexicanos sea una suerte de programa general o plan de estudios que abarque toda su 

Educación Básica, con una dinámica comunitaria, colaborativa y constructivista. Una 

dinámica en la cual se puedan integrar y transversalizar propuestas educativas a partir de 

contenidos abordados desde todas las ópticas posibles, incluida la Educación Artística. Así, 

el sistema educativo se asegura de que el proceso gradual de adquisición de conocimientos 

y habilidades a través de la educación tenga un hilo conductor que permita a los docentes de 

todas las escuelas de los diferentes niveles dar seguimiento al educando, retomando sus 

saberes a partir de lo que aprendió en el nivel del cual ha egresado y que el alumno aprenda 

por todas las vías posibles. 

De acuerdo con este principio, se espera que las escuelas del nivel básico funcionen como 

una sola institución y que exista entre los docentes de todas las especialidades una 



  

 84 
 

comunicación precisa, efectiva y asertiva, con la finalidad de dar seguimiento al proceso 

particular de cada alumno, a través de la revisión de su expediente y de su historial de vida 

educacional; sin embargo, cabría preguntar ¿de qué manera se logra esta articulación?, 

¿cómo se ponen de acuerdo los docentes para hacer efectiva esta articulación?, ¿será 

únicamente parte del discurso oficial para estandarizar la educación a nivel nacional? Aún 

con la existencia de los Consejos Técnicos Escolares, las rutas de mejora y otros 

mecanismos de intercambio, en mi experiencia siempre ha sido sumamente difícil ponerme 

de acuerdo con otros maestros para articular proyectos y transversalizar contenidos, porque 

implicaría modificar planeaciones, estrategias y metodología, porque interfiere con sus 

dinámicas pedagógicas o porque lo consideran algo fuera de sus obligaciones docentes; no 

obstante, cuando se logra que uno se integre al proyecto se pueden conseguir resultados 

interesantes y es posible que la colaboración llegue por contagio. No obstante, el acuerdo 

592 se limita a sentar las bases y los lineamientos operativos para esta articulación 

estableciendo los temas, los horarios y la prioridad de los contenidos a partir de  

 

un proceso de revisión y mejora continua de los materiales para vigilar su 

concordancia con el programa (enfoque y contenidos), su calidad (veracidad), la 

pertinencia de las actividades, del lenguaje, de las imágenes, la secuencia lógica 

de la propuesta didáctica y la transversalidad de tópicos de preponderancia 

nacional, como la equidad de género, productividad, educación financiera, 

seguridad y salud, y educación ambiental, entre otros (SEP & SNTE, 2011, pág. 

10) 

 

En otras palabras, el proceso de articulación y transversalidad parte del análisis documental 

de programas, contenidos, enfoques, pertinencia y prioridad de los tópicos más importantes 

para la vida del país, entre las cuales no se menciona la Educación Artística. No obstante, el 

Acuerdo 592 establece la ―Competencia artística y cultural‖, a desarrollar en primaria y 

secundaria a partir de la RIEB 2011, así como la asignación de horas semanales para la 

educación básica. Para el nivel de preescolar, a partir de este acuerdo se integra al plan de 

estudio el campo formativo ―Expresión y apreciación artísticas‖, el cual 

 
Se orienta a potenciar en los niños la sensibilidad, la iniciativa, la curiosidad, la 

espontaneidad, la imaginación, el gusto estético y la creatividad, para que 

expresen sus sentimientos mediante el arte y experimenten sensaciones de 

logro; progresen en sus habilidades motoras y las fortalezcan al utilizar 

materiales, herramientas y recursos diversos; desarrollen las habilidades 

perceptivas como resultado de lo que observan, escuchan, palpan, bailan y 
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expresan a partir del arte; reconozcan que otros tienen diferentes puntos de vista 

y formas de expresarse, aprendiendo a valorar la diversidad (SEP & SNTE, 2011, 

pág. 32). 

 

Argumento acertado en cuanto a características, potencialidades y virtudes de la Educación 

Artística, pero que no menciona la articulación de ésta con el resto de la malla curricular y los 

otros contenidos. En este sentido, parece que una laguna académica se interpone entre las 

artes y su articulación en la Educación Básica, ¿o será que los académicos de la SEP no 

encontraron la manera de enlazarla con otros contenidos?, ¿se puede considerar que la 

Educación Artística es ajena a esta articulación? 

 

1.8.2.4. Acuerdos 649 y 650; ¿cómo se conforman los contenidos para la 

formación de docentes? 

 

Muchos de los contenidos que conforman los programas escolares se establecen por 

acuerdos entre la SEP y el SNTE, en virtud de que ―la Ley General de Educación confiere a 

la autoridad educativa federal, entre otras atribuciones exclusivas, la de determinar para toda 

la República los planes y programas de estudio, entre otros, los de la educación normal y 

demás para la formación de maestros de educación básica‖ (SEP & SNTE, 2011, pág. 1). En 

este caso, los acuerdos tienen como objetivo establecer los contenidos de los programas 

educativos para la formación de docentes en escuelas Normales, y ―tienen como referente 

principal la concepción constructivista y sociocultural del aprendizaje y de la enseñanza, 

según la cual el aprendizaje consiste en un proceso activo y consciente en la construcción de 

significados y la atribución de sentido a los contenidos y experiencias por parte de la persona 

que aprende‖ (SEP; SNTE, 2011, pág. 6). A partir de la RCEN 2012; tanto para la 

Licenciatura en Educación Primaria (Acuerdo 649), como para la Licenciatura en Educación 

Preescolar (Acuerdo 650), se establece el Constructivismo como teoría base de este modelo 

educativo. En este sentido, lo que será enseñado en las aulas de la Educación Básica y 

Normal es decidido por la parte oficial o gubernamental y la representación de la planta 

docente a través de su sindicato mayoritario, incluidos sus enfoques teóricos. 

Así, en cuanto a la interculturalidad, a través del Acuerdo 650 -y del 649- se ―atiende la 

diversidad cultural de sus alumnos, para promover el diálogo intercultural‖ (SEP; SNTE, 

2011, pág. 13). Dicho de otro modo, parece ser que según la cita, la diversidad cultural y el 

diálogo entre estas culturas promueven la interculturalidad en las aulas de clase, sin importar 
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los mecanismos, las relaciones o los procesos de interacción entre individuos y/o grupos. 

Según Torres Hernández (1998), esa es una falla en el diseño de los planes y programas, 

diríamos discursivamente, una fisura a través de la cual se infiltran las mejores/peores 

prácticas docentes. Por otro lado, en lo que resta del documento no se vuelven a tocar ni el 

tema ni los conceptos ―intercultural‖ o ―interculturalidad‖; tal circunstancia me genera muchas 

dudas respecto a lo que legalmente se espera de esta noción y su aplicación en las 

dinámicas educativas del país, tomando en cuenta la vigencia del término y su mención en el 

texto; así como también la apertura de universidades y escuelas interculturales en diversos 

puntos del país y del continente.Esta medida aparentemente hace justicia a los indígenas 

que desean estudiar, pero en realidad encierra en otra forma de discriminación y segregación 

a los pueblos originarios, pues a pesar de que ya existen escuelas con formación bilingüe, 

universidades interculturales y todo un subsistema de educación indígena, no deja de ser un 

medio para indígenas. Tal sesgo puede interpretarse como una estrategia para intensificar 

las dinámicas racistas institucionalizadas, dado que estas personas no están siendo 

integradas como pares al proyecto nacional, puesto que la calidad de la educación que les 

provee el Estado no es óptima y muy pocos son aceptados en las escuelas convencionales 

de formación profesional, incluidas las Normales, de manera que su única oportunidad serán 

estas escuelas interculturales para indígenas. Por otro lado, prevalece la tendencia a fijar la 

diversidad y su atención en la lengua como único elemento integrado en calidad de contenido 

curricular en las políticas conocidas hasta ahora en el Sistema Educativo Nacional, políticas 

a través de las cuales se invisibilizan otras prácticas y otros elementos culturales de la 

diversidad en las aulas. Esta problemática, lejos de resolverse con el nuevo modelo 

educativo, se intensifica a través del concepto de ―inclusión‖ y su aplicación en la escuelas 

oficiales a partir de 2018, con la puesta en vigor de la PCEO 2016, ¿o será que las 

pretensiones gubernamentales con respecto a la construcción de la interculturalidad no van 

más allá de cumplir con un requisito para conseguir apoyos?, ¿es posible que la 

interculturalidad no tenga la suficiente importancia como para integrar más argumentos y/o 

estrategias que fortalezcan el diálogo intercultural y la inclusión? Al parecer, estas preguntas 

pueden ser utilizadas para generar una problemática que inicie una futura investigación o, 

quizás, en el afán de responderlas se abra el debate para confrontar la legislación y proponer 

modificaciones que ayuden a entender y construir este fenómeno. Asimismo, en cuanto a lo 

que se espera reforzar o enfatizar para la formación docente, este mismo acuerdo (650) 
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estaxblece que se deberán fortalecer las capacidades de los maestros para la 

enseñanza, la investigación, la difusión del conocimiento y el uso de nuevas 

tecnologías, alineándolas con los objetivos nacionales de elevación de la calidad 

educativa, estímulo al aprendizaje, fortalecimiento de los valores éticos de los 

alumnos y transmisión de conocimientos y habilidades para el trabajo, 

principalmente. Para ello se diseñarán acciones específicas dirigidas a 

robustecer la formación inicial del personal docente (SEP; SNTE, 2011, pág. 1). 

 

En otras palabras, este acuerdo deberá garantizar la formación integral de los futuros 

maestros, una formación que los prepare para ser los agentes del cambio, de la innovación 

pedagógica, de la promoción científica y cultural, así como de la autonomía educativa y la 

convivencia social pacífica, respetuosa e inclusiva; faltaría ver cuáles son las estrategias que 

serán diseñadas para robustecer el proceso educativo, de qué forma se espera que suceda 

este cambio, esta innovación educativa. Además, habrá que tomar en cuenta que tenemos 

en puerta la imposición un nuevo modelo educativo aprobado en 2016, con lo cual el reto 

para el docente será cómo construir la dinámica educativa en un espacio muy diverso. 

En el caso de la formación de docentes de Educación Primaria, el Acuerdo 649 plantea los 

mismos objetivos y metas que el 650, es decir, trata de la formación de los docentes en el 

nivel primaria y establece los contenidos curriculares del PELE 2012 para esta licenciatura, 

con la diferencia del nivel para el cual fueron propuestos. Ambos acuerdos están orientados 

a la formación integral de docentes pues ―incluyen enfoques pedagógicos que ubican el 

trabajo del estudiante normalista en el centro del proceso educativo, favoreciendo el 

desarrollo de las competencias docentes e investigativas que requiere su práctica 

profesional, con un mayor grado de responsabilidad y autonomía‖ (SEP; SNTE, 2011, pág. 

10). En otras palabras, se propone fortalecer la autonomía de los estudiantes normalistas a 

partir de enfoques pedagógicos con orientación humanista, con los cuales se espera 

favorecer sus habilidades para la investigación y la enseñanza. Faltaría aclarar cómo se 

harán independientes, responsables y autónomas personas que han sido formadas para 

seguir indicaciones y acatar disposiciones, pues ―en esas condiciones la escuela no cumple 

con la tarea de formar, sino todo lo contrario, inhibe muchas de las potencialidades de las 

generaciones jóvenes, contribuyendo, en buena medida a la formación de sujetos egoístas, 

frustrados y consumistas‖ (Elorza Morales, 2014, pág. 107). A su vez, este fenómeno es 

reforzado por influencia de la publicidad en medios masivos de comunicación y redes 

sociales, como sucedió en el caso de la presente intervención 
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Por esta razón, no debemos olvidar que ―un aspecto clave de la autonomía educativa es la 

flexibilidad en el uso del tiempo que permite la gestión participativa‖ (Baronnet, 2015, pág. 

713); es decir, de lo colectivo y lo comunitario. En contextos educativos tradicionalmente 

occidentalizados se enfatiza mucho el desarrollo de la autonomía individual. Con esto es 

posible dar seguimiento a la evolución personal del estudiante, como hacemos generalmente 

los docentes, pero muy pocas veces se integra la dimensión colaborativa y plural, la 

participación, como se propuso para este proyecto educativo  

El enfoque individualista favorece las dinámicas de competencia promovidas por la visión 

capitalista de la superación personal, en contraposición con el reforzamiento del sentido de 

colectividad que ayudaría a superar muchos de los problemas actuales de la educación en el 

mundo occidental, con el apoyo de la educación en y a través de las artes. Prueba de lo 

anterior son los conflictos intersubjetivo y de intereses que generaron, en parte, la 

intervención que aquí se documenta, la negociación de los conflictos y la manera en que la 

Educación Artística con enfoque intercultural ayudó para reforzar el sentido de comunidad 

por cuya construcción trabajamos de manera colaborativa y participativa. ¿Será posible que 

a futuro se fortalezcan procesos colectivos de aprendizaje y socialización a través de la 

Educación Artística?, ¿cómo generar consciencia sobre la versatilidad de las artes para la 

enseñanza de temas diferentes de lo artístico?, ¿es posible cambiar el enfoque educativo en 

el país y darle mayor peso a la Educación Artística como mecanismo transversalizador? 
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  Ilustración 4: K. C., Bailarina de folklore (CES XXI, Gen. 2013-2017 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA ECLÉCTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

UN PROCESO COLECTIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente capítulo está dedicado a procesos, herramientas e instrumentos que fueron 

utilizados en este proyecto a partir de mi ingreso, en agosto de 2014, al servicio profesional 

docente del CES XXI, a la Escuela Normal y a la Licenciatura en Educación Preescolar, 

hasta la culminación del proceso de intervención. Dichos mecanismos de trabajo y otros de 

distinta naturaleza fueron necesarios para el análisis, la reflexión y las conclusiones, y se 

ubican en dos planos. En primer lugar, el plano educativo-docente al jugar el rol de facilitador 

de las experiencias formativas antes mencionadas. Al asumir este papel, también adquirí la 

responsabilidad de fungir como tutor de práctica docente de algunas de mis alumnas a lo 

largo de los cursos. Esto implicaría observar, evaluar y asesorar sobre su trabajo pedagógico 

Ilustración 5: Aplicación de metodología de la enseñanza 
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a las estudiantes. En segundo lugar, el de la intervención al incidir en la realidad a la que me 

insertaba con el fin de generar un cambio, a partir de una problemática observada. Al realizar 

el trabajo de sistematización de los aprendizajes compartidos por el grupo conmigo y entre 

sí, pude valorar la profesionalización de mi propia práctica docente, visible en el cambio de 

estrategias pedagógicas con que abordé los contenidos del programa, en los aprendizajes 

adquiridos y aplicados a partir de mis cursos de la maestría y de mi propia experiencia como 

docente de Educación Artística, así como en los resultados obtenidos a partir de estos 

cambios. 

Debo aclarar que en un principio, dada la novedad y mi poca experiencia en la formac1ión de 

docentes en contextos formales escolarizados31, hice el intento de respetar y aplicar el 

programa (PELE 2012), tal cual viene indicado y dosificado, como se esperaría de cualquier 

profesor intérprete. Tal estrategia no iba a ser posible como pude constatar durante el primer 

semestre, debido al poco tiempo efectivo de trabajo en el aula con que se cuenta. Esto se 

debe a que las alumnas salen a sus jornadas de observación y práctica, durante las cuales 

no se tienen que presentar a sus sesiones de clase en la Normal. Tal programación de 

actividades reduce el número de sesiones de trabajo con el grupo, dado que estas jornadas 

de práctica tienen una duración de dos semanas y son dos durante cada semestre, más dos 

o tres días de observación. Esto le quita aproximadamente un mes de tiempo efectivo al 

período, con lo cual se dificulta en gran medida cubrir todos los contenidos propuestos por el 

programa y calificar todas las unidades de manera óptima. Si a esto le sumamos los días 

inhábiles, y los eventos cívicos y académicos que coinciden con el horario de clase, el 

calendario se reduce aún más, así que trabajamos bajo presión en una constante carrera 

contra el tiempo. Asimismo, existe una fuerte presión por parte de la SEP, la SEV y la DEN 

para que se cubran los contenidos del programa y se cumpla con la normatividad En 

contraposición, la tutoría académica de la que somos responsables los docentes nos da la 

oportunidad de observar a las alumnas en prácticas didácticas durante dos jornadas de clase 

a la semana, en las cuales debemos acompañar al menos en dos actividades completas a 

nuestras tutoradas, evaluarlas y retroalimentarlas. Esto implica también entregar 

diagnósticos, escalas estimativas, rúbricas y otros instrumentos de evaluación a la 

coordinación académica para ser canalizada al titular de la experiencia formativa encargado 

                                                           
31

 En diversas ocasiones he tenido la oportunidad de impartir talleres de capacitación, la mayoría de los cuales 

se convocan por iniciativa de la institución privada que contrata mis servicios; y cursos de diplomado para 

docentes en activo, en universidades pedagógicas. 
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de esta práctica y su calificación. Esta combinación de elementos entre la docencia y la 

tutoría arroja suficiente información para un diagnóstico amplio y diverso a partir del cual 

establecer estrategias para trabajar. 

Así, veremos, en el apartado ―Diagnóstico: el conflicto y las propuestas para negociación‖, 

cómo el conflicto interpersonal fue un elemento presente durante todo mi primer semestre de 

trabajo con el grupo, razón por la cual hubo varios contratiempos, contrariedades y 

decepciones. Esto se tradujo en poca colaboración, poca participación y falta de acuerdos 

para realizar la muestra de productos artísticos creados durante el período agosto 2014-

enero 2015 como parte de su formación en el aula de clase. El ambiente era tenso y hostil en 

la convivencia y la interacción.  

Esta muestra consiste en la organización, gestión y ejecución de un festival artístico en el 

cual las alumnas exhiben los productos estéticos creados como evidencia de sus 

aprendizajes artísticos durante el semestre. La exposición de sus creaciones estéticas como 

parte de su formación profesional y académica. Dicho festival tiene el objetivo de que las 

alumnas experimenten el trabajo artístico y lo desarrollen como ejecutantes, con la finalidad 

de adquirir habilidades artísticas que refuercen el trabajo docente de las actoras. A pesar del 

contratiempo, el incidente ayudó a enfocar en el trabajo realizado, la experiencia y el análisis 

de lo sucedido, en la negociación del conflicto a través del diálogo, la discusión y toma de 

acuerdos que fueron útiles para replantear propuestas, dinámicas, estrategias, objetivos y 

metas. Así, en el apartado ―Herramientas de metodología participativa: compromiso y 

aportación para la convivencia social‖, explico cómo el uso de estrategias de metodología 

participativa fue de gran ayuda para corregir el rumbo, al percatarme del fracaso al que nos 

enfrentábamos, después de una fuerte y larga discusión que terminó por convertirse en 

aliada, ya que detonó la consciencia de las compañeras, quienes asumieron su 

responsabilidad y decidieron actuar en consecuencia para corregir el rumbo, la actitud y las 

estrategias. Lo más difícil fue lograr una comunicación efectiva a través de la cual establecer 

acuerdos de trabajo con dinámicas comunes y resultados basados en la colaboración, el 

trabajo autónomo y la convivencia pacífica, dada la diversidad de opiniones y formas de 

pensar de las alumnas, así como a ciertas rivalidades y exclusiones. Esto implicó un cambio 

de postura política por parte del grupo alrededor de la dinámica de convivencia, de la 

motivación para trabajar con autonomía de pensamiento y de acción en la construcción de 

una comunidad participativa, incluyente y diversa, una comunidad intercultural. La dificultad 
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importante aquí fue lograr la participación voluntaria y espontánea del grupo en las 

condiciones que se describen, puesto que no es lo mismo construir un proceso participativo, 

que aplicar metodología de esta naturaleza, como veremos en su oportunidad. Pero lo 

importante en este sentido es que se logró establecer acuerdos para modificar la dinámica de 

trabajo y establecer los mecanismos de la intervención, para posteriormente notificar a las 

autoridades académicas y solicitar su autorización para llevarla a cabo. El apartado 

―Investigación vinculada profesionalizante: ¿intervención, investigación, trabajo docente?‖, 

está dedicado a la metodología que utilicé para respaldar esta intervención, Incluyendo parte 

de la metodología didáctica con la que trabajé en el aula, englobada bajo este título como un 

mecanismo de recopilación o de clasificación de estrategias, según su aplicación, enfoque y 

utilidad. Se incluye igualmente resultados de la observación de prácticas docentes como 

parte del análisis sobre el vínculo formación-docencia. Asimismo, el apartado ―Investigación 

documental: bibliografía y materiales complementarios para el sustento teórico‖, expone el 

tipo de fuentes que fueron consultadas, la manera en que fueron utilizadas y la forma en que 

fueron encontradas, sugeridas o compartidas durante la MEIS y en otros contextos como el 

CES XXI, la UPV o Internet. Veremos a continuación cómo funcionó la parte metodológica en 

este proceso alrededor de la actividad académica en la experiencia que nos compete. Dada 

la naturaleza y la mecánica de la intervención, la delicadeza de la dinámica de interacción y 

la orientación de los acuerdos, así como por una omisión de mi parte, no se planeó por 

etapas esta intervención, pero se establecieron acciones secuenciadas a partir de acuerdos y 

compromisos tomados desde la plenaria, respetando los tiempos relacionados con la 

planeación docente y otros insumos administrativos propios del trabajo pedagógico en una 

institución educativa, los períodos de práctica, las evaluaciones, los avances de unidad, entre 

otros. De esta manera, se observó un desarrollo paulatino y con una lógica progresiva 

temporal conforme se fue construyendo este proceso de intervención. Algunos elementos 

metodológicos interactuaron, se combinaron entre sí, o fueron puestos en práctica de manera 

prácticamente simultánea, como veremos a continuación. Pongo a consideración el esquema 

de planeación metodológica que se planteó como probable propuesta de trabajo en dos 

planos (Esquema 2.1. Bosquejo de la metodología propuesta). 
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Esquema 2.1. Bosquejo de la metodología propuesta. 
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2.1. Diagnóstico: el conflicto y las propuestas para negociación 

 

Como se menciona líneas arriba, durante buena parte del semestre agosto 2014-enero 2015 

una de las mayores dificultades para realizar trabajo colaborativo antes de la intervención fue 

identificar el conflicto intersubjetivo y de intereses que existía entre las integrantes del grupo 

e intervenir en consecuencia para establecer acuerdos y compromisos. En otras palabras, 

trabajar colaborativamente tanto en el aula durante las sesiones de clase, como de manera 

autónoma entre las alumnas para preparar proyectos, investigación y elaboración de 

productos artísticos, se había convertido en un gran reto, en una dificultad. El grupo en 

cuestión demostraba una falta de atención -o quizás de interés- cuando había que exponer 

temas, realizar trabajo en equipo o abordar alguna temática que no fuera de su interés. 

Tenían la tendencia a platicar en grupos, hacerse bullying y discutir entre ellas, hasta el 

punto de no poder hacerme escuchar ni dejar exponer a las compañeras, debido a la 

intensidad del ruido provocado por los murmullos de las conversaciones.  

Es importante abrir un paréntesis en este punto para mencionar que uno de los requisitos 

para ingresar a esta institución es ofrecer una clase muestra al grupo con el que se pretende 

ejercer, misma que en este caso se llevó a efecto a finales de junio de 2014, casi al cierre del 

semestre febrero-julio. Parte de las dificultades de comunicación de las que se habla en este 

apartado, se debió a que, el día de la clase muestra, a la hora de comenzar solamente 

llegaron 8 de 30 alumnas, por lo que retrasamos el inicio aproximadamente 15 minutos, al 

final de los cuales no había más integrantes. Ya estaba bastante avanzada la sesión cuando 

las alumnas ausentes comenzaron a llegar con las consabidas disculpas, excusas e 

interrupciones, flujo que se mantuvo hasta el final de la clase. El pretexto más común en ese 

momento fue que ―coordinación no nos dio las indicaciones correctas, por eso llegamos 

tarde‖ (véase: ―Video de clase muestra‖: https://goo.gl/photos/j6X3SjeZZJfXSk2H8).  

En parte por esta razón, en un principio interpreté esta dinámica de la indiferencia, de la 

exclusión o de la actitud retadora como evidencia de que se trataba de un grupo difícil y/o 

que no había buena comunicación con las autoridades académicas, lo cual en parte fue 

acertado, pero sin profundizar más allá de lo que se podía observar a simple vista, sin 

involucrarme más que lo absolutamente necesario, como para tener un primer diagnóstico 

con el cual establecer una aproximación para trabajar con el grupo. 

https://goo.gl/photos/j6X3SjeZZJfXSk2H8
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Esta manera de enseñanza obedece en parte al hecho de que la mayoría de los docentes, 

muchas veces no profundizamos en los procesos grupales y nos limitamos a tratar de cumplir 

con horarios, contenidos, objetivos, metas y reuniones académicas, siempre y cuando se 

encuentren dentro de nuestras obligaciones, sin dar importancia a asuntos que necesitan ser 

atendidos, como las diferencias interpersonales o los conflictos entre integrantes de un 

grupo, por mencionar algunos. No debemos olvidar que de las buenas relaciones o de las 

buenas negociaciones depende en gran medida el logro de lo que se propone conseguir 

durante el tiempo que dura un curso. El docente necesita al grupo para tener razón de ser y 

necesita ser líder para que le crean, lo sigan y le respondan. En caso contrario sólo le queda 

imponer su autoridad a través del uso de la mano dura o ser excesivamente permisivo, con lo 

cual pierde el respeto, la atención y el control de los alumnos. 

Dado que, en apariencia, durante el primer semestre que trabajamos juntos las integrantes 

del grupo estaban realizando las tareas y las dinámicas que se solicitaban, puesto que, en la 

mayoría de los casos, estaban entregando en tiempo y forma sus productos y evidencias, no 

se le dio la importancia necesaria a lo que estaba sucediendo, o mejor dicho, no fue 

detectado en su momento. Durante las sesiones de clase, que al principio fueron divididas en 

teóricas y prácticas, las estudiantes cumplieron con los encargos que se les hacían, 

asistieron a ensayos y ejercicios prácticos y se preocuparon por construir sus productos y 

evidencias de trabajo, como planeaciones, clases muestra, organizadores gráficos, 

exposiciones, ensambles musicales, coreografías dancísticas, fotografías, videos y textos 

reflexivos. Fuera de clase o en tiempos muertos se segregaban por grupos para discutir o 

criticar a las demás compañeras por su forma de portar el uniforme, sus amistades, su origen 

o su trabajo, entre otros pretextos. Desafortunadamente, debido a estas rivalidades y otros 

contratiempos, las estudiantes no cumplieron con el diseño de evento32 en tiempo y forma, 

razón por la cual no fue posible programar fecha para realizar la muestra a manera de 

festival de fin de año, propuesto según mi planeación para el mes de diciembre de 2014. La 

reacción de las estudiantes fue discutir acaloradamente, insultarse e inculparse mutuamente. 

Conato de bronca por la omisión. 

Una vez superado de este episodio, a principios del mes de diciembre de 2014, se convocó a 

plenaria al grupo para hablar al respecto y tomar acciones en consecuencia, con la plena 

                                                           
32

 Requisito administrativo necesario para obtener permisos, apoyos logísticos, espacio físico y otros insumos 

para la realización de eventos cívicos, sociales y artístico-culturales. Su objetivo pedagógico es fomentar en las 

alumnas sus competencias para la gestión como parte de su formación profesional 
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consciencia de que mucho de lo ocurrido fue por falta de comunicación y de compromiso 

entre las estudiantes y por negligencia mía, además de constituir una irresponsabilidad de 

cada quien, una situación indeseable que se interpuso desde el conflicto en el logro de las 

metas propuestas. Después de verlas descargar su descontento mediante el altercado y de 

tranquilizarse, se estableció la plenaria con aceptación del grupo como mecanismo para 

tomar decisiones, se acordó fijar una fecha en sus horas de clase e invitar a los grupos que 

estuvieran disponibles, maestros y autoridades administrativas y académicas, para realizar 

una exhibición informal de lo que habían creado durante este tiempo. Además se grabaron 

en video algunos ejercicios y coreografías que no fueron seleccionados para la muestra pero 

que constituían productos creados en clase que necesitaban evidenciarse, como algunas 

creaciones personales y colectivas (véase: ―Video de la coreografía grupal de ‗La bruja´‖: 

https://drive.google.com/open?id=0Bw-a2xSZJNHpektKLVVramtLN0k).  

Después de evaluar lo ocurrido también se acordó que la plenaria fuera establecida 

permanentemente como vía para tomar acuerdos, discutir diferencias, exponer ideas, 

determinar estrategias, dinámicas de clase y mecanismos de evaluación, así como para 

proponer soluciones. Fue así como por acuerdos basados en una comunicación más efectiva 

pudimos establecer mecanismos para trabajar de manera conjunta y en colaboración con un 

proyecto común. Esto fue aplicado durante las sesiones de clase, en casa y en otros 

espacios donde el grupo tuviera que trabajar de manera autónoma, es decir, por iniciativa 

propia y por convicción. De esta manera establecimos mecanismos para el trabajo y la 

convivencia con los cuales interactuaríamos a partir de la muestra informal de productos 

artísticos, mecanismos que servirían de parámetros para trabajar el siguiente semestre, con 

base en la aplicación de metodología participativa. También se organizó el calendario de 

plenarias, de acuerdo con las fechas de evaluación de cada unidad, así como la secuencia 

de actividades por etapa cronológica, algunos temas a discutir y el formato para trabajar en 

clase en la elaboración de productos y evidencias de trabajo, como veremos en la tabla 2.1. 

Estas fechas, los acuerdos y compromisos, el formato de taller con asesoría técnico-

pedagógica, la participación, la secuencia ―creación-gestión-organización‖ para la muestra 

final de trabajo y el enfoque intercultural fueron los únicos parámetros preestablecidos desde 

el principio de la intervención. Las demás categorías serían opciones, propuestas que 

tendríamos que poner a consideración de la asamblea –plenaria-, conforme se fueran dando 

los resultados y fueran funcionando o no las estrategias elegidas por el grupo para 

https://drive.google.com/open?id=0Bw-a2xSZJNHpektKLVVramtLN0k
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reconstruir este proceso formativo. La autonomía de pensamiento y de acción se vio reflejada 

en las dinámicas de trabajo que resultaron de los acuerdos y compromisos, gracias a lo cual 

se lograron productos artísticos y pedagógicos notables. Una vez probada su eficacia y 

modificado algunas estrategias, también se propusieron secuencias similares para trabajar 

con el otro grupo de intervención, para construir una metodología ecléctica y comunitaria. 

(Foto: Ilustración 6). 

 

Tabla 2.1. Organización del trabajo de intervención 

ACUERDOS PARA LA INTERVENCIÓN 

ORGANIZACIÓN Plenaria 

FRECUENCIA 1 previa a la intervención (finales del semestre A -ago-2014-ene 
2015), 1 para evaluación y 1 por unidad (3 para el semestre B –
feb-jul/15), 1 para evaluación global, según la agenda semestral 

FECHAS (aproximadas) 4 diciembre/14. Negociación de 
conflicto, acuerdos y 
compromisos. Intervención  

22 enero 2015. Evaluación de 
resultados, revisión de 
acuerdos y compromisos 

8 abril/15. Evaluación Unidad 1 6 mayo/15. Evaluación Unidad 
2 

31 mayo/15. Evaluación Unidad 
3 

1 julio/15. Evaluación global 

ETAPAS O FASES Negociación de conflictos (primera plenaria) 

Toma de acuerdos y compromisos (primera plenaria) 

Asignación de tareas por consenso y disponibilidad (plenarias) 

Intercambio de experiencias docentes en E. A. (clase) 

Creación de obra, piezas y objetos artísticos (clase y extra clase) 

Selección (plenaria) 

Gestión (trabajo autónomo y colaborativo) 

Exhibición (exposición, festival) 

Evaluación (auto-evaluación, co-evaluación, evaluación docente) 

Retroalimentación (clase o plenaria) 

Entrega de evidencias/calificación  

Jornadas de observación y práctica docente (acompañamiento) 

Tutoría de práctica docente (observación, asesoría y evaluación) 

ESTRATEGIAS (propuestas 
para análisis y debate) 

Herramientas de métodos participativos, trabajo colaborativo, 
facilitación de técnicas artísticas, reflexión, análisis y 
retroalimentación, acompañamiento, observación y asesoría de 
práctica docente, gestión, vinculación sociocultural, investigación 
vinculada profesionalizante y otros 

FORMATO Taller interdisciplinario e interactivo, asesoría técnico-pedagógica 
en E. A. I33., preparación para la creación artística 
(entrenamiento), dirección escénica y artística de muestras y 
festivales 

 

 

                                                           
33

 Educación Artística Intercultural 
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 Ilustración 6. Ensayo bailes modernos. Gen 2012-2016 

 

2.2. Herramientas de metodología participativa: compromiso y aportación 

para la convivencia social 

 

La metodología participativa funciona muy bien en ámbitos donde existe un deseo, una 

necesidad y disposición para generar cambios. Se entiende como un proceso de largo aliento 

y necesita su propio tiempo como requisito indispensable. En contextos escolarizados 

oficiales resulta sumamente complejo aplicarla, pero es posible hasta cierto límite, apoyados 

en la libertad de cátedra34 y en acuerdos establecidos con el grupo de intervención, dada la 

rigidez de los contenidos de los programas educativos y la naturaleza hegemónica de la 

relación docente-alumno en ámbitos institucionales. Desde esta perspectiva, resulta 

complicado distinguir quién está asimilando el cambio de paradigma y quién se suma al 

proyecto sólo por la calificación o por conveniencia. Por esta razón, aunque un proceso de 

co-construcción sociocultural y educativa, incluyendo el ocurrido con la convivencia entre 

                                                           
34

 En el ámbito de la Educación Normal, este principio ético es cuestionable, en tanto que la Educación Superior 

debería ser parte de los referentes de la docencia, pero en la concreción curricular, el actuar docente está 

sujeto en este caso a las disposiciones del complejo SEP/DGESPE/SEV/DEN/CESXXI 
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pares en el aula de clases en el CES XXI, se apoye en metodología participativa, no 

podemos afirmar que sea genuinamente participativo, dadas estas circunstancias.  

No obstante, entre las herramientas de esta metodología que por acuerdo fueron aplicadas al 

trabajo en el aula y al trabajo autónomo fuera de clase, con el fin de cubrir los objetivos del 

programa y la elaboración de productos y evidencias de trabajo, podemos mencionar la 

plenaria, la lluvia de ideas, los papelógrafos (en este caso ―pizarrógrafos‖), la priorización de 

contenidos, el análisis FODA, las preguntas generadoras, los ejercicios de confrontación, 

confianza y ajuste (provenientes del entrenamiento de teatro) y el trabajo colaborativo y 

autónomo; recursos que analizaremos brevemente en este apartado, con el fin de conocer y 

experimentar su utilidad y pertinencia durante el desarrollo de este proceso. Estas 

herramientas y estrategias fueron discutidas, propuestas y elegidas a través del diálogo, la 

confrontación y la toma de acuerdos, de manera que no hubiera imposición y se redujera en 

lo posible el descontento, en aras de fomentar la participación, la inclusión y la tolerancia 

apoyada en el respeto por la diversidad y de la construcción de un trabajo colaborativo 

basado en la construcción de autonomía para el aprendizaje. Dicho de otro modo, con miras 

a co-construir una convivencia pacífica que nos permitiera valorarnos como integrantes de un 

colectivo en formación académica, aportar, analizar y aprobar propuestas con base en la 

aceptación y la tolerancia, condiciones necesarias para contrarrestar la discriminación y el 

rechazo mutuos, así como trabajar por voluntad propia con la convicción de aportar a la 

dinámica de aprendizaje elementos valiosos para la consecución de objetivos y metas 

comunes, como el festival de fin de curso, los productos y las evidencias necesarios para 

este fin. Aclaro que estas herramientas fueron puestas a consideración de la comunidad en 

la primera plenaria, utilizadas a lo largo del curso en clase y puestas en práctica durante las 

otras plenarias programadas durante el semestre, durante las sesiones de clase y con el 

trabajo autónomo en horarios extra clase, así como con el otro grupo de intervención 

(generación 2013-2017). 

 

2.2.1. Plenaria: el diálogo para generar acuerdos y estrategias de trabajo 

 

La plenaria fue el vehículo utilizado por acuerdo común para discutir, proponer, evaluar, 

establecer acuerdos, fechas, acciones y compromisos, así como para identificar diferencias, 

prejuicios, malestares, similitudes y convergencias en el grupo con respecto al trabajo, la 
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dedicación y el compromiso entre compañeras, a partir de lo que cada quien aportó a la 

dinámica grupal, del análisis de necesidades y de las propuestas generadas. Fueron 

programadas seis para realizar la intervención y organizar el trabajo pedagógico del 

semestre febrero-julio 2015, incluyendo dos previas, una de las cuales hizo posible la 

transformación positiva del conflicto, la intervención y, por consecuencia, continuar con el 

proceso educativo que construimos en colaboración. Con base en este hallazgo 

procedimental, cada semestre tuvo su propia programación en este sentido, de acuerdo con 

el calendario de evaluaciones y la agenda semestral de trabajo que me corresponde elaborar 

y entregar a la coordinación académica del CES XXI entre la documentación requerida para 

cada período de trabajo académico. 

La plenaria o asamblea representa entre muchas colectividades, como los pueblos 

originarios, la máxima autoridad, que funciona como en una democracia directa. En ella 

todos los miembros tienen voz y pueden expresar sus deseos, sus desacuerdos, sus dolores, 

sus necesidades, puesto que todas las opiniones son tomadas en cuenta, dado que aportan 

a la colectividad una diversidad de posibilidades para solucionar un problema, satisfacer una 

necesidad o crear algún proyecto nuevo. Esto implica no priorizar algún punto a favor de 

algún miembro privilegiado, pues como menciona Miguel Elorza ―en la comunidad los 

privilegios se ganan con el trabajo y la participación‖ (Elorza Morales, 2014, pág. 76). 

Asimismo, hay miembros de la comunidad quienes detentan cargos honorarios que los 

distinguen como autoridades comunitarias, pero su rango no debe influir para obtener 

decisiones en su favor. 

Tomar como ejemplo a las comunidades indígenas y poner a consideración una serie de 

preocupaciones, soluciones, propuestas, contenidos y la manera de abordarlos y de evaluar 

resultados resultó ser el mejor mecanismo de comunicación y co-construcción de 

conocimientos, saberes, sentires, evidencias y productos de trabajo. Para conocer esta 

información, partimos del problema de discriminación que se suscitó durante el altercado en 

el cual unas estudiantes llamaron ―indias patarrajadas‖ a sus compañeras, con el fin de 

ofenderlas y culparlas del suceso por su origen. Recurrimos a videos de trabajo comunitario 

en comunidades huastecas, totonacas y otomíes, revisamos bibliografía y reflexionamos 

respecto a las diferencias y similitudes entre estos grupos y las estudiantes, sobre la 

diversidad y sobre las razones por las cuales tendemos a creer que son inferiores. Una vez 

aclarado el asunto y adoptado la plenaria como estrategia de organización, todas las 
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integrantes se sintieron tomadas en cuenta al participar en las dinámicas y verter sus 

opiniones y aportaciones. La mayoría de los integrantes de la comunidad tuvimos la 

oportunidad de fungir como miembros de la mesa directiva, de ser facilitadores de algún 

tema, de ser moderadores en una discusión y de trabajar con personas con quienes nunca 

habían trabajado, descubrirse, valorarse y asumirse entre sí, es decir, de intercambiar roles y 

aportar de diferentes maneras y desde diversas perspectivas al proceso. 

Fue muy importante para esto echar mano de la dinámica llamada lluvia de ideas, con la 

finalidad de tener una estimación, una idea de lo que pretendían lograr las alumnas como 

colectivo de estudiantes que realizan proyectos de arte y Educación Artística, de cuáles eran 

sus aspiraciones y de sus posibilidades reales para realizar proyectos artísticos con una 

calidad medianamente profesional, si tal cosa fuera posible. El uso de papelógrafos fue de 

gran ayuda para apuntar propuestas, registrar la información, ordenar ideas y priorizar 

contenidos. Elegir un secretario y escrutadores ayudó en cada caso para tener orden y llevar 

a cabo una asamblea lo más plural posible. Hablaremos de esta dinámica en el siguiente 

sub-apartado (foto: Ilustración 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 7: Plenaria para discusión de contenidos y toma de acuerdos 
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2.2.2. Papelógrafos, o ¿“pizarrógrafos”? 

 

Debido a que se cuenta con pizarrones blancos de gran formato, estos grandes pliegos de 

papel o papelógrafos fueron sustituidos por ―pizarrógrafos‖; es decir, utilizamos el pizarrón 

para apuntar todo lo que aportamos, votamos, elegimos y priorizamos de común acuerdo 

entre contenidos, ideas, propuestas, sugerencias, estrategias y otros procesos y mecanismos 

que fueron puestos a consideración de la plenaria, mediante la lluvia de ideas y otras 

dinámicas como mapas conceptuales, cuadros sinópticos y diagramas. Estas grandes listas 

de conceptos fueron fotografiadas y archivadas como evidencia de los acuerdos tomados por 

el grupo para trabajar en conjunto y en colaboración. La finalidad era tener un respaldo y un 

registro de todas las propuestas, para consultarlos en caso de ser necesario por cualquier 

duda, comparación o aclaración pertinente, así como para tener a la mano el material 

necesario para el análisis y la reflexión, es decir, la sistematización de las experiencias, con 

la finalidad de sustentar la redacción del presente trabajo (foto: Ilustración 8). Cabe aclarar 

que el uso de esta estrategia no obedece a una programación calendarizada, excepto para 

las plenarias previamente agendadas y calendarizadas, sino que recurrimos a ellas de 

acuerdo con la necesidad y la pertinencia de su aplicación, según lo requiriera la actividad 

que estuviéramos realizando. Así, en estos ―pizarrógrafos‖ es posible registrar también las 

notas generadas por la lluvia de ideas que será expuesta en el siguiente sub-apartado, la 

priorización de contenidos y la organización de actividades cívicas, sociales y artístico-

culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ilustración 8: "Pizarrógrafo" 
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2.2.3. Lluvia de ideas: pluralidad de aportaciones para mejores decisiones 

 

Una de las herramientas que resultaron de gran utilidad para la toma de decisiones, 

acuerdos y estrategias fue la lluvia de ideas, ya que a través de ella se expresaron y 

expusieron inquietudes, aportaciones, propuestas, mecanismos de evaluación por parte de 

las alumnas. Asimismo, se fijaron fechas y se establecieron horarios de trabajo. Resulta 

admirable cómo una herramienta tan sencilla como ésta puede generar un repertorio de 

estrategias, sugerencias, soluciones y dinámicas para el trabajo docente. Es muy útil también 

para organizar eventos, realizar gestión y vinculación, sugerir tareas y trabajos o programar 

actividades diversas, entre otros usos, de manera que también quedó establecida como 

mecanismo o estrategia de trabajo para resolver situaciones diversas, plantear novedades, 

sugerencias y evaluar posibilidades. Asimismo, la programación y el uso de esta herramienta 

obedece a la necesidad, según las circunstancias y la pertinencia, más que a una 

calendarización, aunque también puede ser programada (foto: ilustración 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Ilustración 9: Lluvia de ideas 
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2.2.4. Priorización de contenidos: procesos democráticos para una mejor 

participación 

 

Para priorizar los contenidos aportados por la lluvia de ideas fue necesario analizar las 

propuestas, de acuerdo con su pertinencia, utilidad y factibilidad, tomando en cuenta la 

novedad, las condiciones de aplicación, el grado de dificultad para su elaboración durante la 

práctica docente en preescolar, la disposición de quien pudiera facilitarla, el interés de la 

mayoría, las opiniones individuales y la aceptación del grupo. Es decir, muchas de las 

técnicas, los instrumentos de evaluación y otros mecanismos de trabajo se pusieron a 

consideración entre las compañeras y yo, para saber cuántas los conocían, quién pudiera 

facilitarlos, si era costoso el material, fácil de utilizar y/o de conseguir o si constituía una 

innovación en el repertorio de recursos didácticos para la práctica docente de las estudiantes 

y si constituía un reto o motivo de entusiasmo en el grupo. Tratamos de hacer el 

procedimiento lo más democrático posible. No me refiero a la tan recurrida participación en 

clase que es utilizada por los docentes para asegurarse que sus alumnos leyeron y ganarán 

puntos para su calificación. Cabe aclarar que abrir la dinámica para involucrar a la 

comunidad no es lo que hace participativo el proceso, sino la motivación y el compromiso 

que demostró la mayoría para aportar parte de sí misma al intercambio y a la co- 

construcción. Es importante recalcar que la priorización de contenidos depende de lluvias de 

ideas y otras organizaciones gráficas donde sea posible observar las opciones a elegir (foto: 

Ilustración 10). A partir de esta estrategia y de su elección entre múltiples opciones ―se 

modifican las formas de enseñar para promover la participación de los estudiantes‖ (Díaz 

Barriga Á. , 2005, pág. 96), una participación cimentada en la elección de expectativas 

generadas desde los intereses de la comunidad. Dicho de otro modo, es necesario innovar la 

práctica docente ofreciendo iniciativas diversas que partan de la voluntad colectiva para 

hacer participativo un proceso de co-construcción de aprendizajes, saberes y sentires. 

Además, ―para ser significativo (un aprendizaje) requiere ser autoiniciado, participativo, ligado 

a objetivos personales y experiencial‖ (Díaz Barriga F. , 2006, pág. 17). En otras palabras, 

que provengan del interés, de la iniciativa y del deseo del estudiante por llevarlo a cabo. A 

continuación analizaremos elementos del análisis FODA que están relacionados con este 

apartado.  
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2.2.5. Análisis FODA: coincidencias y divergencias al interior de la 

comunidad educativa CES XXI 

 

El análisis, como sus iniciales lo indican, sirve para detectar Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas que puedan arrojar información sobre el comportamiento de las 

dinámicas educativas y los procesos socioculturales al interior de una comunidad. Esto tiene 

la finalidad de realizar un diagnóstico de la situación que se desea intervenir, por lo cual es 

recomendable aplicarlo antes de un proceso participativo, aunque se puede retomar en 

distintas etapas para monitorear si funcionan sus estrategias o es necesario modificarlas. En 

el caso de los grupos de trabajo, aplicamos este mecanismo al inicio de la intervención con el 

primer grupo, debido a los acuerdos y compromisos adquiridos. Al segundo grupo 

(generación 2013-2017) se le aplicó previamente, debido a que su proceso tuvo una 

motivación distinta y una mecánica un poco diferente, por la experiencia adquirida por mí al 

trabajar con la generación 2012-2016. Los resultados fueron vaciados en tablas, con el fin de 

tener información sobre coincidencias y diferencias entre conceptos de análisis, a manera de 

puntos de comparación entre grupos, pues esta dinámica se aplicó con ambos grupos de 

trabajo con resultados muy similares. A continuación expongo los puntos de coincidencia 

Ilustración 10: Priorizando contenidos 
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entre los análisis de los grupos de trabajo; esto es, las opiniones repetidas y/o equivalentes 

que arrojó este instrumento (tabla 2.2).  

 

Tabla 2.2. Fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas. 

ANÁLISIS FODA 5º SEMESTRE PREESCOLAR  
GENERACIONES 2012-2016, 2013-2017 

FORTALEZAS  ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

Siempre logramos llevar a cabo las actividades y/o 
trabajos. 

Falta de organización. 

Cuando nos lo proponemos somos unidas y 
cooperativas. 

Trabajo en equipo. 

Cuando tenemos un proyecto en conjunto, todas 
aportamos y participamos. 

Falta de comunicación. 

Colaboración entre compañeras cuando a alguna 
compañera se le dificulta algo. 

Nos cuesta ponernos de acuerdo rápido.    

Control en las actividades (organización). Falta de tiempo. 

Aportaciones de diferentes maneras.  Disposición para llevar a cabo el trabajo o 
actividades. 

Colaboración en diversas actividades. Colaboración equitativa. 

Buscamos ideas innovadoras. Trabajo Colaborativo. 

Si nos unimos, sacamos buenos trabajos  Comprometernos con lo que nos toca a cada quien.  

Creativas y perfeccionistas (cuando hacemos 
periódico mural y otros organizadores gráficos). 

Diferente forma de pensar y por esa causa nos 
cuesta ponernos de acuerdo en las actividades.  

Diferentes ideas para realizar un trabajo. Horarios y procesos diferentes 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Falta de iniciativa para trabajar de manera autónoma. Disminución de la matrícula. 

Dificultades para trabajar colaborativamente. Probable cierre de la carrera por falta de demanda. 

Mala comunicación. Falta de interés de futuras generaciones en la 
formación docente. 

Intereses diferentes Privatización de la educación. 

Falta de responsabilidad para ciertos procesos. Cambios en los programas educativos 

Falta de consciencia comunitaria. Falta de interés en las artes por parte de las 
autoridades educativas. 

Individualismo. Falta de interés en la actividad artística fuera de los 
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medios masivos y las redes sociales. 

Creatividad limitada para la innovación.  

Formación artística limitada y deficiente.  

 

2.2.6. Preguntas generadoras: ¿dudas, guías o puntos de reflexión? 

 

Como parte del diagnóstico aplicado a los grupos para esta intervención y con base en la 

lluvia de ideas y en la priorización de contenidos en el ―pizarrógrafo‖, se eligieron por 

descarte tres preguntas generadoras sobre las cuales construimos objetivos y aprendizajes. 

Considero pertinente aclarar que esta estrategia partió de circunstancias de aplicación 

semejantes a las del análisis FODA, en cuanto al momento en el que trabajamos con ella. 

Después de discutir, equiparar, comparar una larga lista de cuestionamientos propuestos por 

los grupos en la plenaria, de discutir, analizar y sopesar, se llegó a la conclusión de que las 

más adecuadas son las siguientes: ¿qué quiero aprender?, ¿qué puedo aportar?, ¿qué 

considero una necesidad pedagógica? Estas preguntas se reflexionaron y fueron 

respondidas individualmente por escrito y posteriormente expuestas para elegir y priorizar las 

más comunes o las más viables, de acuerdo con lo que se decidiera en la plenaria, con la 

pertinencia, el tiempo disponible, la prioridad según las necesidades del grupo y el carácter 

innovador de la propuesta. En general, hubo mucha coincidencia en las respuestas, 

propuestas y sugerencias de las alumnas; también al principio hubo confusiones en cuanto a 

la interpretación de las preguntas, pues algunas alumnas definieron conceptos en lugar de 

proponer o aportar estrategias, sugerencias o acciones que nos ayudaran a realizar el 

diagnóstico o también respondieron las preguntas equivocadas; sin embargo, conforme se 

fueron aplicando ésta y otras herramientas participativas, se fueron puliendo los resultados y 

la forma de aplicación (Foto: Ilustración 11; Cuadro 2.1). 

 

1. ¿Qué considero una necesidad pedagógica? 

Son las áreas de oportunidad en el ámbito educativo en donde hay deficiencias, estas 

pueden influir en los procesos de enseñanza aprendizaje de las personas quien las presente.  

 

2. ¿Qué considero que es la sistematización?  

Es la manera en como ordenamos o clasificamos algunos elementos, para de acuerdo 

al orden que les demos, podamos llegar aún resultado óptimo, siguiendo uno a uno los 
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pasos que se plantearon desde el comienzo y con esto llegar al objetivo principal. 

Aunque no nos demos cuenta en nuestra vida cotidiana la establecemos por medio de 

la sistematización, al utilizar una agenda estamos aplicándola.    

 

3. ¿Qué es profesionalización? 

Es un proceso en donde se mejoran las capacidades y habilidades del alguna persona, 

esto ayuda para el desarrollo de competencias en el ámbito en donde se desenvuelva. 
 
Cuadro 2.1. Preguntas equivocadas. Cuestionarios aplicados entre las alumnas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                    Ilustración 7: Preguntas generadoras 
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2.2.7. Ejercicios de confrontación: ¿el teatro como metodología 

participativa? 
 

En el teatro como en la vida real, la confrontación es necesaria para aclarar situaciones 

adversas que pueden resultar de suposiciones o especulaciones, mismas que en muchos 

casos se dan por hecho sin asegurarse de que la información sea verídica (Mato, 2006). 

Dicho de otro modo, nos dejamos llevar por chismes o rumores y tomamos partido o postura 

sin asegurarnos de verificar tales habladurías. Hacer frente a problemas, diferencias y dudas 

ayuda a establecer mecanismos y generar estrategias con las cuales solucionar problemas; 

es decir, promueven la reflexión, la crítica y la creatividad, además de fortalecer procesos 

internos en los que se adquiere fortaleza, entereza y seguridad. Estas capacidades son 

necesarias para tener dominio de sí mismo frente a grupo, frente a un público o ante 

situaciones de conflicto. En contextos de entrenamiento especializado, implementamos esta 

técnica como preparación para teatro, pues ayuda al entendimiento mutuo de los integrantes 

de un grupo de personas que trabajarán juntas en un proceso de montaje (puesta en 

escena), lo cual implica necesariamente involucrar la convivencia interpersonal, la inclusión, 

la tolerancia y el respeto por la diversidad. Los ejercicios consisten en establecer diálogos 

entre integrantes de la comunidad educativa; un diálogo en el cual una persona habla 

durante un tiempo determinado y la otra escucha, para después invertir los papeles. En este 

intercambio se les puede pedir a los participantes que le manifiesten a su compañero(a) lo 

que les agrada, lo que no, lo que admiran o lo que les avergüenza de la otra persona y por 

qué; o confrontarse físicamente, pero sin llegar a la agresión, como con juegos de fuerza 

donde es posible que haya empujones, jalones y tropezones; por poner algunos ejemplos. 

Una vez distendidos los ánimos, se procede a implementar dinámicas de confianza y ajuste, 

que consisten en ejercicios de contacto físico, improvisaciones grupales y consignas en las 

que es necesario trabajar y compartir experiencias a manera de anécdotas, que pueden 

servir de temática para improvisar ejercicios dramáticos y para lograr objetivos comunes del 

grupo, como puede ser la puesta en escena de un texto dramático en la cual todos participan 

y apoyan para hacer lo mejor posible el trabajo escénico. Mediante estos ejercicios, los 

integrantes de un grupo aprenden a tenerse confianza y a trabajar en ajuste, es decir 

coordinados e integrados como un verdadero equipo, como una comunidad. Dado que es un 

proceso paulatino, los ejercicios de confrontación se aplican al inicio de un montaje (entre 

una y tres sesiones de trabajo) y los de confianza y ajuste acompañan todo el proceso de la 
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puesta en escena. Esta fue la manera en que se aplicó con los grupos de intervención. El 

―Sociodrama‖ es otro ejemplo de estrategia de construcción sociocultural que se emplea en 

metodología participativa y que involucra trabajo dramático o escénico, a través del cual se 

exponen problemáticas de un colectivo y se proponen soluciones a través de la actuación 

(foto: Ilustración 12). 

 

 

Ilustración 12: La confrontación en contextos afines 

 

2.2.8. Trabajo colaborativo y autónomo: compromiso y solidaridad por el 

bien de la comunidad 

 

El trabajo colaborativo es una forma de organización de los procesos de construcción de 

conocimientos, productos y evidencias, mediante la participación voluntaria y comprometida 

de todos los integrantes de un colectivo que trabaja por iniciativa propia y por metas 

comunes. Dado que ―la interculturalidad y la educación autónoma, en el marco del derecho a 

la autonomía (…), son conceptos que orientan nuestras prácticas‖ (Martínez Torres, Muñoz 

Martínez, Gutiérrez Narváez, & Ramos Zamora, 2015, pág. 18), las tareas se asignan por 

disponibilidad y habilidad de cada integrante y lo realizan con autonomía de acción y de 
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pensamiento, es decir, organizan los tiempos y los recursos de acuerdo con su capacidad, su 

disponibilidad y su espontaneidad. Colaborar significa en este sentido aportar y compartir 

para la construcción de comunalidad, en otras palabras, participar, poner en práctica la 

solidaridad en la interacción, poniendo al servicio de la comunidad todas las aportaciones 

individuales y colectivas. 

Dada esta disposición de elementos podemos suponer que ―el trabajo colaborativo alude a 

estudiantes y maestros, y orienta las acciones para el descubrimiento, la búsqueda de 

soluciones, coincidencias y diferencias, con el propósito de construir aprendizajes en 

colectivo‖ (SEP, 2011, pág. 29). Esto incluye la construcción de dinámicas en las cuales la 

confianza y el respeto son de suma importancia para el colectivo. Es indispensable para ello 

aprender a trabajar con nuestros semejantes, aunque no sean personas de nuestro agrado; 

es decir, hay que ser tolerantes, asertivos y estar dispuestos a respetar la diversidad, con la 

finalidad de construir una colectividad integral en la que todos los integrantes tengan un 

lugar, aporten soluciones, opinen y obtengan respeto de los demás miembros. Esto significa 

desaprender ciertas prácticas de convivencia en las que la discriminación, el prejuicio y el 

rechazo imperan sobre la construcción de procesos comunales y dinámicas democráticas, a 

la manera de las asambleas de los pueblos originarios. En este proceso, la participación es el 

mecanismo por el cual se construye inclusión, comunidad y autonomía para el trabajo. Para 

un proyecto de intervención funciona como indicador de logros y descalabros con el cual se 

diagnostica y evalúa el avance de proyectos y propuestas. Pero además constituye un eje 

rector de las acciones que realiza un grupo durante su proceso de co-construcción 

sociocultural, como en este caso, de manera que no debe considerarse como una etapa o 

fase, sino como una postura permanente, una política de trabajo. Veremos algo al respecto 

relacionado con la docencia en el apartado siguiente. 

 

2.3. Investigación vinculada profesionalizante: ¿intervención, 

investigación, trabajo docente? 

 

La investigación es una parte importante del trabajo docente, ya que ayuda a enriquecer la 

práctica educativa, la actualiza y la fundamenta, de la misma manera que nos prepara como 

docentes para afrontar los retos que el futuro nos depara en este mundo globalizado. En 

otras palabras ―la investigación en educación es un proceso cada vez más indispensable 

para renovar y transformar los ambientes escolares, de enseñanza y aprendizaje logrando 
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calidad en la educación, es decir, que responda a las necesidades de los estudiantes según 

sus contextos‖ (Muñoz Martínez & Garay Garay, 2015, pág. S/N). Por ello, la investigación 

educativa debe estar permeada por conocimientos diversos que incluyan, además de los 

adelantos tecnológicos y científicos de la vanguardia moderna o del acceso a saberes 

comunitarios, universales y particulares de la región donde se lleva a cabo el ejercicio de la 

docencia, la vinculación social. Esto es, debe estar fuertemente arraigada al contexto 

sociocultural en el que se lleva a cabo un proceso educativo y fortalecer los vínculos con 

otros contextos y otras comunidades. Entendemos la investigación educativa como el 

―proceso en el cual el investigador se cuestiona sobre un problema o situación de tipo 

educativo, lo define, analiza, formula acciones para mejorar y éstas a su vez pueden ser 

aplicadas en las aulas de clase con el fin de provocar cambios relevantes‖ (Martínez 

González, 2007). Dicho de otro modo, que no sólo está enfocada en detectar problemáticas, 

analizarlas y proponer soluciones, sino que debe ayudar a transformar la práctica educativa 

contextualizada por el entorno social, cultural y natural. En otras palabras, es una vía 

confiable para generar innovación y aprendizajes significativos; así como para lograr la 

profesionalización de los docentes y aspirantes a docentes a través de la vinculación social 

con los contextos donde éstos efectúan sus prácticas pedagógicas. 

En este sentido, considero que el proceso que llevamos a cabo en el aula del CES XXI para 

detectar conflictos y solucionarlos, construir estrategias de trabajo y convivencia, y modificar 

mecanismos y enfoques para abordar temáticas en clase, se generó a partir de un proceso 

de investigación, partiendo de la observación y el diagnóstico, que ayudó a transformar mi 

propia práctica pedagógica, pero también cambió la visión y la manera de aprender de las 

alumnas. Esto es notorio en la forma en que he facilitado los cursos a partir de etonces, 

puesto que cada vez hay algún elemento nuevo, obtenido a partir de indagaciones en fuentes 

diversas y de la observación del contexto educativo, tratando de construir innovaciones que 

puedan enriquecer y optimizar mi ejercicio pedagógico. En cuanto a las alumnas, la creación 

de productos artísticos de ―buena calidad‖, el hecho de trabajar en conjunto por metas 

comunes y de manera colaborativa, así como el compromiso que demostraron para actuar de 

manera autónoma es el mejor testimonio de cómo la modificación de sus prácticas de 

aprendizaje se puede alcanzar cuando la comunidad se lo propone, consiguiendo y 

generando aportaciones significativas a un proceso de co-construcción de conocimientos, 
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saberes y sentires, en el cual también la investigación juega un papel importante, pues ayuda 

a fundamentar los resultados. 

Así, la vinculación, no sólo con el medio académico, sino en el plano interpersonal y con 

otros sectores institucionales con los que se trabajó a partir de la decisión de modificar la 

dinámica grupal de convivencia y trabajo, es uno de los elementos que dan sentido a la 

profesionalización de mi propia práctica y la de las alumnas. Es decir, lo que logramos en 

este proceso de intervención dependió en gran medida de la decisión que tomamos los 

implicados para cambiar nuestra actitud y nuestro proceder hacia el acto de aprender y 

enseñar. Asimismo, dio pie para generar nuevos enlaces, apoyados en los contenidos y las 

estrategias abordados en el curso de la MEIS denominado ―Estrategias de vinculación 

social‖. Dicho curso sirvió de marco para organizar y gestionar un festival intercultural en la 

comunidad de Cinco Palos, Coatepec, Veracruz. Este festival artístico-cultural involucró a la 

comunidad de Cinco Palos, a la comunidad MEIS y a la comunidad de intervención CES XXI, 

partiendo de un diagnóstico de necesidades y deseos, del diálogo, de la investigación 

vinculada al entorno y de la gestión. La organización de este festival intercultural fue un 

proyecto que organizamos los integrantes del grupo MEIS, como parte de los aprendizajes 

adquiridos en el curso antes mencionado y aplicados a la práctica mediante la vinculación 

comunitaria. La participación de la comunidad CES XXI obedeció a una invitación hecha por 

mí a las alumnas de la generación 2013-2017, quienes la tomaron con entusiasmo y 

trabajaron en consecuencia para gestionar apoyos, como transporte, permisos y soporte 

logístico (escenografía y equipo de audio) y técnico (personal), organizar la puesta en escena 

y el diseño del evento para la coordinación académica de la Normal CES XXI. La 

organización, tanto por parte de la MEIS como del CES XXI se realizó durante los meses de 

abril y mayo de 2016, y el festival se llevó a efecto a finales de junio del mismo año. 

También se llevó a cabo un festival navideño en el CES XXI35, involucrando a dos grupos 

distintos de alumnos de escuelas diferentes: las estudiantes de la Normal y los de la 

Licenciatura en Docencia y Gestión para las Actividades Artísticas (LDGAA) de la UPV. La 

organización de este festival tuvo un procedimiento previo similar al de Cinco Palos (foto: 

Ilustración 13). 

                                                           
35

 El festival navideño en cuestión se realizó con una generación posterior al trabajo de intervención, pero lo 

menciono porque se emplearon estrategias metodológicas similares con este grupo, incluyendo la vinculación, 

el trabajo colaborativo, la gestión y la metodología participativa, entre otras estrategias e innovaciones 

didácticas que incorporé a mi práctica docente a partir de la intervención. 
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Ilustración 13: Festival Intercultural Cinco Palos 2016 

 

2.3.1. Intervención educativa: ¿transformar desde adentro la práctica 

educativa? 

 

Transformar la práctica educativa requiere algo más que solo vocación y buenos deseos; 

requiere considerar el ejercicio docente como una forma de vida, para lo cual conviene 

enriquecerla y diversificarla, de modo que se fortalezca a través de la innovación constante. 

Para ello, se puede recurrir a la intervención educativa, como una estrategia íntimamente 

ligada a la investigación educativa, y que parte del diagnóstico arrojado por este proceso de 

indagación en el cual se intenta transformar una realidad. Es decir, la intervención propone 

transformar la realidad a partir de una problemática detectada que se quiere modificar, 

partiendo de necesidades que se desean cubrir o atender. Sus mecanismos de acción parten 

del contexto en el cual se aplica y requieren de la observación y el análisis de las relaciones 
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interpersonales y sus fenómenos de convivencia entre los miembros del colectivo en que el 

intervencionista se inserta para incidir en ella. Esto encierra en sí una forma de investigación 

en la cual quien interviene (incluyendo a quien se dedica a los fenómenos educativos) es la 

persona dedicada a la investigación ―de los procesos formales y no formales de la educación, 

fundado en modelos de diagnóstico y teorías susceptibles de transformar la realidad a partir 

de enfoques psicopedagógicos y/o socioeducativos‖ (Jiménez Estrada, 2005, pág. 17). Esto 

sugiere que la intervención es en sí un modelo de investigación alternativa sustentado en la 

participación de una comunidad implicada en un proceso en el cual se intenta modificar algún 

aspecto de la realidad a través de mecanismos y procesos pedagógicos propios de la 

práctica docente. En el caso del CES XXI, la intervención se enfocó en transformar 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, actitudes, prácticas de convivencia, prácticas 

docentes y en la creación de productos artísticos como parte del desarrollo integral de las 

actoras a partir de la construcción de autonomía educativa para el desarrollo de la 

creatividad. Esta transformación tuvo como vehículo la Educación Artística Intercultural, a 

través de la cual co-construimos aprendizajes, conocimientos, saberes y sentires en una 

relación basada en la inclusión, en la tolerancia y en el respeto a lo largo de todo el proceso 

de intervención educativa que aquí se documenta. El campo de la intervención está 

constituido por el aula de clase y otros espacios de convivencia social donde los grupos de 

intervención y el docente que realiza el trabajo de intervención intercambiamos experiencias, 

opiniones y estrategias. Estos otros espacios son los jardines de niños donde realizan sus 

prácticas docentes y otros sitios donde los grupos y yo nos reuniéramos a trabajar. No 

debemos olvidar que para escribir y fundamentar el documento producto de la 

sistematización de la experiencia, es necesario consultar bibliografías y otras fuentes teóricas 

en las que se necesita sustentar el trabajo práctico y su interpretación basada en el análisis y 

la reflexión de lo que aquí sucede. Desde esta perspectiva, también se genera teoría a partir 

de la práctica en un trabajo de intervención pedagógica, la pregunta es entonces, ¿puede ser 

considerada la intervención como trabajo de campo, de investigación y de transformación e 

innovación pedagógica? (Foto: Ilustración 14). 
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Ilustración 14: Transformando la práctica docente 

 

2.3.2. Educación Artística Intercultural: ¿redundancia, proyecto o enfoque 

para una visión a futuro? 

 

Desde el punto de vista de autores que ven las artes y la Educación Artística como procesos 

interculturales o susceptibles de interculturización, ―la educación artística pone en juego 

valores e identidades de varias culturas e implica el uso simbólico de las manifestaciones 

culturales, por ello debe canalizar varios significados sociales y culturales, sobre todo 

aquellos que tradicionalmente no han sido reconocidos ni aceptados dentro de los espacios 

educativos‖ (CNCA, 2016). Ésta es una afirmación que no se encuentra lejos de la realidad 

pues, como he mencionado en otro momento, ambas -las artes y la Educación Artística- 

tienen la capacidad de trascender fronteras geográficas, cronológicas e ideológicas, de tal 

forma, que podemos apreciar las obras de arte y sus formas de enseñanza-aprendizaje de 

muchas y diversas culturas, pero además, nos confrontan con manifestaciones propias de 

nuestro entorno sociocultural en diferentes niveles y momentos. Por ello es importante tener 

presente que ―desde la educación artística se debe promover la inclusión cultural, 

estimulando que niños, niñas y jóvenes de diferentes culturas interactúen y aprendan 

unas/os de otras/os‖ (Op. cit., pág. 16). Esto es, existe la posibilidad y se vive en la realidad, 
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de generar este intercambio de formas de ver e interpretar el mundo entre personas 

aparentemente iguales en lo cultural, pero con grandes diferencias en sus prácticas de 

apreciación y consumo de productos culturales y artísticos, costumbres y tradiciones 

familiares, entre otros elementos que conforman la diversidad. Estas diferencias también se 

ven marcadas por las disimilitudes de nivel económico, social, cultural y académico, de 

manera que en un aula de clase conviven, participan e intercambian prácticas y procesos 

personas con culturas tan distintas como similares.  

En este sentido, lo que pretende aquello que denominamos como Educación Artística 

Intercultural implica fortalecer los mecanismos de intercambio y co-construcción de saberes, 

sentires, conocimientos, habilidades a través del diálogo de saberes, del intercambio de 

experiencias y de la facilitación de dinámicas diferentes que diversifiquen el repertorio de 

recursos didácticos de los docentes mediante la enseñanza del arte y de la enseñanza a 

través de éste. Esto implica facilitar y compartir métodos didácticos de y a través de las artes 

que cada integrante de un colectivo conoce y aporta a la dinámica de interacción. Es decir, a 

pesar de la poca experiencia o de la escasa o nula preparación artística de las estudiantes, 

todas conocen alguna técnica plástico-visual, una coreografía, una canción, un juego o 

cualquier otra actividad relacionada con la Educación Artística y que puede compartir con el 

grupo a través de la facilitación. Muchas de esas actividades son comunes en el medio de 

preescolar y forman parte de un repertorio común más o menos homogéneo, con algunas 

variantes de una educadora a otra y de una estudiante a otra. Estos aprendizajes son 

enriquecidos por mí como facilitador y como el integrante del grupo con mayor experiencia, 

con comentarios, recomendaciones y otras técnicas que las alumnas no conocían y que 

pongo a su disposición a través del ejercicio docente. 

Eso fue lo que intentamos y en mucho logramos de cierta manera, al trabajar con la 

comunidad CES XXI con formato de taller con intercambio de experiencias directas. Así, al 

mismo tiempo tuvimos la oportunidad de compartir prácticas docentes a través de su puesta 

en acción, pues la mayoría de los miembros de la comunidad pudimos asumir el rol de 

facilitadores al enseñar alguna técnica plástica, dancística, musical o dramática al grupo. A 

su vez y por consenso, mantuve el papel de asesor para cuestiones técnicas y 

metodológicas, sobre todo en música y teatro, que son las áreas del arte que mejor conozco 

y domino. Así, el hecho de dar cabida a estas manifestaciones como conocimientos o 

saberes pares de los occidentales genera dinámicas tan diversas como interculturales, 
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porque aprendemos entre semejantes, tratando de articular dinámicas que nos enriquezcan a 

todos y de mirarnos como iguales. Dado que el ―rol docente en el diálogo cultural parte de un 

proceso formativo, y (…) las particularidades de la pedagogía en artes (…) para a partir de 

ello proponer tópicos a ser abordados como parte de las fases de diseño e implementación 

de proyectos de artes en estos contextos que demandan pertinencia cultural‖ (Schwerter 

Vera, 2014, pág. 4), la interculturalidad es imprescindible para fortalecer el diálogo y la co-

construcción. 

Además, cuando las alumnas llevan a cabo sus prácticas docentes, confrontan su realidad 

con la de los alumnos de los jardines de niños a los que asisten, con la del personal docente 

y con la del resto de la comunidad educativa, de manera que el intercambio trasciende el 

aula de clases donde nos reunimos a construir colaborativamente este proceso. La idea es 

que se tome en cuenta también la opinión, el punto de vista y las inquietudes de los niños y 

las niñas en edad preescolar, escuchándolos e incorporando elementos de su cultura y de su 

entorno sociocultural a los planes de estudio, pues ―tenemos mucho que aprender de los 

niños, pero nuestras suposiciones de que sabemos mucho por el hecho de ser adultos y por 

la capacitación profesional que tenemos, nos impiden reconocer la contribución que los niños 

pueden hacer a la forma en que entendemos el problema y al desarrollo de las respuestas 

apropiadas‖ (Atwool, 2010, pág. 126). Dicho de otro modo, los docentes debemos aprender a 

reconocer que no somos los poseedores absolutos del conocimiento y que estamos 

aprendiendo de nuestros semejantes, incluyendo por supuesto a los niños de preescolar y 

sus aportaciones a la dinámica educativa y a la interculturalidad (foto. Ilustración 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Ilustración 15: Compartiendo experiencias docentes en Educación Artística 
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2.3.3. Aprendizaje situado: el entorno sociocultural y sus dinámicas 

pedagógicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aprendizaje situado parte del análisis del entorno en el cual se realiza un proceso 

educativo y, según Frida Díaz Barriga (2006) está vinculado con las tesis del constructivismo 

sociocultural y las perspectivas conocidas como cognición y enseñanza situada, aprendizaje 

experiencial y enseñanza reflexiva, teorías y técnicas que tienen mucho en común con la co-

construcción comunitaria de conocimientos, políticas y pedagogías. Nuevamente la 

recomendación está enfocada en focalizar la mirada hacia lo que pueblos indígenas y 

movimientos sociales de México y América Latina han logrado al construir dinámicas 

socioculturales y educativas íntimamente relacionadas con la comunidad en la que viven. 

Estos han involucrado en sus propuestas de autogobierno y de autogestión, incluyendo la 

educativa, elementos y procesos que serán útiles para el futuro de la comunalidad como son 

formas de producción de alimentos, organización política, ceremonias, cultos religiosos y 

manifestaciones artísticas, entre un complejo inventario de actividades diversas que son 

parte de su cotidianeidad, de su relación con el mundo en que viven. De esta manera, al 

llevar la escuela a la comunidad y viceversa, al construir procesos autonómicos de 

Ilustración 16: Situando aprendizajes a partir de aportaciones individuales y colectivas (EAI) 
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autogestión, luchan por asegurar la trascendencia de su forma de organización, de su 

cultura, de su derecho a la permanencia y al respeto de sus manifestaciones artísticas y 

culturales. En ese sentido, no debemos olvidar que ―la interculturalidad se manifiesta cuando 

se respetan los derechos culturales, es decir, el derecho de cada uno a elegir y a que se 

respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de expresión, de la mano del 

derecho que salvaguarda la libertad de pensamiento, conciencia, religión, opinión y 

expresión‖ (CNCA, 2016, pág. 16).  

En el ámbito de la Educación Básica en México ―el mayor reto que asume la perspectiva de 

la enseñanza situada es cambiar la dinámica prevaleciente en la cotidianidad del aula y 

lograr una verdadera educación para la vida, comprometida con el pleno desarrollo de la 

persona y con su formación en un sentido amplio‖ (Díaz Barriga F. , 2006, pág. 16). El 

entorno de la formación de docentes supone modificar aprendizajes y formas de aprendizaje, 

desaprender prácticas anquilosadas y repetitivas, para implementar innovaciones 

constantemente. En contextos urbanos la escuela también necesita transformarse en este 

sentido, para que la educación de los futuros ciudadanos tenga sentido en su proyecto de 

vida y otorgue significatividad a la convivencia social de su tiempo de adulto, de su tiempo 

productivo, de su contemporaneidad. En el caso aquí descrito, incorporamos prácticas, 

saberes y conocimientos aportados por la comunidad CES XXI, conformada por las 

estudiantes de los grupos de quinto y sexto semestres, generaciones 2012-2016, 2013-2017 

y yo. Ejemplos de estas aportaciones son las técnicas gráfico-plásticas que las alumnas y yo 

facilitamos para el grupo, como el taller de construcción de máscaras y títeres con materiales 

diversos (papel, tela, botellas de plástico, cartón, vasos, platos y muchos otros), impartido por 

dos estudiantes de manera colaborativa; el taller de técnicas para pintar, teñir y manchar, 

impartido también por un grupo de estudiantes, el taller de grabado con materiales no 

convencionales (papa, jabón, foamy, tapa-roscas, tubos de cartón, entre otros; las 

coreografías grupales y los juegos-baile con percusiones corporales y coordinación rítmica 

grupal improvisados y creados en clase y fuera de clase, las muestras de productos 

artísticos, tales como exposiciones y festivales artísticos. Lo anterior no sólo hizo significativo 

y situado el proceso, sino que contribuyó con la dinámica de interculturalidad que co-

construimos mediante esta experiencia a lo largo de todo el proceso de intervención 

educativa. En otras palabras, más que una etapa, es una dinámica de trabajo, un enfoque, 
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una forma de abordar temas del interés genuino de la comunidad CES XXI que participó en 

esta intervención. 

 

2.3.4. Aula invertida: llevar la escuela a casa para optimizar tiempo, 

esfuerzos y aprendizajes 

 

El ―Aula invertida‖ (Bergmann & Sams, 2012) es una propuesta donde se requiere de trabajo 

autónomo en casa por parte de las alumnas, enriquecido con el uso de las tecnologías de 

informática y comunicación (TIC), incluyendo aplicaciones, plataformas, nubes en el 

ciberespacio y otras novedades aplicables a través de la web mediante redes sociales 

plataformas y correos electrónicos, que permiten compartir y socializar información sobre el 

desempeño de las alumnas, consultar bibliografía y otros medios de información, así como 

realizar trabajos teóricos en casa. La finalidad es aprovechar el tiempo en el aula para 

trabajar en la construcción de la dimensión práctica, según lo investigado en casa o, al 

contrario, la alumnas se llevan las dudas surgidas de la práctica a casa para sustentar 

teóricamente sus aprendizajes y construirlos en conjunto, compartiendo experiencias, 

retroalimentándonos mutuamente y, sobre todo, jugando y creando en el aula. Entre los 

recursos cibernéticos que compartimos, se encuentran ―Drive‖, plataforma a través de la cual 

compartimos documentación las estudiantes, los directivos y los profesores, el programa 

―Zotero‖, que permite redactar y dar formato a textos académicos como ensayos, ponencias 

o artículos en el modelo académico que se solicite (APA, Chicago y otros), la agenda a 

través del calendario de ―Google‖ y otras herramientas que funcionan al interior de la red y 

que sirven para hacer proyecciones, diapositivas, blogs, páginas y sitios web, etc. Así, queda 

margen para la creación y la improvisación en clase. Esta estrategia se utilizó a lo largo de 

los semestres para solicitar tareas, trabajos, investigaciones y otras actividades en las que 

hubiera que hacer consultas, presentaciones o redactar textos reflexivos, entre otras 

situaciones que requirieran trabajar en casa de manera autónoma. Asimismo, el acceso 

estuvo marcado en parte por las posibilidades tecnológicas y económicas de las estudiantes, 

puesto que no todas tienen la misma facilidad para comprarse una computadora o para 

contar con internet en casa. Sin embargo, aunque el CES XXI cuenta con sala de cómputo y 

servicio de internet, esto limita las posibilidades de las estudiantes en cuanto a horarios y 

disponibilidad en los equipos de la escuela, ya que se ven sujetas a estas condiciones. 
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(Véase: ―Video de coordinación rítmica grupal‖: 

https://photos.app.goo.gl/npugVzMIORJqpibL2). 

 

2.4. Investigación documental: bibliografía y materiales complementarios 

para el sustento teórico 

  

Para el caso de esta intervención, la investigación documental estuvo basada en la consulta 

de libros, artículos, revistas y otros recursos documentales, muchos de los cuales fueron 

materiales sugeridos durante los cursos de la maestría. La mayoría de estos documentos, 

consultados a lo largo de todo el proceso de intervención, sustenta su enfoque en teorías, 

metodologías y experiencias interculturales, epistemologías de procesos educativos, 

estrategias de vinculación social, negociación de conflictos, de los cuales fueron elegidos los 

relacionados con la decolonialidad, la educación, la construcción de autonomía y los 

movimientos sociales, así como los que rechazan la discriminación y el racismo en contextos 

educativos, sociales y culturales.  

Estas fuentes sustentan y dan sentido a la presente memoria, porque están estrechamente 

relacionadas con lo observado en el aula de clase, sobre todo con la convivencia, las 

dinámicas de trabajo y el conflicto entre pares, que fue uno de los motivos que me 

impulsaron a realizar la intervención. En tal sentido, la revisión de documentos ayudó a 

aclarar y entender los fenómenos de convivencia y rechazo que se describen en diferentes 

secciones del presente texto, y para explicar, reflexionar y actuar en consecuencia para 

incidir en la realidad que confrontamos los miembros de la comunidad CES XXI que 

participamos en esta aventura 

Otras fuentes fueron las que componen la bibliografía de base que sugiere el PELE, 2012 y 

otros materiales de consulta compartidos y socializados a través de la plataforma ―Drive‖ por 

maestros y administrativos del CES XXI; también fue revisada la antología de autores que 

sustentan teóricamente el módulo denominado ―Desarrollo de la expresión y apreciación 

artísticas‖, del diplomado ―Desarrollo de competencias docentes en preescolar‖, ofertado por 

la UPV, y del cual fungí como facilitador. Dicha revisión obedece a la coincidencia de 

contenidos entre los programas de la Licenciatura en Educación Preescolar y el módulo 

―Expresión y apreciación artísticas‖ del diplomado mencionado en el párrafo anterior, y a 

fenómenos similares de convivencia y aprendizaje en contextos diferentes, pero afines. 

https://photos.app.goo.gl/npugVzMIORJqpibL2
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Algunos de los autores latinoamericanos sobre Educación Artística que se mencionan en 

este texto también fueron hallados y consultados en esta antología. 

Asimismo, se realizó una revisión a la RIEB 2011 y sus programas (PEP 2011, PEB 2011, 

PCEO 2016), la RCEN 2012 y su programa PELE 2012, así como parte del Artículo 3º. 

Constitucional, de la Ley General de Educación y de los Acuerdos 592, 649 y 650, con el fin 

de analizar, reflexionar y entender la orientación teórico-filosófica de las políticas públicas en 

materia de educación implementadas por el Estado a partir de las últimas reformas y su 

afectación a la dinámica educativa del país y del contexto de intervención del presente 

trabajo. 

  

2.5. Observación de la práctica docente: ¿acompañamiento, asesoría o 

reflejo de la realidad en las aulas? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La observación de la práctica docente es una actividad que nos corresponde a los maestros 

que formamos parte de la plantilla docente del CES XXI. Es una parte complementaria del 

trabajo frente a grupo, pero no menos importante que la propia actividad didáctica, porque 

nos confronta con nuestras propias limitaciones y fortalezas, muchas veces reflejadas en los 

Ilustración 17: Observación de la práctica docente en jardines de niños federales 



  

 125 
 

aprendizajes de nuestros estudiantes, quienes reproducen parte de lo que observan en 

nuestro ejercicio docente e incorporan algunas de nuestras estrategias a su repertorio de 

herramientas pedagógicas. Para el ejercicio de la observación, cada semestre la 

coordinación académica del CES XXI nos asigna grupos de estudiantes a quienes debemos 

acompañar durante sus jornadas de práctica. Este acompañamiento contempla una serie de 

requisitos normativos previos, durante y después de la jornada. Entre los requisitos previos 

podemos mencionar la observación que realizan las alumnas para hacer su diagnóstico, la 

planeación de actividades didácticas con base en su diagnóstico, la priorización de 

contenidos según las necesidades del grupo que les asignen y sus estrategias de evaluación, 

de acuerdo con las competencias a desarrollar y con los aprendizajes esperados. Esto 

conlleva la elaboración de insumos para la práctica por parte de las estudiantes y las 

respectivas correcciones que deben realizar a sus proyectos después de la revisión que 

hacemos los tutores, con el fin de obtener nuestro visto bueno, requisito con el cual 

autorizamos ante su profesor titular de práctica docente su salida a campo. A su vez, 

elaboramos reportes, rúbricas, listas de cotejo y escalas estimativas, insumos en los cuales 

se basa su profesor(a) para asignarles calificación, a partir de la evaluación de los tutores. 

Para acudir a los jardines de niños de práctica, los tutores debemos llevar un oficio de 

presentación a la directora del jardín, en el que se especifica quiénes serán nuestras 

tutoradas durante esa jornada y apegarnos a la normatividad de las escuelas, sobre todo en 

cuestiones de horarios y hábitos de vivencia. Estos oficios y la lista de asistencia son parte 

de la documentación que debemos entregar para comprobar el cumplimiento de esta labor. 

Esto tiene el objetivo de compensar el tiempo que no utilizamos frente a grupo, pues las 

estudiantes no acudirán a clases durante las jornadas y necesitamos cubrir ese tiempo para 

recibir nuestro pago. Independientemente de esto, el acompañamiento sirve para verificar 

mediante la observación, la aplicación a la práctica docente de aprendizajes formativos que 

las alumnas adquieren y construyen en clase, para apoyar su proceso de formación 

profesional a través de la retroalimentación y la asesoría, así como para sustentar y corregir 

nuestra propia práctica educativa. 

Las jornadas de observación y práctica se programan desde la coordinación académica de la 

Normal CES XXI y se calendarizan de acuerdo con convenios firmados entre las directoras 

de los jardines y el coordinador de la práctica docente. En la tabla siguiente se puede 

apreciar el calendario correspondiente a los ciclos escolares agosto 2014-enero 2015 y 
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febrero- julio 2015 (tabla 2.3. Calendario de jornadas de observación y práctica docente. 

Generación 2012-2016)36. 

 

ACTIVIDAD FECHA GUPO SEMESTRE 

Primera jornada de 

observación 

10 al 12 de septiembre 2014 Generación 2012-2016 Agosto 2104-enero 2015 

Primera jornada de 

práctica 

22 de septiembre al 4 de 

octubre 2014 

Generación 2012-2016 Agosto 2104-enero 2015 

Segunda jornada 

de observación 

20 y 21 de octubre 2014 Generación 2012-2016 Agosto 2104-enero 2015 

Segunda jornada 

de práctica 

30 de octubre al 12 de 

noviembre 2014 

Generación 2012-2016 Agosto 2104-enero 2015 

Primera jornada de 

observación 

25 al 27 de febrero 2015 Generación 2012-2016 Febrero-julio 2016 

Primera jornada de 

práctica 

9 al 23 de marzo 2015 Generación 2012-2016 Febrero-julio 2016 

Segunda jornada 

de observación 

18 y 19 de mayo 2015 Generación 2012-2016 Febrero-julio 2016 

Segunda jornada 

de práctica 

26 de mayo al 5 de junio 2015 Generación 2012-2016 Febrero-julio 2016 

Tabla 2.3. Calendario de jornadas de observación y práctica docente. Generación 2012-2016 

 

A través de esta observación del trabajo frente a grupo y de la puesta en práctica de 

situaciones didácticas en clase, fue posible detectar en las alumnas de los grupos de 

intervención, la reproducción y la repetición de actividades didácticas poco innovadoras, la 

aplicación de estrategias conductistas de enseñanza y la mecánica hegemónica del proceso 

enseñanza-aprendizaje de transmisión de conocimientos, entre otras limitantes de las que se 

ha hablado en este texto. El acompañamiento y la tutoría fueron de gran utilidad para 

asesorar a las practicantes sobre cómo mejorar su práctica educativa mediante la 

retroalimentación, al confrontarlas con sus deficiencias formativas y pedagógicas para 

trabajar con miras a mejorar y fortalecer sus dinámicas docentes. Durante las sesiones de 

clase también fue posible orientar estas mejoras a través de la representación de situaciones 

                                                           
36

 Utilizo como ejemplo ilustrativo esta tabla, pero la información acerca de la programación de las jornadas de 

práctica docente de los dos grupos puede ser consultada en las agendas semestrales que estarán disponibles 

en el apartado de ―Anexos‖. 
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planeadas para aplicarse entre compañeras y analizarlas, con el fin de incorporar estos 

aprendizajes a la práctica docente y ponerlos en funcionamiento la siguiente jornada de 

práctica. Como se ha mencionado anteriormente, en muchos casos se pudo verificar esta 

incorporación de innovaciones, pero también ausencia o precariedad de transformaciones en 

la dinámica docente, como el uso didáctico del juego, el fomento a la autonomía y la 

interculturización en la convivencia y la construcción de saberes, haceres y sentires. 
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CAPÍTULO 3. SISTEMATIZACIÓN: NARRATIVA REFLEXIVA Y VISIÓN 

CRÍTICA DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico el presente capítulo a la reflexión personal que originó esta intervención a partir de 

una problemática detectada, y a la sistematización de la experiencia que mis estudiantes y yo 

hemos construido y que me corresponde poner a disposición de los lectores en el presente 

escrito. De esta manera, apoyado en procesos de la práctica docente, en evidencias, 

productos y el análisis de resultados, es decir, en su sistematización se pretende tener un 

panorama amplio sobre lo que ha significado y cómo ha influido este proceso en la 

profesionalización de la práctica educativa, tanto de las alumnas, como de la mía. El objetivo 

es proponer estrategias que contribuyan con la co-construcción de un modelo alternativo de 

enseñanza-aprendizaje con tendencia a la innovación pedagógica, para la transformación 

social, política y cultural, a través de la Educación Artística Intercultural. Una vez establecidos 

Ilustración 18: Práctica docente en preescolar 
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metas claras y parámetros de referencia con que fundamentar la reflexión, conviene enfocar 

la atención en esta experiencia, con el fin de evaluar aciertos, errores, hallazgos y 

desencuentros que aporten información valiosa para lograr lo que se propone. En este 

sentido, la investigación y la intervención educativa fueron estrategias invaluables para la 

construcción de un sentido colectivo basado en la co-construcción de diálogos interculturales 

de conocimientos, saberes y sentires, como ya se ha dicho en la introducción de esta 

memoria. Para esto se propuso la interculturalidad y la construcción de autonomía de 

pensamiento y de acción, como ejes rectores para el desarrollo de la creatividad y de la 

innovación pedagógica en las aulas en el CES XXI. 

Considero que encontrar la motivación para generar un cambio de actitud, de estrategias de 

trabajo y de dinámica de convivencia, es decir un cambio de postura política ante la 

formación profesional docente, fue una de las cosas más complicadas de lograr, pero por lo 

mismo significativa para todos los participantes. Así, comenzaré con una reflexión sobre la 

práctica docente en nuestro medio educativo, sobre todo, acerca de la realidad imperante en 

las aulas donde ocurre un fenómeno pedagógico y donde he tenido oportunidad de laborar 

como docente y observar algunas prácticas educativas y dinámicas de convivencia de las 

comunidades educativas en cuestión, poniendo especial énfasis en la preparación de los 

docentes activos en contextos oficiales. Asimismo, me enfoco en la formación de las 

aspirantes a educadoras en el CES XXI y en la mecánica procedimental de trabajo con que 

abordé los contenidos del PELE 2012 al inicio de mi labor docente en este colegio, como 

antecedente de lo que ocurrió durante este proceso. Tal reflexión se encuentra en el 

apartado denominado ―Prácticas docentes: la realidad en las aulas de contextos educativos 

afines‖, en el cual expongo parte de la problemática en torno al modelo educativo vigente en 

los recintos escolares del país, a las prácticas educativas vigentes en las aulas de clase, 

incluyendo la mía y la de las estudiantes involucradas en este proceso, y cómo éstas afectan 

los procesos de construcción de aprendizajes en los profesores en formación en el CES XXI 

y en otros contextos similares.  

El apartado ―Profesionalización de docentes: autonomía como postura política‖, habla de los 

procesos que las estudiantes y yo fuimos construyendo a lo largo de esta intervención y que 

fueron recursos sumamente valiosos para encaminar la práctica pedagógica hacia niveles de 

profesionalización de diferentes alcances, a partir de la toma de consciencia sobre su 

autonomía de pensamiento y de acción como condición necesaria para el fomento de la 
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creatividad. Asimismo analizo cómo la aplicación de metodología diversa –ecléctica- a una 

dinámica plural puede ser de mucha ayuda, sobre todo cuando existe situación de conflicto y 

las prácticas de convivencia social están fuertemente marcadas por el rechazo, la 

intolerancia y la discriminación. El apartado ―Formación de docentes en Educación Artística: 

¿(in)-Justicia Curricular, reto o deuda con la comunidad educativa?, está enfocado en 

problemáticas relacionadas con esta parte pendiente de nuestra educación integral que 

ofrece el Estado; problemáticas que estuvieron presentes en el contexto educativo que da 

sentido a este escrito, y cuyas consecuencias se ven reflejadas en creencias, opiniones y 

mitos arraigados en el subconsciente colectivo, en el imaginario popular, dada la paupérrima 

visión que tenemos muchos docentes en ejercicio, las estudiantes del CES XXI integrantes 

de los grupos de intervención y otros docentes de preescolar en proceso de capacitación en 

Educación Artística en contextos afines, acerca de lo que son el arte, su enseñanza y la 

enseñanza a través de las artes, visión que influencia nuestros recursos para la práctica 

docente y nuestra creatividad.  

La situación que describe el párrafo anterior se aborda desde cuatro dimensiones: política, 

sociocultural, educativa e intercultural, cada una de ellas con diversos ejes de análisis, de los 

cuales hablaré en su momento, según lo observado alrededor del intercambio presente en 

estas páginas. Como su nombre lo indica, esta información se encuentra en el apartado 

―Dimensiones de la sistematización; construcción de autonomía en contextos educativos‖, en 

el cual se aborda la manera en que éstas se desarrollan e influyen sobre la realidad en la 

cual intervinieron para fortalecer el proceso educativo del que hablamos hasta el momento y 

lo que se esperaría en este sentido a futuro. 

 

3.1. Prácticas docentes: la realidad en contextos educativos afines 

 

Como ya se mencionó, podemos suponer que, en parte por nuestra deficiente preparación 

académica, por nuestra educación informal o debido a lo que sucede en otros planos de la 

denominada formación integral, muchos educadores tendemos a repetir esquemas, 

estrategias y formas de abordar e impartir los contenidos de nuestra materia o del curso en el 

que estemos trabajando; es decir, trabajamos imitando y copiando la forma en que laboran 

otros maestros. Tal tendencia obedece en parte a que hemos sido objeto de un trayecto 

formativo que moldea y condiciona nuestro proceder. Estos y otros factores ya expuestos en 
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otros capítulos, generan precariedad y limitación en la aplicación o la creación de actividades 

creativas con las cuales los docentes pretendemos abordar los contenidos que programamos 

para llevar a cabo nuestra labor frente a grupo. Esto puede ser por desconocimiento, por 

negligencia, por considerarlas intrascendentes o por el poco contenido artístico incluido en 

nuestra educación; dicho de otro modo, muchos docentes prefieren recurrir a guías, 

reproducción de prácticas o imitación de formas conocidas de abordar ciertas temáticas, 

porque en la mayoría de los casos se sienten desarmados, desnudos, descontextualizados, 

faltos de recursos, incompetentes para adecuarlas, modificarlas o aportar alguna 

diversificación a su propia práctica educativa; es decir, para innovar. También es importante 

considerar que provenimos de una educación con una larga tradición de estrategias basadas 

en la repetición y en la memorización de datos, donde fomentar la crítica y la sensibilidad no 

parece ser una meta del proyecto educativo nacional. Esto se traduce en un problema sin 

aparente solución, pues este tipo de enseñanza no fomenta el desarrollo de la reflexión y la 

creatividad necesarias para fortalecer la práctica educativa a través de la innovación, pues se 

limita a un esquema de falsificación que está presente en todos los niveles educativos,  

incluida la formación profesional y, por ende, la de los docentes, Una realidad compleja y 

diversa que no puede ser circunscrita a falsas dicotomías 

Desde esta perspectiva, también es importante hacer notar que existe una desvinculación 

entre la investigación y la docencia, misma que ha generado desencuentros e incongruencias 

entre los contenidos de los programas antes mencionados y su aplicación en las aulas, 

aunque se pretenda dar cabida, en el discurso, a las experiencias de maestros y maestras en 

activo, haciendo mención de su trabajo de forma muy general al interior de documentos 

como el PEB 2011, como también se ha mencionado anteriormente. En este sentido, ―la 

investigación sobre algunos problemas particulares de la enseñanza de un tema o de una 

disciplina es todavía incipiente en nuestro medio‖ (Díaz Barriga Á. , 2005, pág. 121). Más 

aún, es un área en la cual la mayor parte del personal docente del país no se involucra, pues 

al parecer, no sabe cómo hacerlo, no le interesa o lo hace de manera intuitiva sin 

profundizar, por cumplir con la planificación temática. 

Aunque existen mecanismos creados para los maestros por la SEP o por el SNTE como 

foros, coloquios, congresos y otras formas de intercambiar experiencias, tener acceso a 

bibliografía, asistir a talleres, aún falta ver reflejado el producto de estas actividades 

extracurriculares en las aulas de clase. Es decir, por lo general, lo que aprendemos en estos 
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congresos se queda en el papel, no es involucrado a las dinámicas educativas, pocas veces 

se integra a los recursos que los y las docentes tenemos a la mano. Es lamentable que 

circulen videos en aplicaciones del celular y en redes sociales, en los cuales exhiban la 

ignorancia de docentes de Educación Básica cuando no pueden responder a preguntas 

simples como el nombre de la capital de algún estado de la República y otras deficiencias 

formativas como la mala ortografía de unos o la incapacidad para resolver problemas simples 

de aritmética de otros, la forma mecanicista en la que enseñan o las maneras en que aplican 

metodología conductista, a través de un condicionamiento operante constante hacia los 

estudiantes, por mencionar algunas situaciones vergonzosas para nuestro sistema educativo 

(véase: ―Video de situaciones vergonzosas‖: https://photos.app.goo.gl/f0tDt27oW3Fv2msu2). 

Por mucho que la RIEB 2011 se empeñe en afirmar que el enfoque pedagógico al que se 

adscribe es humanista-constructivista, es de esperarse que la mayor parte del magisterio no 

esté preparada para aplicar esta metodología, pues no la comprende o no sabe cómo 

aplicarla. Aunque en talleres de capacitación, cursos y otras formas de instrucción se faciliten 

estrategias para abordar este enfoque, a la mayoría sigue sin quedarle claro cómo funciona. 

He observado en escuelas de diferentes niveles educativos en algunos estados del país, 

cómo el juego, la sensibilidad y la iniciativa son mal vistos en contextos donde la obediencia, 

la racionalidad y la disciplina son las directrices del proceso enseñanza-aprendizaje y la 

simulación genera situaciones donde el doble discurso permea la dinámica educativa. Por el 

contrario, ―el juego y el arte (…) son actividades subversivas y libertarias, pues permiten no 

sólo aprender los saberes y las prácticas de tradiciones culturales propias, sino explorar 

alternativas a la existencia en un ambiente de menor riesgo, que difícilmente se intentarían 

por la presión del miedo a lo desconocido o a lo no autorizado‖ (Sierra, 2010, pág. 178); en 

otras palabras, romper las reglas conlleva un riesgo que muy pocos están dispuestos a correr 

en pro de una educación, cuando menos, significativa y el juego es una de esas formas de 

aprendizaje natural, una pedagogía lúdica en la que aprendizaje y sufrimiento no son 

sinónimos, en la que juego y arte van de la mano en el proceso enseñanza-aprendizaje 

(véase: ―Video de juego grupal creado en clase‖: 

https://photos.app.goo.gl/cZK4xCZVbPkOsual2).  

Para muchos docentes es difícil reconocer que ―el niño es un agente de la construcción del 

mundo y de sí mismo, es alguien cuya agencia se desarrolla en el contexto de una praxis 

necesariamente social e histórica, que incluye tanto las limitaciones y potencialidades de la 

https://photos.app.goo.gl/f0tDt27oW3Fv2msu2
https://photos.app.goo.gl/cZK4xCZVbPkOsual2
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naturaleza como las acciones de otros agentes‖ (Rogoff, 1993, pág. 51). Esto equivale a 

afirmar que el niño es capaz de construir sus aprendizajes, pues está inmerso en un medio 

social en el cual el intercambio de experiencias es una constante, de manera que aprende a 

desenvolverse en su entorno, mientras construye un repertorio de estrategias que le 

permitirán sobrevivir, diversificar sus conocimientos y perfeccionar sus habilidades, 

potencialidades sociales que deben ser aprovechadas por el docente para fortalecer su 

desarrollo integral, sustentadas en formas creativas de enseñanza que se apoyen en la 

Educación Artística, en la enseñanza a través de las artes.  

Por otro lado y no obstante que se menciona la inclusión de experiencias docentes líneas 

arriba y pese a que existen evidencias que exponen eventualidades importantes como 

diagnósticos, planeaciones y diarios de trabajo, habría que considerar que 

 

la documentación narrativa de prácticas escolares es una modalidad de 

indagación y acción pedagógicas orientada a reconstruir, tornar públicamente 

disponibles e interpretar los sentidos y significaciones que los docentes producen 

y ponen en juego cuando escriben, leen, reflexionan y conversan entre colegas 

acerca de sus propias experiencias educativas (Suárez, 2003, pág. 7). 

 

Comparto la inquietud de promover la diversidad de estrategias de trabajo, incluyendo 

actividades innovadoras, tácticas creativas y materiales diferentes creados por los 

profesores, basados en las narraciones, reflexiones y conclusiones de los docentes, a partir 

del análisis de su propio papel en el proceso de formación educativa; es decir, de la 

sistematización de su práctica docente. Con base en las palabras de Eduard Punset (2011), 

se puede afirmar que ―hay que replantear la profesión de docente‖, no sólo estamos 

hablando de su preparación académica, sino de su educación integral, de todo lo que 

aprende, asimila y forma parte de su acervo y de su repertorio de herramientas y estrategias 

para la docencia, repertorio que hará más diversa, más rica y menos tediosa la labor 

educativa. 

Hoy en día tenemos la conciencia, la convicción de que ―no nos sirven maestros que sólo 

destilen contenidos académicos en las mentes de los 30 niños que forman su clase‖ (Ibíd.), 

porque sabemos que la educación requiere más que fomentar la parte racional de los 

educandos, ofreciéndoles una variedad de contenidos que ayuden a su formación en valores, 

actitudes, habilidades y emociones. Desde esta perspectiva, adquiere gran relevancia la 

afirmación: ―es importante que estos maestros aprendan a gestionar las emociones básicas 
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universales de sus alumnos‖ (Ibíd.), pero partiendo de su propia autogestión, de su propia 

educación emocional, para generar empatía basada en la comprensión y el respeto. Tal vez 

éste pudiera ser un buen punto de inicio para redefinir el papel de los docentes, para 

transformar su educación y, con ella, la de los alumnos, tanto en la Educación Básica, como 

en los niveles superiores. 

Partiendo de este punto de vista, si lográramos transformar la visión educativa desde el 

quehacer docente, podríamos entender la importancia que tiene el diseño curricular del PEB 

2011, propuesto por la RIEB 2011, puesto que, si bien no acaba de definir sus argumentos y 

sus contenidos, deja entrever resquicios por donde un maestro con un panorama 

interpretativo amplio, con un nivel de preparación y compromiso alto, puede hallar ventajas y 

estrategias para enriquecer y diversificar su labor frente a grupo, apoyándose en bibliografía 

y otros materiales complementarios. En palabras de María del Coral Morales Espinosa, 

directora de la Telesecundaria ―Tetsijtsilin‖ en Tzinacapan, Cuetzalan, comunidad náhuatl del 

estado de Puebla, ―algunas propuestas educativas, considerando la diversidad cultural y 

lingüística de los pueblos indígenas se han gestado al interior de las escuelas públicas‖ 

(2012, pág. 19). Como ejemplo de lo anterior está su propia experiencia al respecto. Una 

experiencia mediante la cual se involucra saberes comunitarios a la dinámica escolar a 

través del intercambio de experiencias. De esta manera se llevó la escuela a la comunidad y 

la comunidad a la escuela, no sólo porque se sumaron a la iniciativa personas con alguna 

experiencia que compartir, quienes acudieron al edificio escolar para hacerlo, sino también 

porque los alumnos tuvieron la oportunidad de salir del plantel para conocer y compartir 

experiencias con otros individuos con lugares y formas específicos de trabajo y a quienes fue 

necesario visitar para compartir su labor, de manera semejante a la construcción del modelo 

educativo de los pueblos rebeldes zapatistas en Chiapas. 

En este sentido, las escuelas de formación de docentes ganarían mucho, pues en la 

actualidad, la problemática que aquí se plantea relacionada con las prácticas educativas 

permea también sus dinámicas de enseñanza-aprendizaje, o sea, también se copian y 

reproducen los vicios de los formadores de docentes. La relación de la reflexión anterior con 

este trabajo, radica en que las estudiantes de Licenciatura en Educación Preescolar de los 

grupos de intervención también tienden a apoyarse en esta dinámica de la reproducción de 

prácticas como recurso pedagógico cuando realizan prácticas docentes frente a grupo. 

Veremos a continuación cómo ocurrió este fenómeno en el CES XXI y cómo se fue 
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transformando parte de la práctica educativa, de las actitudes y de la dinámica de 

convivencia y de trabajo lo largo de los cursos. Esto es, cómo se fue construyendo este 

proceso de intercambio de experiencias basado en la inclusión, el respeto, la tolerancia y la 

aceptación, a partir de un cambio de postura política y axiológica. También se harán 

sugerencias de acciones que ayuden a aportar soluciones para esta problemática 

relacionada con los hábitos de práctica docente en los contextos y bajo las condiciones aquí 

descritos (foto: Ilustración 19). 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 19: Trabajo en pequeños grupos 

 

3.2. Profesionalización de docentes: autonomía como postura política 

 

Cuando hablamos de profesionalización, hablamos de procesos que fortalecen y enmarcan 

la práctica docente en dinámicas que revitalizan el ejercicio de la enseñanza. Esto requiere 

un cambio de postura política, compromiso con la comunidad educativa y vocación de 

servicio, entre otras características que hacen de la labor pedagógica una tarea digna de, 

valga la redundancia, un profesional. Este cambio de postura política comienza por hacer 

consciencia de que la educación a nivel profesional es una responsabilidad del sujeto en 
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formación y es entonces cuando éste debe asumir su responsabilidad para actuar en 

consecuencia en la construcción de sus saberes, haceres y sentires por convicción y con 

voluntad. Esto implica un acto de rebeldía, una ruptura con lo establecido, como son las 

prácticas tradicionales de enseñanza y aprendizaje vigentes en escuelas de los diferentes 

niveles educativos de nuestro sistema educativo. Esta subversión, presente en la 

incorporación de elementos extracurriculares o alternativos a planeaciones didácticas, y a la 

interacción en las aulas a través del juego como elemento de la Educación Artística 

Intercultural, pretende ser la base de este cambio de postura política. En otras palabras, 

pensar y actuar con autonomía, una autonomía también construida a partir del trabajo 

colaborativo, de la tolerancia, la inclusión y el respeto a la diversidad y a su derecho de ser 

aceptada en un proceso educativo intercultural, una autonomía de pensamiento y de acción 

para sustentar esta nueva postura política ante el fenómeno educativo. 

Lo que ocurrió alrededor de la experiencia en el CES XXI puede darnos una idea de lo que 

es posible lograr y cómo el resultado puede fortalecer el proceso de profesionalización de la 

práctica docente. No olvidemos que parto de una situación de conflicto a través de la cual me 

confronté con debilidades y limitaciones como docente, pero pude reconocer la problemática 

en la cual estábamos implicados los participantes en esta experiencia y actuar en 

consecuencia. También es importante hacer notar que no todo lo que se esperaba lograr se 

consiguió cabalmente, pero los tropiezos serán de utilidad para reflexionar sobre nuevas 

posibilidades para innovar mi práctica docente y para sugerir acciones que puedan ser útiles 

en la construcción de procesos educativos a futuro con base en estas reflexiones. 

Al iniciar esta propuesta, en la cual trabajé con alumnas de quinto y sexto semestres de la 

Licenciatura en Educación Preescolar, generaciones 2012-2016, 2013-2017 de la Escuela 

Normal particular del CES XXI, la observación, el diálogo y la práctica permitieron realizar un 

diagnóstico de necesidades pedagógicas, aportaciones de las integrantes de cada grupo al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, priorización de temas de aprendizaje, debilidades, 

fortalezas, áreas de oportunidad y amenazas u otra información que pudiera arrojar luz al 

rumbo que debiéramos tomar en esta intervención; de esto se hizo mención en el capítulo 

anterior dedicado a la metodología. 

Con base en estos diagnósticos, propusimos abordar y discutir en colectivo temáticas 

relacionadas con la práctica docente, con la convivencia y la interacción en clase y con la 

creación y construcción de productos artísticos, mismos que pudieran servir de parámetro 
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para la observación de cambios en las acciones relacionadas con la práctica docente y con la 

actitud de las alumnas. Al observarlas aplicando estos aprendizajes en Jardines de Niños 

federales vespertinos en los cuales llevan a cabo sus prácticas educativas y ponen en acción 

sus conocimientos, sus estrategias, sus situaciones didácticas, a través del diagnóstico, la 

planificación, la ejecución de actividades y las evaluaciones, pude constatar que no son 

ajenas al fenómeno del docente intérprete, aquel que se limita a la aplicación del programa.  

La inquietud por llevar a cabo este proyecto comenzó cuando, además de la ya mencionada 

situación de conflicto, pude notar en mis alumnas esta tendencia hacia el uso de formas, 

esquemas, fórmulas pedagógicas y otras recetas para la enseñanza con las cuales hemos 

sido formados los docentes, sin cuestionarlas. Desde que inicié mi labor como profesor de 

artes en diversas áreas de la Educación Básica, incluyendo Educación Preescolar en el 

estado de Quintana Roo, he podido constatar las mismas tendencias que están vigentes y 

son observables aún, como ya se ha mencionado, no sólo en maestros titulares frente a 

grupo, sino en los alumnos que aspiran a ser docentes, agravadas por la desvinculación 

entre investigación y enseñanza, tanto como por la poca o nula preparación artística. Muchos 

docentes que trabajan en formación de maestros, también lo hacen en Educación Básica, así 

su enseñanza asegura llevar a las aulas sus prácticas obsoletas a todos los niveles de 

formación. 

Fue necesario para este caso reconsiderar el rumbo y las estrategias, dada la dinámica 

fuertemente marcada por la situación de conflicto de la que ya hablé, y en la cual entraban en 

juego intereses, poder, discriminación, rechazo y racismo, aunada a la problemática 

anteriormente mencionada de la repetición y la reproducción, más un toque de desidia y 

malformación académica. Es decir, los estudiantes pasan por su proceso formativo en la 

escuela aprendiendo de manera pasiva, conocimientos que pocas veces serán útiles para su 

futuro, proceso fuertemente permeado por lo mecánico, lo racional, la disciplina y la 

obediencia, así como por una serie de contradicciones presentes en la forma de enseñar de 

profesores y profesoras, plagada de malos ejemplos en la forma de actuar y de expresarse 

del magisterio. Parece ser que hemos olvidado que, para bien o para mal, educamos con el 

ejemplo y nuestras acciones en muchos casos no concuerdan con lo que decimos. Los 

estudiantes se dan cuenta, se fijan e incorporan a su educación lo que les será útil para la 

vida, incluyendo una diversidad de trucos y procederes actitudinales aprendidos por imitación 

para salirse deliberadamente de lo correcto, de tomar el camino más fácil: el no pensar. 
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Como se dijo al principio, encontrar la motivación, la mejor forma de comunicación y actuar 

en consecuencia fue muy complicado, pero ayudó para generar un cambio notorio, cuando 

menos en la actitud y en las acciones de trabajo de los grupos, pues se logró ese giro de 

visión y postura política en pro de la autonomía y de la colectividad. Durante una sesión de 

clase, muy cercana a la salida del grupo a práctica docente, al solicitarles asistir a un 

concierto de música clásica y escribir una reflexión sobre su experiencia, una alumna dijo 

que lo verdaderamente importante de su formación era esta práctica y que no entendía ―para 

qué nos ponen estas tareas cuando estamos en trabajo de campo‖. Esta parece ser una 

postura frecuente en un medio donde los estudiantes en formación están acostumbrados a 

consumir el currículum, a visualizarlo como única alternativa. Discutí con el grupo al respecto 

y se llegó a la conclusión de que cualquier aprendizaje extra es un complemento que 

enriquece esa misma práctica docente a la cual estaban a punto de incorporarse. En el caso 

de las artes, es ese condimento que le cambia el sabor a las cosas, que le imprime vitalidad 

al trabajo pedagógico, que nos confronta con el ser creativo que llevamos dentro. Esta fue 

otra de las observaciones que fueron importantes para obtener el diagnóstico en que me 

apoyé para llevar a la práctica esta intervención. 

Cuando las estudiantes entendieron que se trataba de construir, más que de destruir, tras 

dialogar ampliamente en asamblea después de un altercado por diferencias de intereses 

educativos, políticos, socioculturales y artísticos, trabajaron de manera autónoma y 

colaborativa, hubo mayor empatía (o al menos tolerancia) y se asumieron de mejor manera 

compromisos y responsabilidades. En pocas palabras, pasaron de ser objeto a sujeto de 

currículum. Ejemplo de este trabajo autónomo lo encontramos en la organización de las 

puestas en escena de productos artísticos para los festivales de fines de semestre, trabajo 

propuesto, planificado, construido y realizado en su totalidad por las integrantes de los 

grupos, con mi asesoría en cuestiones técnicas del arte y sus formas de exposición, en el 

trabajo realizado en horario extra clase para cumplir con requerimientos académicos de otras 

asignaturas como periódicos murales, y representaciones o dramatizaciones con intenciones 

didácticas. Trabajaron en conjunto por objetivos comunes, programaron horarios fuera de 

turno escolar para revisar tareas, dispusieron ensayos, construyeron escenografías y otros 

productos artísticos como dibujos, cuadros, grabados, murales, esculturas, coreografías, 

canciones, ensambles musicales y de expresión corporal, gestionaron recursos y apoyos 

para la exhibición de sus productos, hicieron vinculación y se preocuparon por tener sus 
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evidencias en tiempo y forma (foto. Ilustración 20). Además, abrieron sus horizontes para 

enriquecer su trabajo frente a grupo; es decir, lograron por mucho profesionalizar su práctica 

formativa. A partir de entonces, implementamos un modelo de construcción de aprendizajes, 

apoyado en una dinámica en la cual sólo contenidos del programa y cuestiones instituidas 

por normatividad, como calendarios, planeaciones, evaluaciones y jornadas de práctica, 

serían preestablecidos institucionalmente. No habría imposición de estrategias, medios y 

temas por mi parte como docente, de manera que todo se decidiera por consenso. El 

acuerdo con anuencia de la asamblea, basado en la pertinencia, en la viabilidad de las 

propuestas y en la diversidad metodológica, fue el vehículo para trabajar desde entonces con 

base en el diálogo y el respeto Estábamos construyendo un cambio de paradigma, un 

cambio metodológico, pero también un giro actitudinal, es decir comenzamos a construir 

autonomía para pensar y actuar con base en la inclusión, en el intercambio de experiencias y 

en una interacción pacífica cimentada en el análisis y la valoración de las aportaciones que 

cada integrante de la comunidad de intervención compartió con sus iguales-diferentes en 

equidad de condiciones y por convicción y espontaneidad (foto: Ilustración 21. Carpeta 3.1. 

Evidencias de trabajo autónomo, colaborativo y extra-clase/alumnas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20: Cuadro pintado con la técnica de "Mancha incidental con popote" (acrílico sobre papel) 
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 Ilustración 21: En horario extra clase elaborando un periódico mural 

3.2. Formación de docentes en Educación Artística: ¿(in)-Justicia 

Curricular, reto o deuda con la comunidad educativa? 
 

Para comenzar a hablar del tema necesitamos tomar en cuenta que ―se considera al arte 

como una forma de lenguaje y de expresión debido a que por medio del objeto del arte el 

sujeto satisface necesidades estéticas y culturales, manifiesta su ideología, conocimiento, 

subjetividad y visión de la realidad, plasmando en ella su personalidad, cultura y medio social 

de referencia‖ (Torres Hernández R. M., 2011, pág. 20). En otras palabras, el arte es una 

manifestación viva de la cultura, la reapropiación de la realidad social y del entorno en que se 

desenvuelve un individuo y la forma en que los reinterpreta con sus recursos creativos en un 

producto estético, que a su vez representa una forma crítica de incidir en la dinámica 

sociocultural de un pueblo. El arte, como se dijo hace algunos párrafos, es un acto 
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revolucionario, porque siempre busca trascender, superarse a sí mismo, transformarse. 

Lamentablemente, ―las artes han soportado una serie de oscilaciones que lejos de lograr el 

avance y la consolidación de los programas educativos, las han envuelto en un mar de 

enfoques contradictorios que no les han permitido consolidarse‖ (Op. cit., pág. 35). Su 

inclusión en los programas escolares no basta para afirmar que tenemos una Educación 

Artística que se pueda presumir. Dicho de otro modo, hay una gran deuda con este aspecto 

de la educación integral que ofrece el Estado, dado que no se le da el mismo valor curricular 

que a las asignaturas racionales o lingüísticas y se le considera complementaria o accesoria, 

a pesar de que ―la educación artística genera una serie de competencias y aptitudes 

transversales que favorecen la motivación de los estudiantes y su participación activa en 

clase, pudiendo acrecentar la calidad de la educación‖ (Op. cit., pág. 37). Esto significa que 

el potencial que despiertan las artes en el individuo no ha sido aprovechado mediante la 

transversalidad que implica su uso para apoyar y consolidar otras áreas de aprendizaje, 

haciendo éste más significativo. 

Esto es observable en el hecho de que no todas las escuelas cuentan con docentes 

especializados en artes y/o en Educación artística; cuando menos en el Sistema Educativo 

Nacional seguimos padeciendo esta forma de discriminación que afecta a todos los niveles 

de la Educación Básica, pero en especial, al medio rural, pues es el contexto donde menos 

llegan los docentes especialistas. Las alumnas del CES XXI no están lejos de esta realidad 

pues, como se menciona en la caracterización de los sujetos, su formación artística es 

deficiente y, aunque lograron superar parte de esas deficiencias y elaborar productos 

artísticos de alto nivel, su visión con respecto a los contenidos sigue fuertemente influenciada 

por lo comercial, por la moda, por lo que circula en los medios masivos de comunicación y en 

las redes sociales. Según Mariana Spravkin, ―se equivocan aquellos que creen que es 

necesario fabricar una ‗cultura de la infancia‘ o confunden lo comercial con lo educativo. Es 

entendible que fines comerciales hagan de la infancia una industria (¡y muy redituable!), pero 

quienes se dedican a la educación no pueden creer en ello‖ (2000, pág. 84). 

Desafortunadamente, la realidad muestra una situación alarmante y compleja en la que el 

producto comercial es más valioso que la obra de arte, o el grueso de la población 

desconoce la diferencia. El problema con las influencias del medio comercial es que impiden 

la búsqueda de una expresión propia, pues el modelo es el medio por el cual aprendimos a 

imitar, copiar y reproducir formas de expresión ya hechas, prefabricadas. Es decir, los 
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medios masivos y las redes comerciales nos venden la imagen de lo que debemos ser y 

cómo serlo, pues a través de la publicidad nos limitan los gustos a las opciones que nos 

ofrecen en el mercado para fomentar el consumo a través del bombardeo mediático. 

Eso se puede observar en los temas que las actoras eligieron para sus presentaciones de 

teatro. Prefirieron adaptar películas conocidas que hacer trabajo original. Sobresalen las 

adaptaciones del clásico musical ―Moulin Rouge‖, y de la película ―Perras‖, el montaje 

colectivo de la coreografía folklórica de ―La bruja‖, entre otros productos que tuvieron como 

modelo a personajes de Disney, de programas infantiles de la televisión extranjera, de 

películas de moda para niños o de la llamada ―tradición clásica‖. Ésta incluye los cuentos de 

siempre (Blanca Nieves, Cenicienta, Caperucita, La Bella y la Bestia, entre muchos otros) o 

coreografías de baile con música de los productos de moda en radio, televisión y redes 

sociales como reggaetón, banda o música pop, entre las más comunes, para lo cual fue de 

mucha ayuda la experiencia de las compañeras que se dedican a alguna actividad artística 

extra curricular como la danza (Foto: Ilustración 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 22: Presentación "Perras". Festival Intercultural en Cinco Palos, Coatepec, Ver. 
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3.3. Sistematización de prácticas docentes en Educación Artística en 

preescolar 

 

Este apartado está dedicado a lo registrado durante las sesiones de observación y práctica 

docente de las actoras de este proceso en el cual compartimos la co-construcción de un 

inventario de herramientas y estrategias para enriquecer la práctica docente y en el cual 

fungí como tutor de práctica docente de algunas estudiantes de la Licenciatura en Educación 

Preescolar antes mencionada. Durante este proceso, por normatividad el tutor debe revisar la 

documentación previa a la práctica, documentación que consta de un diagnóstico, el cual 

incluye una priorización de contenidos temáticos, según la observación de la practicante, 

planeación de actividades con base en esta priorización, formatos y rúbricas para 

evaluaciones y diarios de trabajo. La revisión implica asesorar a las futuras docentes sobre 

cómo mejorar y corregir esas planeaciones, correcciones que serán efectuadas por las 

alumnas, hasta conseguir un visto bueno del tutor que es la llave para salir a la práctica sin 

demora. La siguiente tarea del tutor es acompañar y observar el desempeño docente de la 

practicante, así como retroalimentar y hacer recomendaciones a sus tutoradas sobre 

aspectos relacionados con su ejercicio pedagógico. Asimismo, este ejercicio de la tutoría 

exige que el docente tutor elabore cierta documentación con la cual evalúa y avala las 

competencias docentes de sus alumnas. Esta información se entrega en formatos de 

rúbricas, listas de cotejo y escalas estimativas donde se califica el nivel de desempeño y el 

rango de logro de las competencias del perfil de egreso que establece la normatividad 

(Anexos/Carpeta 3.2. Tutoría de práctica docente). 

Uno de los primeros indicios de estas limitantes se hizo presente durante la primera unidad, 

donde debían elaborar planeaciones basadas en el campo formativo ―Expresión y 

apreciación artísticas‖ del PEP 2011. Con el conocimiento de los contenidos del programa no 

hubo mayor contratiempo, pues las estudiantes demostraron dominio del tema, pero se 

planearon actividades que han estado presentes en la tradición de cancones, rondas y 

juegos infantiles de muchos años atrás. Esto no es en sí un problema, puesto que el acervo 

de tradiciones también debe ser parte de esta formación; lo triste es que el repertorio de 

recursos se limite sólo a estas manifestaciones y que la iniciativa personal no sea suficiente 

motivación para investigar, habiendo, paradójicamente, redes sociales e internet, donde 

abundan páginas con actividades artísticas para preescolar, incluyendo los llamados 

―tutoriales‖, esos videos que explican y demuestran cómo hacer algo paso por paso. Se 
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recurre a estos medios para fortalecer la propia formación mediante un uso académico de la 

red y otros recursos tecnológicos. 

La primera jornada de práctica no fue muy diferente, salvo algunas excepciones, Durante 

esta observación se generó la reflexión sobre el estado de cosas que prevalece en el sistema 

educativo, reflexión sobre la que sustento esta crítica a la estandarización de los modelos 

educativos. Desde esa manera entre pasiva y sobreactuada que tienen muchas educadoras 

para dirigirse a los niños, endulzando en exceso la voz, hasta el modelo de control de grupo 

por vía de la mano dura y disciplinaria, fue parte de lo que pude observar en cuanto al plano 

actitudinal de las compañeras. A su modo, en general son buenas ejecutantes dentro de los 

cánones requeridos para acceder a esta categoría entre las futuras educadoras, aun sin 

malicia, aun con el compromiso que implica finalizar la carrera y comenzar a laborar. 

En cuanto a su metodología, parte de las actividades que planearon tiene un enfoque 

constructivista, pero al aplicarlas utilizan mucho el condicionamiento operante, con 

reforzadores positivos y negativos como premios y castigos. Esta ponderación de la conducta 

pasiva y sumisa señala como peligroso lo que se sale de lo normal, hace que a través del 

conductismo sigamos imponiendo el respeto por las normas de convivencia social y los 

valores, sin tener claro por qué son buenos o malos ciertos patrones de desenvolvimiento 

personal. Como consecuencia, se sigue aplicando metodología poco innovadora en el ámbito 

escolar oficial y se privilegia la capacitación para el trabajo, la formación para la obediencia y 

la resignación, sobre la inclusión de actividades novedosas, divertidas y significativas. 

Por fortuna, las alumnas cuentan con un repertorio amplio de modalidades de trabajo 

didáctico utilizables a partir del diagnóstico y la planeación (proyecto, rincones temáticos, 

grupo pequeño, situación didáctica, secuencia didáctica, entre otros), y aunque la evaluación 

en mucho se limita a la verificación del logro de competencias, aprendizajes esperados y 

estándares curriculares, como ya se platicó anteriormente, hubo importantes cambios y 

puedo asegurar que nos divertimos al compartir esta experiencia, esta aventura educativa, 

sobre todo, al descubrir que el intercambio y la convivencia resultan más agradables cuando 

se aprende a disfrutar la compañía de otros diferentes y semejantes a la vez, cuando hay 

una transformación de la postura política del grupo en la cual, comienza a tener sentido el 

concepto de comunidad, se fortalecen y construyen lazos mediante la vinculación 

sociocultural. Esto es, la vinculación del sujeto con su entorno sociocultural a través de esta 

interacción donde la colaboración se hace presente en un contexto antes conflictivo y hostil. 
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Veremos en la siguiente tabla comparativa la transformación paulatina de los sentires y las 

inquietudes de las actoras a lo largo de los semestres, con base en lo que se logró y lo que 

faltó por hacer. 

 

GEN NA CA CM CONFLICTO NIVEL METODOLOGÍA PRODUCTOS AEA ÁREA 

2012-

2016 

30 70% 30% De intereses, 
intercultural, 
intersubjetivo 

Alto Exposiciones y 
metodología 
docente 
tradicional, 
diagnóstico, 
negociación y 
transformación 
positiva del 
conflicto, 
confrontación, 
participación, 
trabajo 
colaborativo y 
autónomo, 
observación de 
prácticas 
docentes 

Ensambles 
musicales de 
voces y 
percusiones 
corporales, 
coreografías 
modernas, ―La 
bruja‖, exposición 
plástica, obra de 
teatro (Moulin 
Rouge), festival de 
fin de curso, 
planeaciones, 
exposiciones, 
ensayos, 
fotografías, videos 

4  Danza, 
música y 
teatro 

2013-

2017 

22 60% 40% De intereses, 
intercultural,  

Medio Diagnóstico, 
negociación, 
participación, 
trabajo 
colaborativo y 
autónomo, aula 
invertida, 
gestión, 
vinculación 
sociocultural y 
participación en 
ámbitos 
culturales 
diferentes 
(Festival 
Intercultural 
Cinco Palos) 
observación de 
prácticas 
docentes 

Ensambles 
musicales de 
voces y 
percusiones 
corporales, 
coreografías 
modernas, Festival 
navideño,  
exposición 
plástica, obra de 
teatro (Perras), 
festival 
Intercultural (Cinco 
Palos), festival de 
fin de curso, 
planeaciones, 
ensayos, 
fotografías, videos 

2  Artes 
plásticas 
y danza 

2014-

2018
37

 

14 50% 50% Intercultural, 
intersubjetivo 

Bajo Diagnóstico,  
participación, 
trabajo 
colaborativo y 
autónomo, aula 
invertida, 
gestión, 
vinculación 
sociocultural y 

Ensambles 
musicales de 
voces y 
percusiones 
corporales, 
coreografías 
modernas, 
exposición 
plástica, 

2  Música 

                                                           
37

 Aunque esta generación ya no forma parte del trabajo de intervención, se incluye la información como datos 

comparativos y como evidencia de las modificaciones metodológicas realizadas durante el proceso. 



  

 146 
 

participación de 
otros grupos 
(alumnos de 
UPV en festival 
navideño CES 
XXI), 
observación de 
prácticas 
docentes 

planeaciones, 
exposiciones, 
ensayos, 
fotografías, videos 

GEN: Generación                                 CA:   Clase alta                    AEA:  Alumnas con experiencia en artes 

NA:   Número de alumnas                    CM:   Clase media  

Tabla 3.1. Cuadro comparativo: metodología, dinámicas de convivencia, productos y evidencias de 
trabajo38 

 

3.4. Dimensiones abordadas desde de la sistematización: 

construcción de autonomía en contextos educativos 
 

Tomando en cuenta que los cursos en los cuales fungí como facilitador en el CES XXI con 

los grupos antes mencionados son ―Educación artística 1 (música, expresión corporal y 

danza)‖ y ―Educación artística 2 (artes visuales y teatro)‖, la mayor parte de las actividades 

estuvieron enfocadas en la adquisición de competencias docentes en Educación Artística, en 

preparar y montar espectáculos artísticos como experiencias personales con las artes y en 

aplicar estos aprendizajes en la práctica didáctica diaria de las estudiantes. Lo anterior no 

limitó los contenidos y objetivos del curso a sólo la actividad artística y docente, vistas ambas 

como posibilidades de obtención de placer, de goce, o de felicidad (Sierra, 2015). A través de 

la convivencia y el trabajo en el aula se fortalecieron vínculos entre integrantes de los grupos, 

se establecieron metas comunes, se trazaron rutas de acción, se expresaron, discutieron, 

analizaron y asumieron las diferencias, se propusieron mejoras y/o modificaciones a las 

acciones que se llevaron a cabo y se establecieron vínculos con otros contextos educativos, 

con lo que se enriqueció el intercambio de experiencias y el diálogo intercultural. Este diálogo 

intercultural surgió de la necesidad de negociar el conflicto y establecer una convivencia 

pacífica, de manera que a través de nuestras opiniones y aportaciones se estableció una 

dinámica de comunicación efectiva y asertiva basada en la aceptación de los otros como 

pares, en el respeto a nuestras manifestaciones y nuestros derechos a ser aceptados, y en la 

valoración de las propuestas y aportaciones que todos los implicados en esta intervención 

                                                           
38

 Información obtenida a partir de la observación (conflictos y sus niveles), de las listas de asistencia (número 

de alumnas), de comentarios hechos mediante dinámicas de clase y textos escritos con datos personales (nivel 

económico –clase-, procedencia y experiencia en artes). Los porcentajes se obtuvieron analizando los datos 

estadísticos y aplicando la regla de tres simple, pero las cifras fueron redondeadas para facilitar su lectura. 
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pusimos a consideración de nuestra comunidad en el CES XXI y de la formación que 

compartimos. 

Asimismo, al proponer una dinámica sustentada en la participación y en la cual estuvieran 

presentes el análisis, la discusión y la reflexión alrededor del fenómeno de la convivencia, de 

los conflictos, de la práctica docente y de nuestra propia transformación, se pretendió desde 

el principio que la retroalimentación sirviera para darnos cuenta de lo que aprendemos, cómo 

lo aprendemos (meta cognición) y cómo incorporar lo aprendido a la práctica docente 

cotidiana, con la finalidad de transversalizar contenidos y aprendizajes de otros campos 

formativos, de otras áreas de conocimiento a través de la Educación Artística. Asimismo, 

intentamos enriquecer la experiencia artística mediante la elaboración individual y colectiva 

de productos artísticos en clase y en espacios alternativos de convivencia como las casas de 

las compañeras que ofrecieron la suya para ensayar y reunirse a realizar trabajo autónomo. 

Por todo lo anterior, considero que las dimensiones de que se habla líneas arriba deben ser 

la política, la sociocultural, la educativa y la intercultural, pues alrededor de ellas se propuso 

generar una dinámica educativa enfocada en el desarrollo de la creatividad de docentes en 

formación para la innovación pedagógica, a partir de la enseñanza de y a través de las artes 

con enfoque intercultural. Con enfoque intercultural, significa en este caso y como he 

mencionado con anterioridad en el texto, que tome en cuenta, incluya e incorpore formas y 

manifestaciones artísticas de todo tipo, de toda clase, de cualquier latitud o lugar del mundo, 

pero sobre todo las propuestas que cada integrante del grupo puede aportar, de acuerdo con 

su cultura, con sus raíces y su estrategia didáctica para compartir su experiencia. Estas 

aportaciones se intercambian y valoran en un marco de convivencia pacífica donde el 

respeto, la tolerancia y la aceptación hacia los otros, es decir, la inclusión, son los ejes de un 

proceso de co-construcción sociocultural como es la dinámica educativa. 

En la dimensión política se intenta describir ciertas modificaciones en el pensamiento y la 

postura políticos de las implicadas en el proceso de intervención. Estas modificaciones 

representan la manera en que se genera una postura política enfocada al desarrollo de una 

consciencia social distinta y en la construcción de autonomía de acción y de pensamiento en 

el desarrollo de procesos colectivos. Cabe aclarar que la postura política en estos casos no 

obedece a procesos electorales o adscripciones a partidos, corrientes o tendencias políticas, 

sino a un cambio de actitud hacia la vida, hacia uno mismo y hacia los otros iguales-

diferentes que interactúan en un espacio de convivencia. Esta dimensión considera tres ejes 
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de análisis: la postura política de docentes y aspirantes a docentes, la legislación y los 

programas educativos. La dimensión sociocultural observa como ejes de análisis el respeto y 

la apreciación a la diversidad, y la tolerancia en la convivencia, a través de los cuales se 

construyen dinámicas socioculturales de convivencia basadas en la inclusión y en la 

construcción de la interculturalidad. Por otro lado, la dimensión educativa tiene como ejes de 

análisis la transversalidad de la Educación Artística, la innovación educativa, la 

transformación de la práctica docente y el enfoque intercultural en la Educación Artística, a 

través de los cuales será analizado el fenómeno educativo y su influencia al interior de esta 

intervención. A su vez, la dimensión intercultural se centra en la construcción de 

interculturalidad como un ideal donde la convivencia se basa en las aportaciones que hacen 

los individuos integrantes de una sociedad a las relaciones intersubjetivas y a la dinámica de 

interacción social en un marco de pluralidad, diversidad, heterogeneidad e inclusión de las 

manifestaciones culturales propias de pueblos, etnias, clases sociales, culturas, géneros y 

otros grupos socioculturales. 

 

3.4.1.  Dimensión política: ¿postura, ley o base para construir 

autonomía en los programas educativos? 

 

Como se mencionó, la dimensión política abordada desde la intervención contempla tres ejes 

de análisis: primeramente, la postura política de docentes y aspirantes a docentes ante el 

suceso educativo y su rol dentro de éste, sus alcances y sus deficiencias, así como su papel 

en este proceso de construcción sociocultural que es la educación. Seguidamente, la 

legislación y su afectación a la dinámica educativa, tomando en cuenta sus argumentos y el 

manejo de conceptos afines con esta memoria. Por último, los programas de estudio y sus 

posibilidades para generar autonomía educativa, sus limitaciones y omisiones en cuanto a 

contenidos y enfoques. En vista de que la autonomía -política, educativa, de cátedra y de 

aprendizaje- es un derecho de docentes y estudiantes –y de todo ciudadano-, una meta para 

la educación según las autoridades y los programas escolares, pero sobre todo para el grupo 

de intervención, así como un constructo sociocultural, es imprescindible considerar ciertos 

puntos de lo que sugiero tomar en cuenta para la construcción de este derecho: primero, que 

no puede ser otorgado por las autoridades o por la ley, como se pretende en los documentos 

oficiales, lo cual se ha visto en capítulos anteriores, sino que constituye una condición para la 

construcción de la comunidad; en este caso, la de intervención; segundo, que es una postura 
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política que debe estar al centro de cualquier proceso educativo o de construcción 

sociocultural. Es decir, la decisión de ser o no autónomos constituye una postura política, 

pero no es la ley quien otorga o suprime este derecho. De la misma manera, la postura 

política del individuo se puede manifestar en participar o no participar en un proceso de 

construcción sociocultural. Para esta reflexión, partiré de los ejes de análisis mencionados en 

este apartado para tratar de entender el fenómeno político en el ámbito educativo, haciendo 

énfasis en la manera en que las posturas ideológicas o políticas de docentes y estudiantes 

de docencia, la legislación en materia de educación y los programas escolares afectan a la 

comunidad educativa alrededor de la escuela y a los procesos educativos que de ella 

resultan. 

 

3.4.1.1. Postura política de docentes y aspirantes a docentes: ¿cómo se 

asume la autonomía en contextos de formación de docentes? 

 

Ya se ha mencionado en el presente texto que la autonomía implica en sí misma una postura 

política, es decir, una toma de consciencia sobre el propio proceder, sobre la responsabilidad 

de cada persona en procesos de enseñanza-aprendizaje para la construcción de saberes, 

haceres y sentires. Un cambio de actitud, de proceder y de dinámica de convivencia conlleva 

en sí mismo un cambio de postura política, un cambio que requiere en principio una 

transformación en la manera de pensar que va, en el caso de la comunidad CES XXI, desde 

una visión individualista hacia una comprensión de la colectividad a la que pertenece un 

individuo y en la cual éste puede incidir, hacia la asunción de la individualidad dentro de un 

colectivo, del papel que el individuo desempeña en él y de la responsabilidad que esto 

conlleva. Esta comprensión, esta toma de consciencia es el principio que abre la posibilidad 

a la consciencia colectiva y comunitaria, es decir, hacia la democracia como proyecto 

pedagógico basado en la autonomía, pues ―el principio de autonomía constituye un vector 

normativo de una democracia pluralista‖ (Maíz, 2008, pág. 17). Una democracia no electoral 

en la cual todos los actores sociales que participan en un proceso de construcción 

sociocultural tienen un lugar, se manifiestan, discuten, valoran y ponen al servicio de la 

comunidad aportaciones, propuestas, mecanismos y estrategias que se pondrán en 

funcionamiento a partir de la aceptación y aprobación de los otros miembros del colectivo. El 

caso del CES XXI puede considerarse como innovador, desde la perspectiva del cambio de 

visión que demostraron las alumnas al asumir su responsabilidad en una situación adversa y 
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actuar en consecuencia para corregir su manera de convivir y trabajar entre ellas, sin dejar 

de ser, manifestarse y opinar. Es decir cuando las alumnas decidieron participar en el 

proyecto, asumieron una política diferente a la política de hostilidad que habían abrazado al 

inicio de nuestra relación docente-estudiantes y entre sí. En este sentido, ―poder ser o 

manifestarse de maneras distintas, poder desempeñar roles diferenciados, es una manera de 

ganar posibilidades de ser más libre‖ (Gimeno Sacristán, 2003, pág. 42), es decir, de asumir 

la responsabilidad que implica volverse autónomos, depender de nuestras capacidades y 

valernos de nuestros propios recursos para fortalecer nuestra formación y actuar en 

consecuencia como forma de vida. Es importante tener presente que ―la autonomía supone 

el tránsito del reconocimiento de derechos culturales (…) a los derechos, propiamente 

políticos, a disponer de un ámbito propio, sólido y garantizado de decisión‖ (Maíz, 2008, pág. 

18). Esto es, disponer de condiciones para reflexionar, analizar, decidir y actuar en 

consecuencia, lo cual implica también asumir la responsabilidad de nuestros actos y 

omisiones dentro de un proceso de co-construcción sociocultural. Las estudiantes que 

participaron en este primer acercamiento, partiendo de una situación de conflicto, lograron 

hacer consciencia para generar este cambio de postura política hacia el hecho educativo y 

fenómenos relacionados con él, como la convivencia y la interacción. Así, pudieron eliminar -

o cuando menos se condescendientes entre pares- prejuicios y otras barreras imaginarias 

que les impedían crecer en conjunto como comunidad y enriquecerse con la diversidad y la 

toma de consciencia de sus capacidades, de sus potencialidades y de sus aportaciones al 

constatar mediante la reflexión y el análisis la dimensión de todo lo que lograron al trabajar 

de forma colaborativa y comunitaria con autonomía para decidir y actuar. Lo que les faltó en 

este sentido, fue trascender el ámbito de su propia formación profesional para aplicar estas 

innovaciones a su práctica docente en los jardines de niños. Si bien aplicaron actividades 

novedosas y creativas, faltó integrar contenidos relacionados con las inquietudes, los 

intereses y los gustos de los niños, es decir dar significatividad y situar los aprendizajes. Se 

sugiere para esto involucrar a los niños preguntándoles qué les gustaría aprender en la 

escuela, qué les atrae, qué les gusta hacer, cómo prefieren realizar las actividades, en qué 

espacio, entre otras interrogantes que pueden servir de apoyo. 

  

3.4.1.2. Legislación en educación: ¿oscuridad, descuido o simulación? 
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El presente apartado ofrece un análisis de los contenidos, argumentos y conceptos incluidos 

en los documentos que sustentan legalmente la RIEB 2011. La finalidad es conocer y debatir 

la perspectiva oficial, la manera en que son integrados estos términos al discurso 

gubernamental como preceptos para la inclusión y la diversidad tópica, en contraposición con 

autores afines al tema. Desde esta perspectiva y, como hemos visto en el apartado 

correspondiente, las leyes que conforman el marco legal del Sistema Educativo Nacional 

para el establecimiento de la RIEB 2011, aseguran que esta reforma está enfocada en la 

inclusión, esto es, en el reconocimiento de los derechos de todos los ciudadanos mexicanos, 

pero no parece tener muy claro cómo hacer efectivos sus planteamientos, pues estos son 

muy ambiguos. Es decir, sus enfoques y argumentos en relación con los términos que 

analizamos a lo largo del presente texto –autonomía, interculturalidad, inclusión-, muestran 

lagunas que requieren ser atendidas. Ejemplo de esto radica en que el concepto 

―interculturalidad‖ ni siquiera se menciona cabalmente, con lo cual resulta confuso tratar de 

determinar sus alcances y enfoques o tener una idea de su definición en el contexto oficial, 

como para entender lo que proponen y pretenden los programas escolares al respecto. 

Parece ser que para ello el sistema deja la interpretación al docente como mediador, como 

una especie de traductor entre políticas educativas, currículum y prácticas educativas. 

Asimismo, tomando en cuenta que la interculturalidad es un ideal que se construye a partir 

de la interacción y el respeto mutuo, y que la autonomía no es una mercancía adquirible en el 

mercado ni un título o un estatus otorgable por legislación o por decreto, se propone incluir 

estos conceptos y sus definiciones clara y cabalmente en las leyes como una medida para 

establecer sus mecanismos de funcionamiento, proteger a la ciudadanía de abusos, 

despojos y discriminaciones institucionalizadas, para el reconocimiento de la diversidad y 

para la inclusión real de la pluralidad que conforma nuestro país en la dinámica sociocultural 

a través de una inclusión efectiva. En esta propuesta la educación funge como eje para la 

transformación del ser social que contribuiría a promover e impulsar cambios en la política 

educativa y en la realidad sociocultural. La Educación Artística integrada y puesta en vigor en 

las leyes, sería el eje para transversalizar contenidos, incrementar la creatividad y fomentar 

la emotividad como parte integral del ser humano. Lo anterior supone, no sólo un reto, sino 

una deuda con la comunidad educativa que corresponde saldar a las autoridades educativas 

desde el Sistema Educativo Nacional. Pero para implementar tales medidas no solo es 

imprescindible promulgar leyes que realmente sirvan y protejan al ciudadano y a la 
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colectividad, sino vigilar su cumplimiento, sobre todo en lo que a la educación y a los 

derechos de los ciudadanos en este sentido se refiere. De otro modo, el panorama de 

ignorancia, colonialidad y explotación que observamos en la realidad actual y que prevalece 

en países con gobiernos neoliberales como el nuestro seguirá siendo una constante. A partir 

de esta óptica, no está de más considerar que la contemplación de tales conceptos en los 

documentos oficiales obedezca a procesos políticos y monetarios; es decir, estos 

argumentos probablemente sean utilizados como contenidos solicitados a los Estados a 

manera de requisito administrativo para la consecusión de recursos económicos de 

organismos internacionales como el Banco Mundial o la OCDE, entre otros.  

Desde tal óptica, no hay que olvidar que ―el desarrollo, en tanto propuesta global y 

unificadora desconoce de una manera violenta los sueños y la lucha de los pueblos 

‗subdesarrollados‘‖ (Acosta, 2013, pág. 25). Dicho de otro modo, lo ancestral, lo comunitario, 

lo no moderno, no tiene cabida en el mundo moderno del desarrollo y el capitalismo. Para 

revertir esta tendencia, es necesario, entre otras medidas, ―superar el capitalismo y sus 

lógicas de devastación social y ambiental‖ (Op. cit., pág. 28), e incluir en la legislación del 

país y en las dinámicas escolares contenidos, conceptos y argumentos que protejan el estilo 

de vida de los pueblos ancestrales, junto con su territorio y su cultura, como ha sucedido en 

Guatemala, Colombia, Ecuador y Bolivia entre otros países que han incluido en sus 

constituciones políticas términos como el ―buen vivir‖ (Houtart, 2011), legislando en favor de 

las comunidades indígenas y afrodescendientes. Lo importante de este reconocimiento es el 

ejemplo que han dado estas comunidades en defensa de su cultura y de su supervivencia, 

ejemplos que cabría tener en cuenta para aplicarlos en otros contextos pedagógicos 

adaptándolos a sus propias necesidades. En cuanto a las artes y la Educación Artística, 

esperemos que su inclusión en las leyes les otorgue un valor más digno, más acorde con sus 

alcances y con su versatilidad, en una perspectiva de justicia curricular basada en la 

construcción de autonomía e interculturalidad, pero la pregunta es ¿cómo incluir estos 

conceptos y a la Educación Artística en la legislación?  

. 

3.4.1.3. Programas de estudio: ¿otra deuda con la comunidad educativa? 

 

Los programas de estudio de la educación básica se empeñan en argumentar la inclusión y 

el desarrollo de la autonomía por decreto, pero también hemos analizado cómo estos 
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mismos programas no pueden sostener sus argumentos o no acaban de definir en sus 

planteamientos de qué manera se espera que suceda lo anterior. Además, el privilegio 

otorgado a los contenidos universales occidentales estandarizados ha producido una 

educación que se sustenta en repetición de esquemas, reproducción de prácticas educativas 

desactualizadas, enfoques conductistas y poca disposición para la curiosidad, la 

investigación y la creatividad.  

El programa educativo debe ser ―un elemento de articulación de las necesidades que 

subyacen en una propuesta curricular‖ (Díaz Barriga Á. , 2005, pág. 11), es decir, que articule 

las necesidades educativas de un colectivo en una propuesta o un programa que dosifique 

los contenidos y los aprendizajes, pero que además se vaya construyendo a través de la 

práctica educativa, de la convivencia, de la investigación y del surgimiento de nuevas 

necesidades que serán afrontadas con creatividad por la comunidad en su proceso de 

construcción de saberes, sentires y recursos para la vida. 

Por eso es importante considerar que ―si llevamos a cabo una reflexión respecto de los 

elementos que debe contener un programa escolar, encontramos que resulta un tanto 

complicado precisarlos‖ (Op. cit., pág. 52). Esto se debe a que en general no conocemos las 

necesidades reales de una comunidad educativa hasta que entramos en contacto con ella y 

podemos realizar un diagnóstico mediante la observación, la indagación y cuestionando a los 

miembros del colectivo sobre lo que consideran que se debe aprender en la escuela. Desde 

esta perspectiva, ¿cómo es posible tener un programa educativo preestablecido cuando el 

docente no ha hecho este contacto y desconoce las necesidades de sus alumnos?, ¿a qué 

se debe la estandarización de la educación cuando se pretende argumentar un enfoque 

constructivista y humanista?, ¿cómo entender una educación igual para todos, cuando cada 

individuo percibe y aprende de manera distinta, según su sistema representativo?39, ¿por qué 

la Educación Artística no tiene el reconocimiento curricular que necesita para demostrar su 

potencial abiertamente y sin obstáculos político-administrativos? 

 

                                                           
39

 En la teoría de las Inteligencias múltiples, según Howard Gardner, el sistema representativo es la vía por la 

cual aprenden las personas. A pesar de que se reconocen alrededor de siete inteligencias, principalmente se 

trabaja sobre los sistemas visual, auditivo y kinestésico para diversificar estrategias de enseñanza-aprendizaje 

(Gardner, 1998). 
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3.4.2. Dimensión sociocultural: las dinámicas de convivencia, consumo y 

educación 

 
Las sociedades modernas comparten características comunes como sus hábitos de 

consumo, no sólo en el aspecto de la satisfacción de necesidades básicas, sino también en 

lo que se refiere al consumo de productos culturales y artísticos. Asimismo, la convivencia 

está integrada a una dinámica de competencia y superación personal, de manera que en pro 

del progreso individual, deja de ser importante la colectividad, por lo que ―tal perspectiva ego-

céntrica lleva a un etnocentrismo del conocimiento, en el que los otros son construidos como 

seres inferiores‖ (Kaltmeier, 2012, pág. 26), y se generan fenómenos como el rechazo, la 

intolerancia, la discriminación y el racismo. 

Estos fenómenos, como hemos visto a lo largo del presente trabajo, forman parte también de 

la dinámica educativa, pues la escuela reproduce y enseña estas prácticas sociales en las 

aulas de clase y la convivencia escolar es un retrato de lo que acontece fuera del edificio 

escolar entre ciudadanos o integrantes de algún otro colectivo. Reflejo de esto fue el conflicto 

que suscitó en parte la intervención que aquí describo. Frente a esta realidad de la cual 

hablaré a continuación ―surge la necesidad de analizar las relaciones entre colonialidad y 

saber para contribuir al proceso de descolonialización del conocimiento‖ (Ibíd.); esto es, para 

construir modelos de educación basados en necesidades, deseos y proyectos emanados de 

la comunidad educativa, como se intentó en la Normal CES XXI. 

 

3.4.2.1. Discriminación y racismo: ¿juegos inocentes de simulación? 

 

En México, la mayor parte de la población tiene la idea de que el racismo es una manera en 

que los grupos dominantes toman acciones hostiles de manera verbal, física o psicológica 

contra ciertos grupos diferentes de los dominantes, como los afrodescendientes. Aunque 

mucha gente dice ―no tener nada en contra de los negros” habría que considerar que no 

tomamos en cuenta la manera en que la mayoría de las personas que pertenecemos al 

grupo mestizo dominante utilizamos el lenguaje oral, corporal y gesticular para hacer bromas, 

agredir y/u ofender al prójimo, haciendo uso de conceptos como ―indio‖, ―naco‖, ―pobre‖, 
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―jodido‖, ―joto‖, ―tortilla‖, entre otros que dejan notar desprecio por los miembros de ciertos 

grupos dominados, marginales o populares40. 

Gracias al sentido común, tendemos a normalizar o naturalizar todo lo que nos es familiar; 

quizás por ello no concientizamos los procesos, los fenómenos o a las personas que nos 

rodean, puesto que esta ―habituación cala en nuestras vidas, da sentido a cómo entendemos 

y nos representamos el mundo de la cotidianeidad; es decir, da contenido a nuestro sentido 

común‖ (Gimeno Sacristán, 2003, pág. 13). En este mismo tenor, ―un discurso identificable es 

la racionalidad desarrollista difundida por la Unesco y otros organismos internacionales, que 

supone que la alfabetización (como literacy o letramento) universal, con contenidos cada vez 

más amplios, es una precondición para el logro de la prosperidad y la democracia‖ (Rockwell, 

2012, pág. 702). Entre estos contenidos hegemónicos, por supuesto no se encuentran 

saberes comunitarios ni artístico-culturales y los métodos de alfabetización proponen una 

educación estandarizada con conocimientos científicos universales, que no representan 

aprendizajes a largo plazo, significativos o que sean útiles para la vida del sujeto en su medio 

social, es decir, un aprendizaje situado (Díaz Barriga F. , 2006). Tal postura supone 

contrarrestar la construcción de la autonomía de pueblos indígenas y de movimientos 

sociales, con el fin de imponer un modelo económico desarrollista y extractivista que pondera 

el conocimiento occidental sobre cualquier otro distinto, además de apoderarse de recursos, 

incluyendo el territorio, las dinámicas de integración con el medio y las tradiciones de estas 

comunidades. Esto parece obedecer también a mecanismos de discriminación racista 

propios de la colonialidad capitalista a través de los cuales se nulifican, se desvalorizan, se 

menosprecian y se invisibilizan las creencias, los saberes, los sentires y los conocimientos 

propios de estas comunidades indígenas en pro del progreso económico. 

Por otro lado, parece que el racismo y la discriminación se han instituido en prácticas 

comunes arraigadas en el imaginario colectivo, de tal manera, que las antes mencionadas 

actitudes, acciones y empleos del lenguaje pasan desapercibidos ante nuestros ojos o los 

consideramos como normales. 

En el caso de la educación en lugares como Inglaterra o Estados Unidos, donde también 

conviven personas de diferentes grupos étnicos, David Gillborn afirma que ―a pesar de la 

                                                           
40

 Entre estos colectivos podemos mencionar a los grupos indígenas, a la clase popular (obreros, campesinos, 

trabajadores de la construcción), a los que tienen preferencias sexuales distintas de la hegemónica, a las 

personas con capacidades diferentes o a los miembros de las llamadas subculturas urbanas, entre otros. 
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frecuencia con la cual los comentaristas, los medios y los hacedores de políticas utilizan el 

término, en un nivel fundamental la mayoría de las personas blancas ignoran aún el 

significado de racismo institucional‖ (2002, pág. 1)41. En otras palabras, parece ser que el 

concepto de racismo institucional pasa desapercibido para el grupo dominante, porque ignora 

su significado, pues está sujeto a dinámicas tan arraigadas en el actuar común, que el 

individuo del grupo dominante no lo reconoce en sus prácticas sociales y culturales más 

relevantes. 

En contextos como los latinos o hispanohablantes, el panorama no es diferente, pues, como 

se menciona, vivimos en un entorno enfocado en la occidentalización de las dinámicas 

socioculturales, en el cual la mayoría mestizófila asume el rol de grupo dominante, 

reproduciendo prácticas discriminatorias y/o racistas en contra de los grupos dominados y 

vulnerados. Estas prácticas discriminatorias son las que dieron origen al conflicto del que ya 

hemos hablado y que tuvimos que transformar para poder construir una dinámica de 

convivencia distinta en el CES XXI. Por esta razón y desde tal plataforma nos preguntamos: 

¿pudiera ser que esta naturalidad con que los grupos dominantes invisibilizan tanto sus 

prácticas como sus significados pueda ser revertida desde el nivel pedagógico?, ¿cuáles 

serían las razones para justificar esta ignorancia involuntaria?, ¿sería posible en un sistema 

hegemónico nacional abrir la posibilidad a la inclusión de saberes no occidentales o 

comunitarios en la educación? 

Veremos a continuación cómo funcionan las dimensiones que se proponen aquí para el 

análisis de este fenómeno, por un lado, en relación con el respeto y la apreciación por la 

diversidad, y por otro lado, en cuanto a la tolerancia en la convivencia. 

 

3.4.2.2. Respeto y apreciación por la diversidad: disciplinas artísticas para 

un futuro integral 

 

Tal vez por su propia naturaleza cambiante, volátil y móvil, las manifestaciones artísticas 

trascienden fronteras geográficas, políticas, cronológicas y mentales, de manera que no 

resulta difícil tener contacto con formas, obras y piezas artísticas de otras latitudes, de otras 

épocas, de otras culturas y apreciarlas o incorporarlas a nuestros conocimientos, a nuestros 

saberes, a nuestros sentires, a nuestro acervo cultural. 

                                                           
41

 ―Despite the frequency with which commentators, the media and policy-makers use the term, at a fundamental 

level most White people still ignore the meaning of institutional racism‖ (traducción personal). 
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En el caso de las alumnas de los grupos de la Licenciatura en Educación Preescolar con las 

que se trabajó, algunas tuvieron algún acercamiento con disciplinas artísticas como danza y 

artes plásticas en su mayoría; y en menor proporción música y teatro, actividades que 

realizaron de manera extracurricular y como pasatiempo, debido a que sus padres 

consideraron estas actividades, cursadas en talleres, academias particulares o casas de 

cultura, como una ―distracción sana y útil hasta cierta edad‖. Hasta el momento en el cual es 

necesario elegir una carrera seria que les asegure el sustento, pues consideran que las artes 

―no dan de comer‖. Esta forma de pensar es muy común en la actualidad y desde hace 

muchos años, sobre todo en personas provenientes de las clases media u obrera-

trabajadora. Esto obedece a que estas personas están supeditadas a las dinámicas de 

producción, donde las artes no son consideradas como una actividad productiva y, por lo 

tanto, son estimadas como un artículo de lujo, un mundo inaccesible. ¿Quién no recuerda 

haber escuchado de sus padres cuando les comunicó que quería ser guitarrista, pintor, 

bailarina o actor un discurso similar sobre el futuro? 

Lo anterior explica en parte por qué muy pocas estudiantes de estos grupos aún realizan 

actividades artísticas complementarias con lo cual conservan y fortalecen su aprendizaje 

artístico. En estos casos, las alumnas lo hacen por su propia voluntad y bajo su propio 

auspicio o trabajan realizando espectáculos artísticos, animando fiestas o tocando y 

cantando con grupos musicales que se presentan en cafés, bares, celebraciones sociales, 

otros espacios recreativos y festejos, para ayudarse a pagar sus estudios. Otras alumnas 

trabajan por las mañanas en jardines de niños matutinos particulares o en la propia 

institución como becarias a cambio de la colegiatura y conocen técnicas plásticas o 

manualidades, juegos, rondas y canciones que incorporan música, danza y dramatización. 

Recordemos que todo lo anterior sirvió de mucho al momento de compartir experiencias y 

abrir el panorama de recursos didácticos basados en las artes con las aportaciones de estas 

alumnas, las mías y otras que fueron investigadas, consultadas en páginas web o 

presenciadas en vivo. Esto contrasta con las estudiantes que no tuvieron experiencias al 

respecto y que quieren saber cómo enseñar con base en artes, y quienes a menudo tienen 

ideas preconcebidas de tipo comercial, incipiente o amateur de la actividad artística. Habrá 

que tomar en cuenta que un producto estético basado en moldes, modelos, plantillas e 

imitación de productos que se encuentran en el mercado impide la exploración y la búsqueda 

de la expresión personal, imprescindible para el desarrollo de la creatividad artística. 
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Otra circunstancia que hace singularmente complicado trabajar Educación Artística con 

adultos, es que, por lo general, su formación los hace considerarse a sí mismos como ajenos 

a este mundo o como personas sin talento. Tal situación es observable en comentarios 

como: ―no se me da la danza‖, ―soy muy mala para cantar‖ o ―el dibujo no es para mí‖, entre 

otros prejuicios igualmente negativos que se escuchan constantemente entre las personas 

que no se dedican al Arte o no se preocupan por conocer e integrar estas manifestaciones a 

sus hábitos de consumo cultural Esto no sólo ocurre en el ámbito de la educación, sino que 

es común entre el grueso de la población. 

Por lo general, los conocimientos que las integrantes de los grupos de intervención tienen 

acerca de la Educación Artística son muy básicos y muy similares a los de las educadoras 

titulares. Muchas veces, abusan del uso de moldes, modelos, plantillas pre-impresas y otros 

materiales prefabricados que no dan margen a la creatividad infantil. Se limitan al montaje de 

bailables para festivales, clases muestra y otros eventos o hacen que los niños memoricen 

cantos para determinadas fechas conmemorativas, aunque también utilizan la música y la 

expresión corporal para enseñar hábitos, valores, temas ecológicos, entre otros contenidos. 

Lo anterior supone entonces la transversalidad didáctica de las artes, pero con muchas 

limitaciones porque es muy poco diverso lo que se enseña a través de ellas en la Educación 

Básica. Además, una creatividad limitada genera soluciones limitadas y productos artísticos 

poco creativos. 

Uno de los objetivos de la intervención fue trabajar con enfoque intercultural, según como se 

definió en las primeras páginas de este texto, por lo cual tratamos de incluir la mayor 

diversidad posible de actividades artísticas como productos y técnicas plástico-visuales, 

cantos, rondas, bailes y textos o propuestas dramatizables, provenientes sobre todo de las 

experiencias que cada alumna, equipo o grupo aportó a este proceso. Además fue incluida 

parte de las dinámicas que propuse desde la facilitación del curso y otras manifestaciones 

provenientes de regiones distintas del país y del extranjero observadas, investigadas, 

estudiadas y facilitadas a partir de la curiosidad y el deseo de conocer de las alumnas. Con 

tal estrategia de inclusión, basada en el reconocimiento, el respeto y la aceptación hacia los 

otros pudimos conocer, apreciar y profundizar en manifestaciones artísticas (música, danza, 

pintura, escultura, teatro, cine, instalaciones) provenientes de la cultura de cada integrante de 

la comunidad y de muchas partes del mundo, algunas regiones del país y de distintas 
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latitudes del Estado. Esta diversidad enriquece el enfoque intercultural que fuimos 

construyendo a través de la interacción entre pares. 

Otro rasgo importante que podemos considerar, de acuerdo con la observación, es el 

desconocimiento que las alumnas tienen acerca de las dinámicas, los rituales, las fiestas 

patronales, y otros procesos socioculturales de los pueblos originarios y, por ende, la 

costumbre de utilizar la palabra ―indio‖ como ofensa o sinónimo de ignorante, y la 

discriminación o minimización de estas personas por considerarlas inferiores. El trabajo en 

clase, las lecturas, el análisis, la práctica educativa y la investigación, pero sobre todo el 

diálogo, ayudaron a desentrañar, a través de exposición de temas en videos y diapositivas, 

muchos de estos prejuicios generados por la desinformación y la intolerancia, gracias a lo 

cual se pudo implementar un cambio en el pensamiento de las alumnas. Este cambio de 

actitud puede ser el indicador de que ellas entendieron y apreciaron la diversidad como un 

fenómeno vigente, actual y vivo. Esto aparentemente significa que aprendieron a respetar las 

manifestaciones de estos pueblos y a incorporar en su desempeño elementos de sus 

procesos sociopolíticos y educativos. Pero también podría significar que no les quedó otra 

opción y se vieron obligadas a aplicar la tolerancia para rescatar su proceso de formación 

profesional trabajando de manera diferente. Con todo, también queda la duda de si 

realmente incorporaron tales aprendizajes a su vida diaria, a sus procesos de construcción 

de saberes, haceres y sentires, y a su práctica docente. Es necesario para esto realizar un 

monitoreo basado en la observación a mediano y largo plazos para saber si en realidad hubo 

un cambio sustancial en el pensamiento y el proceder del colectivo (Anexos. Carpeta 3.3. 

Evidencias de trabajo colaborativo y autónomo). 

 

3.4.2.3. Tolerancia en la convivencia: reconocimiento e inclusión vs 

conflictividad y rechazo 

 

Existe en diversos grupos y contextos la tendencia a ―sectarizar‖, es decir, a formar sectas o 

grupos pequeños alrededor de un líder y entrar en dinámicas de rivalidad, de confrontación, 

discriminación y exclusión mutua que hacen complejo y complicado el trabajo colaborativo o 

en equipo, en consecuencia, se vuelve tensa y conflictiva la convivencia. Sin embargo, 

cuando las personas se convencen de la necesidad de trabajar por metas comunes se logran 

resultados sorprendentes.  
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En los casos de los grupos que participaron en este proyecto, podemos afirmar que este 

fenómeno era más notorio y marcado entre las alumnas de la generación 2012-2016 que 

entre las de la generación 2013-2017, quizás por las diferencias en la composición 

socioeconómica de los grupos o por mi experiencia previa con sus compañeras del grupo 

anterior. Es decir, la generación 2012-2016 contaba con una mayoría de integrantes de clase 

pudiente, quienes no tenían que trabajar para pagar sus estudios y no estaban familiarizadas 

mucho con la solidaridad entre pares. Ellas eran responsables únicamente de su propia 

persona y de sus procesos, de manera que les costaba mucho compartir o integrarse a 

dinámicas con personas que no fueran de su grupo o secta. En contraste, un porcentaje 

mayor de las alumnas del otro grupo provienen de la clase trabajadora y tienen que laborar 

para complementar el subsidio de su carrera, por lo cual saben que no es fácil y son más 

consecuentes y solidarias, de tal suerte que se apoyan entre sí con mayor facilidad. También 

considero crucial el trabajo previo realizado por mí como facilitador, ya que éste me permitió 

prevenir la convivencia tensa y disminuir la situación de conflicto que imperaba en el grupo 

anterior. Además, es posible que el hecho de ser un grupo más pequeño les ofreciera 

menores posibilidades para el rechazo, pues hubo menos problemas para integrarlas, dado 

que la relación entre ellas era más estrecha, menos distanciada. 

El hecho de poner a consideración y consenso objetivos, metas, contenidos y otros 

mecanismos de la práctica, obligó a intercambiar opiniones y observar estos fenómenos 

desde el mayor número de puntos de vista posibles, con el fin de proponer soluciones 

comunes, acuerdos, ideas. Otro elemento importante en este proceso fue el hecho de 

observar el resultado de trabajar en grupos mayores para realizar actividades como 

periódicos murales, exposiciones de arte visual, espectáculos de danza y obra dramática. 

Según lo que se platicó y discutió en plenaria sobre el trabajo realizado, gracias a la 

reflexión, el análisis y la participación, las alumnas se dieron cuenta de su error y actuaron en 

consecuencia para corregir o tomar medidas con el fin de integrar estos aprendizajes y 

aplicarlos en su práctica educativa. 

Además de lo anterior, la convivencia fuera de la Escuela Normal al realizar su práctica 

docente en jardines de niños humildes, ya sea con los alumnos o con el personal de los 

jardines, influyó en la toma de decisiones para la integración de estos cambios de actitud. 

Ellas se percataron de que aquí no podrían escoger con quienes trabajar y con quienes no, 

pues debían atender a todos por igual, sin discriminar, rechazar ni excluir, lo cual generó un 
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cambio sensible de postura al respecto. Sabemos que interactuar con seres humanos puede 

ser una tarea compleja en la vida cotidiana, debido a que se intenta conformar un 

pensamiento colectivo con subjetividades tan disímiles o, a veces, incompatibles, por lo cual 

no es difícil sentir empatía o rechazo por otras personas. Entonces el intento de lograr una 

convivencia cordial puede resultar frustrante, sobre todo cuando hay resistencia al cambio. 

No obstante, considero que hubo avance en este punto. 

 

3.4.2.  Dimensión educativa: enfoques, alcances y desarrollo de la 

creatividad 
 

Esta dimensión se centra en elementos, metas y procesos intrínsecos de la acción 

pedagógica que se fortalecen mediante la Educación Artística, así como el análisis de los 

enfoques, alcances y objetivos que la dinámica educativa pretende utilizar y conseguir para 

desarrollar capacidades, destrezas, habilidades, modos de convivencia, valores, hábitos, 

compromisos; en fin, autonomía, interculturalidad y conducta social del individuo en su 

medio. Analizaremos la capacidad que tiene la Educación Artística para abordar temáticas 

diversas y disímiles, para fortalecer la creatividad y transformar la práctica docente mediante 

la innovación. Veremos cómo el enfoque intercultural en este sentido ayuda a que los 

integrantes de una comunidad se sientan incluidos y valorados por sus aportaciones a la 

construcción de la comunalidad y de procesos democráticos, por sus conocimientos y por su 

condición de elemento necesario para la transformación social y política de su entorno 

cultural, tanto como para apreciar y valorar culturas, productos, sistemas educativos y formas 

de convivencia de otros pueblos, de otras comunidades, como integrantes de la diversidad, 

que pueden enriquecer estos procesos. Esta dimensión contempla los ejes de análisis 

―Transversalidad de la Educación Artística: las artes en el proceso de cualquier aprendizaje‖, 

―Innovación educativa: ¿crear, modificar, adaptar o enriquecer la práctica docente?‖, 

―Transformación de la práctica docente: innovar, investigar y crear para replantear el ejercicio 

docente‖, ―Enfoque intercultural en la educación artística: inclusión, diversidad y respeto para 

una mejor convivencia escolar‖ y ―Desarrollo de la creatividad docente: un reto para la 

formación integral de los docentes‖. 
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3.4.3.1. Transversalidad de la Educación Artística: las artes en el 

proceso de cualquier aprendizaje 

 

Muchas educadoras y aspirantes a educadoras utilizan formas, actividades y dinámicas 

artísticas para enseñar distintos temas, como valores, festividades patrias, temas ecológicos, 

hábitos, entre otros, pero no aprovechan al máximo el potencial de la Educación Artística, 

pues lo desconocen o no se sienten capaces de abordar, a través de ésta, temas 

relacionados con los campos formativos ―Pensamiento matemático‖, ―Lenguaje y 

comunicación‖ o ―Desarrollo físico y salud‖ por mencionar algunos. 

Esta condición provoca reacciones o comentarios como los que ya se expusieron, con 

respecto a cómo se percibe uno mismo frente a la actividad artística, sobre todo cuando no 

se es especialista o no se tiene la preocupación por aprender e integrar estos aprendizajes a 

la práctica cotidiana. Sin embargo, no podemos afirmar que no estén transversalizando 

contenidos, campos formativos diferentes o temas diversos a través de actividades como el 

canto, la danza o la dramatización, entre otras áreas del arte; en otras palabras, se están 

enseñando valores, hábitos, habilidades y conocimientos, a través de estas formas de 

expresión artística, pero de manera limitada. Por ello, esta propuesta de intervención se 

enfocó en profundizar más sobre cómo diversificar estas actividades, de manera que puedan 

abarcar una gama más amplia de estrategias didácticas basadas en la actividad artística, que 

apoyen el desarrollo de múltiples competencias para la vida y amplíen el repertorio de 

recursos pedagógicos de los y las docentes. El enfoque intercultural en la Educación Artística 

está emparentado con mis tendencias ideológicas, mismas que me motivaron a estudiar esta 

maestría y a implementar en mi trabajo docente la búsqueda de la autonomía de 

pensamiento y de acción que me permitiera construir esta interculturalidad, con base en las 

condiciones y en la diversidad del contexto donde lleve a cabo mi práctica educativa. 

Hablando de las alumnas en cuestión, salvo quienes han tenido experiencias de aprendizaje 

en el campo de las artes, la mayoría llegaron en situaciones similares y muchas de las 

actividades que conocían eran comunes en sus repertorios de situaciones didácticas, con 

algunas excepciones. Estas excepciones o diferencias las marcan quienes tienen un 

repertorio un poco más amplio porque se mueven en el medio artístico, aunque se apoyan 

mucho en su especialidad, o sea, en la disciplina en la que tuvieron experiencia, ya sea 

danza, artes plásticas música o teatro, descuidando un poco las otras, por no tener 

desarrolladas competencias al respecto. 
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Por eso resultó significativo abordar algunos aspectos del campo formativo ―Expresión y 

apreciación artísticas‖, como ―Expresión y apreciación visual‖ o ―Expresión corporal y 

apreciación de la danza‖ a manera de taller colaborativo con responsabilidades diversas para 

cada integrante de colectivo. De acuerdo con las técnicas que se eligieron en plenaria a 

través de la lluvia de ideas, de la priorización por consenso y de común acuerdo se elaboró el 

programa de trabajo con horarios, objetivos, metas, materiales y expectativas. De esta 

manera, distintas alumnas compartieron su experiencia facilitando el aprendizaje de la 

técnica convenida y programada, complementando el conocimiento a través de la 

investigación de temas relacionados con la actividad que coordinaron, enriqueciéndola con 

mis comentarios complementarios y sugerencias, además de mi participación facilitando 

técnicas, teorías, experiencias y en los casos de música y teatro, facilitando el taller. De esta 

manera fuimos construyendo productos artísticos como canciones o ensambles musicales en 

los que mi participación se enfocó en dirigir, ensamblar, tocar o asesorar la puesta en escena 

de un texto dramático, orientar en la museografía de una exposición o sugerir mejoras para 

enriquecer el trabajo dancístico, así como la preparación de las alumnas mediante ejercicios 

de calentamiento, coordinación rítmica grupal, vocalización, lectoescritura musical, 

entonación, escucha, creación musical, confrontación, confianza, ajuste, trazo escénico, 

tareas escénicas, intencionalidad y proyección de texto. Esta participación, estas 

aportaciones de los miembros, este intercambio de experiencias y esta integración como 

comunidad es lo que hace intercultural el proceso que compartimos los integrantes de esta 

comunidad diversa de individuos con culturas diferentes. Aprendimos a conocernos mejor y a 

valorarnos por quienes somos como actores de un proceso de co-construcción sociocultural, 

también por las aportaciones que hicimos al proceso, a través de las cuales diversificamos 

nuestros aprendizajes e incrementamos nuestro repertorio de estrategias didácticas en 

Educación Artística. 

Después de incorporar estas estrategias aprendidas en los talleres a sus jornadas de 

práctica, hubieron comentarios de las alumnas con respecto a lo diferente que es para un 

niño abordar temas como la teoría del color jugando con pintura, crayones u otros materiales 

manipulables, cuando aplicaron técnicas que aprendieron y compartieron en cada sesión de 

clase durante el curso y que nunca habían utilizado; o cuando dramatizan con personajes y 

situaciones cotidianas como la dentista, el bombero, el panadero, la enfermera, el papá, la 

estilista u otro personaje cotidiano. De esta forma, el trabajo respectivo que cada personaje 
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realiza es representado a través de la simulación o la representación con naturalidad 

espontánea. El único problema fue que los temas fueron decididos por las practicantes 

mediante un diagnóstico basado en la observación, más que en encuestas, entrevistas u otro 

instrumento que nos permitiera conocer las inquietudes de los niños. En este sentido, 

considero que se pudo concientizar sobre la importancia de este campo formativo como 

herramienta didáctica o como vehículo de transversalidad entre conocimientos y áreas 

diferentes, como apoyo en diversos procesos de aprendizaje y en la adquisición y el 

desarrollo de competencias de distinta naturaleza, pero faltó hacerlo intercultural en el ámbito 

de la práctica docente en los jardines de niños. Para ello era necesario que los niños 

participaran en su propio proceso de aprendizaje aportando parte de su cultura a la dinámica 

educativa. El enfoque intercultural en la Educación Artística enriquece, diversifica, sitúa y da 

significatividad a los aprendizajes, a la vez que los contextualiza al entorno donde se 

desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje (foto: Ilustración 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 23: Taller de elaboración de títeres. Generación 2013-2017 

 

3.4.3.2. Innovación educativa: ¿crear, modificar, adaptar o enriquecer 

la práctica docente? 
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En este apartado se busca establecer los contornos de la noción de ―innovación educativa‖. 

La innovación educativa no se trata solamente de crear o inventar técnicas o actividades 

cada vez que se presenta una situación didáctica o de aplicar siempre actividades nuevas, 

sino tener la capacidad de aplicar estas estrategias de formas diversas, con la finalidad de 

transformarlas y optimizarlas, de manera que puedan ser útiles en más de una forma o que 

se encuentre su uso más adecuado y efectivo. 

Lo que se pretende es llegar a una práctica educativa más dinámica, menos estratificada, 

menos destiladora de contenidos y que tome más en cuenta la opinión, los gustos y las 

preferencias de los implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que resulte lo 

más significativo, horizontal y situado posible. Por ello es importante recordar que para que 

un niño se esfuerce en un tema o una tarea, estos deben ser interesantes y llamativos para 

él, pues ―los niños no se esfuerzan voluntariamente más que en lo que les divierte‖ (Savater, 

1997, pág. 102), situación que debe ser aprovechada por el docente para fortalecer los 

aprendizajes del niño mediante el juego y la propuesta de retos cognitivos y habilidades 

psicomotoras. En este sentido, considero que aprovechamos en clase parte de este potencial 

a través del juego, pero es un elemento que necesita estar más presente en la práctica 

docente de las estudiantes de la comunidad de intervención (véase: ―Video jugando en clase 

con música‖: https://photos.app.goo.gl/bDgtyoljKpE2imIa2). 

En este sentido, de manera estrechamente relacionada con el apartado anterior, debido a 

que muchas de las actividades que se incorporaron fueron las propuestas y compartidas por 

el grupo y que en muchos casos no habían sido aplicadas por muchas de las estudiantes, se 

agregó un plus a su práctica docente, mismo que constituye una forma de innovación. No 

obstante, pienso que es necesario realizar un seguimiento a sus prácticas educativas cuando 

se encuentren ya en situación laboral, para poder determinar en qué medida aplican el 

sentido de innovación que se propone al principio de este apartado, pues esto es algo que 

corresponde evaluar a mediano y largo plazos. En cuanto a lo intercultural, se sugiere 

integrar a los niños al proceso de enseñanza-aprendizaje, tomarlos en cuenta como sujetos 

capaces de aportar elementos a su propia educación. Para eso existen instrumentos como 

encuestas, entrevistas, charlas informales que pueden ser grabadas con autorización del 

niño y de los padres, entre otros que pueden ser creados o consultados en internet o en 

fuentes bibliográficas, por poner algunos ejemplos (foto: ilustración 24). 

 

https://photos.app.goo.gl/bDgtyoljKpE2imIa2
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3.4.3.3. Transformación de la práctica docente: innovar, investigar y 

crear para replantear el ejercicio docente 

  

Al parecer, mucho de lo que hemos descrito hasta el momento sustenta lo que se pretende 

abordar en este apartado, pues entre lo importante que aconteció durante este curso se 

encuentra el hecho de haber obtenido como resultado una transformación, en el sentido de 

que hubo cierta innovación, los problemas de convivencia se resolvieron y se logró realizar 

trabajo autónomo y colaborativo, por lo cual, en comentarios de las propias alumnas, ―fue 

realmente significativo e innovador el trabajo que hicimos en clase‖ (F. P. /Gen. 2013-2017). 

La innovación se pudo identificar al revisar las planeaciones de las alumnas o al observar 

algunas actividades programadas para trabajar en clase y constatar la integración de 

técnicas y estrategias que nunca habían utilizado y que aprendieron compartiendo entre 

compañeras, como técnicas para pintar con champú, harina, popotes, canicas, polvos para 

preparar bebidas instantáneas, para esculpir y moldear con masas hechas con harina, 

avena, crema de afeitar, coreografías y canciones aprendidas, intercambiadas o creadas en 

clase, así como modificaciones y adaptaciones a actividades conocidas como las rondas 

tradicionales ―La pájara pinta‖, ―Milano‖, ―Las estatuas de marfil‖, entre otros ejemplos que se 

encuentran en el apartado ―Anexos‖, en la ―Carpeta 3.4. Evidencias de trabajo en clase‖ 

(Ilustración 25: ficha didáctica 3.1.). 

Ilustración 24: Prácticas educativas enfocadas en el orden y sin juegos 
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        Ilustración 25: Ficha técnico-didáctica 3.1. Técnica plástica de “Ashurado” 

 

Por otro lado, al negociar el conflicto y limar asperezas con el fin de trabajar en conjunto, se 

pudo observar esta transformación, este cambio de actitud y de dinámica de convivencia, ya 

que fue posible realizar trabajo colaborativo y construir autonomía e interculturalidad a través 

de la Educación Artística Intercultural.   

Anteriormente se ha dicho en este trabajo que una de las tareas que tenemos como 

docentes en la Escuela Normal del CES XXI es tutorar o asesorar a las alumnas para la 

práctica docente. Para esto, se nos asigna un número de estudiantes, que van cambiando en 

cada jornada de práctica, estudiantes a quienes debemos orientar en la elaboración de 

documentos como el diagnóstico y la planeación que se requieren para tener acceso a la 

práctica docente. Los tutores nos enfocamos en la corrección de forma, contenido, redacción 

y congruencia en cuanto a los campos formativos, los aprendizajes esperados y las 

competencias a desarrollar, así como en la manera que proponen abordar los temas 

programados. En el caso de mis tutoradas, al revisar esta documentación pude percatarme 

de que utilizaron recursos, estrategias, dinámicas y otras actividades que fueron 

desarrolladas en el ejercicio de enseñanza-aprendizaje que fueron los cursos que tuvimos la 

oportunidad de compartir y construir en colectividad. Es considerable lo que se ha logrado en 

estos dos años de trabajo con los cuales cerró el ciclo de práctica de la presente 

intervención, puesto que se puede observar en los resultados y productos que fueron 

ASHURADO. 
MATERIALES:  

- Pintura acrílica de distintos colores 

- Recipientes varios 

- Agua 

- Pedazos de cartulina o cartón al gusto (para plantillas cartulina,  

cartón u hoja de color para superficie) 

- Cepillo de dientes 

PROCEDIMIENTO: 

 Se recomienda servir un poco de pintura en los recipientes y agregarles un poco de agua para 

dejarlas un poco aguadas 

 Debes dibujar y cortar la figura que desees plasmar (puedes hacer diferentes plantillas para 

hacer una composición más compleja) 

 Carga pintura con el cepillo de dientes y espárcela por la superficie, pasando tu dedo por las 

cerdas del cepillo 

 Deja secar 
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obteniéndose a lo largo de este período, no así, como ya se ha expuesto, en la 

interculturalidad de su práctica docente frente a grupo. Como el caso anterior es muy 

reciente, en realidad es demasiado pronto para saber si hay una transformación real de la 

práctica, pues lo que se consiguió es apenas un inicio. Faltaría observar a mediano y largo 

plazos si esta intención de innovar se convierte en hábito o, por el contrario, deviene en otra 

forma de actividad en el repertorio de tradiciones didácticas que, a la larga, pasarán a ser 

obsoletas y anquilosadas. 

 

3.4.3.4. Enfoque intercultural en la Educación Artística: inclusión, 

diversidad y respeto para una mejor convivencia escolar 

 

Mencioné al principio del presente texto que el enfoque intercultural es una estrategia 

inclusiva que da cabida a las aportaciones con que los implicados en este proceso de 

enseñanza-aprendizaje contribuimos al trabajo de co-construcción de saberes, haceres y 

sentires y que puede integrar manifestaciones artísticas provenientes de culturas diversas, 

como las que se investigaron, se intercambiaron y las que fueron presenciadas en vivo. 

Durante el curso se abordó una diversidad de estrategias, situaciones, actividades y recursos 

provenientes de culturas, épocas y latitudes diferentes, incluyendo las nacionales, las 

regionales y las locales, así como las experiencias cotidianas de las actoras y del facilitador 

en sus prácticas docentes. Entre otras cosas, revisamos bibliografía de países como España, 

Argentina, Perú, México, Estados Unidos, Canadá, entre otros, con el fin de indagar la 

manera en que estos países han resuelto o abordado asuntos y problemáticas relacionadas 

con la Educación Artística con el fin de analizar y reflexionar sobre esas experiencias, 

tratando de adecuarlas o de tomar de ellas lo que se considerara útil para llevar a cabo un 

trabajo artístico lo mejor sustentado posible. Sobresale el trabajo realizado con la Educación 

Musical en países como España, Argentina, Brasil, Cuba y Venezuela; con el teatro y la 

danza en Perú y Chile, con las artes visuales en Estados Unidos y Canadá, entre otras 

experiencias destacables en la actualidad. 

Asimismo, fueron investigadas manifestaciones artísticas de culturas como la Huasteca, la 

Totonaca y la Jarocha como manifestaciones propias del estado de Veracruz, así como de 

otros pueblos originarios de México y Latinoamérica, y compartidos los resultados a manera 

de exposición, reflexión, análisis y debate, con el objetivo de observar su utilidad, su 

cosmovisión, su relación con el entorno y otros procesos de convivencia, así como de 
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determinar su pertinencia para la práctica educativa. De todo este mosaico multifacético y 

multicultural se eligieron las formas y manifestaciones más adecuadas, pertinentes y factibles 

mediante la plenaria y fueron priorizadas, según los intereses, la disponibilidad, la factibilidad 

y la capacidad de las alumnas y del facilitador para enseñarlas, así como del tiempo 

disponible para su aprendizaje. Reitero que el contacto y la interacción con todas estas 

manifestaciones de arte y su enseñanza, en un marco de respeto, tolerancia y aceptación en 

el cual valoramos a nuestros pares y sus aportaciones a la dinámica es lo que da el carácter 

de intercultural al trabajo realizado. 

La puesta en práctica de parte de estos conocimientos complementa entonces este proceso 

de incipiente Educación Artística Intercultural, cuando las alumnas acuden a realizar el 

trabajo que les corresponde como docentes en formación, ponen en práctica lo co-construido 

con el grupo, interactúan, enseñan y aprenden con sus alumnos de preescolar y reflexionan 

alrededor de sus aprendizajes y del desarrollo de las competencias docentes. Esta 

interrelación entre niños de preescolar y las aspirantes a educadoras también puede ser 

considerada como intercultural, pues hay diferencias entre los entornos y los acervos 

culturales de los chicos y de sus maestras practicantes y este intercambio de experiencias 

debe ser un aporte que fortalezca el proceso. Pero aún falta enriquecer este intercambio 

mediante la incorporación de elementos que provengan del entorno educativo en el que se 

desenvuelven y que pueden integrarse al proceso de aprendizaje y construcción de 

conocimientos, saberes y sentires que conforman la integralidad y la interculturalidad. 

 

3.4.3.5. Desarrollo de la creatividad docente: un reto para la formación 

integral de los educadores 

 

Uno de los supuestos que prevalecen en el ámbito educativo es el de la falta de creatividad 

de los docentes y de los aspirantes a docentes, pues el hábito de la repetición y la 

reproducción de formas, actividades y estrategias didácticas pudiera ser una evidencia. Sin 

embargo, lo que observé es que existe una creatividad modesta o limitada, pues las 

educadoras por lo general tienen el hábito de resolver problemas relacionados con su 

práctica, mediante el uso de objetos y artículos que enseñan a sus alumnos cómo elaborar, 

de tal forma que manejan una gran diversidad de materiales educativos que les sirven de 

apoyo para su trabajo diario. Pero esta creatividad, como mencionamos al principio, está 

limitada o sesgada por lo comercial, por lo que está de moda, por lo que ven, escuchan y 
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consumen en los medios masivos y en las redes sociales, en lo que a cultura se refiere, salvo 

en escasas excepciones. 

Es admirable lo que pueden crear y compartir con sus pequeños, pero paradójicamente, 

también resulta lamentable observar estas limitaciones, manifiestas en las temáticas que 

utilizan para realizar sus actividades, pues se basan en los personajes que la televisión, el 

cine o la red introducen en la consciencia colectiva a través del bombardeo publicitario, lo 

cual resuelve para ellas el problema de hacer y poner en práctica cosas nuevas o 

novedosas. Dicho de otro modo, confunden la novedad con la moda, la innovación con el 

cambio de modelo, y sus estrategias en este sentido no están basadas en un proceso 

profundo de investigación, experimentación y reflexión. Este fenómeno también fue 

observado al interior de la comunidad de intervención, sobre todo en los elementos que 

conforman el acervo artístico-cultural de sus integrantes, los cuales también están presentes 

en sus hábitos de práctica pedagógica. 

 

3.4.4.  Dimensión intercultural: construcción de procesos 

socioculturales y educativos desde la diversidad 

 

La interculturalidad es un ideal, una forma de convivencia en la cual las relaciones 

intersubjetivas van construyendo este ideal, a través de las aportaciones que cada individuo 

pone al servicio de su comunidad y cuya estructura ―estaría ensamblada por distintas 

disciplinas o campos de estudio (…) a base de materiales cuya materia prima estaría 

compuesta de actores sociales y educativos, por pueblos, etnias, culturas, géneros, clases 

sociales, nacionalismos, etc.‖ (Dietz, Mateos Cortés, Jiménez Naranjo, & Mendoza Zuany, 

2010, págs. 58, 59), en otras palabras, por una pluralidad cultural de manifestaciones 

emotivas, por seres humanos diversos, diferencias sociales, económicas, educativas y 

étnicas en constante interacción. Entre estas disciplinas y campos de estudio podemos 

mencionar a la Educación Artística Intercultural como vehículo para la construcción de 

interculturalidad a partir de la autonomía de acción y de pensamiento. Una Educación 

Artística en la cual la horizontalidad, la equidad y la interacción entre pares, integrantes de 

una comunidad culturalmente diversa permitieron a sus integrantes aportar parte de sí, de su 

cultura a la dinámica de formación. 

Presumo que por esta razón, ―el término ‗Estudios Interculturales‘ ha sido acuñado para 

designar este campo emergente de preocupaciones transdisciplinarias en torno a los 
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contactos y las relaciones que a nivel tanto individual como colectivo, a nivel vivencial así 

como a nivel institucional se articulan en contextos de diversidad y heterogeneidad cultural‖ 

(Op. cit., pág. 59). En la actualidad es difícil no encontrar procesos similares en contextos 

diferentes, donde la heterogeneidad y la diversidad son elementos que integran una dinámica 

de convivencia inclusiva o quizás tolerante. Insisto en el ejemplo de los pueblos originarios y 

los movimientos sociales, porque ―los pueblos indígenas han demandado una educación 

pertinente social y culturalmente desde la segunda mitad del siglo XX‖ (Martínez Torres, 

Muñoz Martínez, Gutiérrez Narváez, & Ramos Zamora, 2015, pág. 15); es decir, han 

generado innovación, tanto en cuestiones políticas, como educativas y socioculturales, cosa 

que muy pocos movimientos, protestas y/o manifestaciones han hecho en ámbitos urbanos. 

Por esta razón, estoy seguro de que ―la innovación, en tanto práctica, puede mejorar la vida 

en el escenario de los retos ambientales, de alimentación y sociales‖ (OCDE, 2013, pág. 21), 

y la Educación Artística, aplicada desde la óptica de la interculturalidad puede ser de gran 

utilidad para el fortalecimiento de la creatividad a partir de la autonomía de pensamiento y de 

acción. Por supuesto, no es un acto de magia, es necesario poner en práctica muchas 

herramientas didácticas y metodologías diversas, así como compromiso, postura política 

genuina y respeto por la diversidad y sus manifestaciones culturales, artísticas y 

socioeducativas, pero uno de los elementos más importantes para el desarrollo de la 

creatividad es el juego, porque a través de él, los aprendizajes se vuelven duraderos, 

simbólicos y significativos, adquieren otra dimensión, sobre todo cuando se trabaja con niños 

y niñas de preescolar. En palabras del profesor de música argentino Luis María Pescetti ―lo 

que me parece más importante, y que definitivamente le da el carácter de «infantil», es la 

presencia del juego. Y no me refiero solamente a que la canción sea un juego en sí, sino a 

que el compositor, el arreglador o el intérprete hayan jugado y jueguen al componerla, 

arreglarla o interpretarla‖ (1999, pág. 79). Esto puede aplicarse también al ámbito de la 

formación de docentes, pues el juego es una estrategia didáctica que permite generar 

aprendizajes significativos y duraderos, como se pudo verificar durante esta intervención. En 

otras palabras, a través del juego abordamos temáticas, técnicas y aprendizajes en un 

ambiente de respeto, cordialidad y aceptación que nos permitió interactuar e intercambiar 

estrategias de trabajo con las cuales enriquecimos la experiencia y la interculturalizamos. 

Aprendimos jugando a construir y a enseñar jugando entre pares culturalmente distintos y 

diversos. 
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Como también se ha descrito con anterioridad, mucho de lo que aquí se relata se puso en 

práctica a lo largo de esta experiencia y es posible afirmar que se logró, con mucho esfuerzo, 

fracasos, confrontaciones y trabajo conjunto, la construcción de esta dinámica intercultural en 

la cual todos los actores aportamos nuestro sentir, nuestras preocupaciones, nuestra 

vocación por la educación, una dinámica en la cual la vinculación sociocultural, junto con la 

gestión cultural, jugó un papel importante en la aventura que aquí pongo a consideración Las 

evidencias empíricas de lo que se describe en este capítulo pueden ser consultadas en el 

apartado de ―Anexos‖, en las carpetas correspondientes a los ―Documentos de la práctica 

docente‖. 
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CAPÍTULO 4. CONSTRUCCIÓN DE AUTONOMÍA Y ENFOQUE 

INTERCULTURAL: ¿FINES, MEDIOS O CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN 

BÁSICA? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los programas de estudio oficiales, uno de los principales objetivos de la educación en 

nuestro país es el de formar personas responsables, ciudadanos capaces de tomar el control 

de su vida, de solucionar problemas, de llevar una vida digna, de opinar y responder por sus 

actos; es decir, individuos con autonomía de pensamiento y de acción. Para el logro de tal 

objetivo, la SEP propone que la escuela ―constituya redes académicas de aprendizaje en las 

que todos los integrantes de la comunidad escolar participen del desarrollo de competencias 

que permiten la autonomía en el aprendizaje y la participación en los procesos sociales‖ 

(SEP, 2011, pág. 18). Esta autonomía para el aprendizaje y la participación supondría 

libertad para reflexionar, analizar, decidir y actuar en consecuencia, es decir, libertad y 

voluntad para pensar y actuar de acuerdo con una ideología propia, con compromiso, respeto 

y aprecio por la diversidad cultural. 

Ilustración 26: Construyendo autonomía de acción y de pensamiento 
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En el caso de los programas para la formación de docentes, según lo contemplado en los 

Acuerdos 649 y 650, el PELE 2012 ―incluye enfoques pedagógicos que ubican el trabajo del 

estudiante normalista en el centro del proceso educativo, favoreciendo el desarrollo de las 

competencias docentes e investigativas que requiere su práctica profesional, con un mayor 

grado de responsabilidad y autonomía‖ (SEP & SNTE, 2011, pág. 10). Es decir, según la 

SEP y el SNTE, los acuerdos y los planes de estudios para la formación de docentes están 

enfocados en el desarrollo de las competencias necesarias para la investigación, misma que 

debe dar sustento teórico a la práctica docente de profesores y profesoras en formación. En 

el caso del PELE 2012, la única referencia puntual que hace el programa de Educación 

Artística al desarrollo de la autonomía se encuentra en las competencias del perfil de egreso 

que propone el programa, según el cual este curso ―genera ambientes formativos para 

propiciar la autonomía y promover el desarrollo de las competencias en los alumnos de 

educación básica‖ (DGSPE, 2012, pág. 4). Lo anterior a su vez supone redundar en un 

mayor grado de responsabilidad y autonomía por parte de los estudiantes de educación, 

habilidades y conceptos cuyo alcance y objetivos aún no terminan de aclarar el panorama, 

dado que no se cuenta con una definición en los contenidos de los documentos oficiales 

desde la cual establecer parámetros de comprensión y de comparación. Tampoco aclaran el 

tipo de autonomía que se quiere fomentar en los sujetos en formación42. 

Sin embargo, cabría preguntarse si el hecho de editar y publicar un plan de estudios con 

contenidos preestablecidos y bibliografía prescrita no constituye una contradicción para la 

comprensión y la consecusión del objetivo que plantean; es decir, ¿es posible generar 

autonomía de acción sin fomentar la libertad de consulta y de investigación en los docentes 

en formación?, ¿de qué manera se puede formar docentes responsables y autónomos a partir 

de fórmulas y recetas estandarizadas y fuera de contexto?, ¿cómo se adquiere autonomía de 

pensamiento en un modelo educativo estandarizado?, ¿se espera que la incorporación de 

estos conceptos genere autonomía de acción por ley en los individuos en formación? 

A partir de la perspectiva de mi propia experiencia, resulta muy difícil fortalecer capacidades 

de autonomía para la investigación desde el contexto oficial de los programas escolares, 

puesto que la mayoría de los docentes se limita a la interpretación y aplicación del documento 

o guía de trabajo tal cual le es entregado. Lo mismo sucede con los estudiantes de docencia. 

                                                           
42

 Tampoco existen en los documentos oficiales, incluido el glosario de términos educativos, definiciones de los 

términos ―educación‖ o ―modelo educativo‖, por mencionar algunos de capital importancia para este escrito. 
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Son muy pocos los que trascienden, superan y enriquecen los contenidos establecidos por las 

instancias educativas en los antes mencionados programas y planes de estudio, por lo que es 

poco responsable pensar en el logro de la autonomía de acción desde los enfoques oficiales. 

Por otro lado, la autonomía curricular, la que se relaciona con la aplicación de los contenidos 

de los programas escolares, con libertad temática, innovación pedagógica y con integración 

de contenidos diferentes a los preestablecidos, entre los que se cuentan los artísticos y 

culturales, según el nuevo modelo educativo, ―se rige por los principios de la educación 

inclusiva porque busca atender las necesidades educativas específicas de cada educando‖ 

(PCEO, 2016, pág. 183). En otras palabras, busca generar estrategias didácticas diversas 

para la atención específica de cada particularidad en el aula de clase para lo cual ―ofrece a 

cada escuela pública de Educación Básica la posibilidad —inédita hasta ahora en México 

para el sistema público— de decidir una parte de su currículo‖ (Ibíd.). Esto es, deja margen 

para la decisión de contenidos curriculares que integrar a los programas escolares, pero 

ofrece las opciones a elegir en un área de formación denominada ―Ámbitos de Autonomía 

curricular‖ (Ibíd.), de manera que esta libertad también parece estar limitada por contenidos 

preestablecidos, por lo cual tal autonomía curricular es del tipo otorgado por ley, y no el tipo 

de autonomía que requiere ser fomentado en el sistema educativo para conseguir los 

objetivos que propone al respecto, a partir del desarrollo del sentido de responsabilidad de 

docentes y aspirantes a docentes. Hay en este ejercicio de poder una intencionalidad del 

Estado para tener el control de la educación (Peña Pérez, 2005). 

 Asimismo, la responsabilidad es una capacidad que debe desarrollar el individuo a través de 

su experiencia de vida, la cual requiere asumir retos, logros y consecuencias, tomar 

acuerdos, realizar acciones y responder por nuestros actos y nuestras decisiones. Para esto, 

la Educación Artística es una estrategia que fomenta la acción, la libertad de expresión y la 

autonomía de pensamiento, pues el artista no se limita a seguir guías o fórmulas para la 

creación de su obra, sino que sigue a su propia voluntad expresiva para crear productos que 

parten de su experiencia, de su interacción con el mundo y de los aprendizajes técnicos que 

ha adquirido para este fin. A su vez, el creador de arte asume su responsabilidad para con el 

proceso creativo y con el impacto que tendrá su creación en lo social, en lo político y en lo 

educativo; de otra manera, no firmaría su obra. En este sentido, considero que el hecho de 

poner en las manos de la plantilla docente del país un programa y un plan de estudios guía, 

aunque no lo coarta, limita el rango de acción y de decisión entre profesores y profesoras, 
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puesto que no se espera fomentar la consolidación de capacidades investigativas ni creativas, 

así como tampoco se espera generar responsabilidad, pues lo que suceda a partir de la 

implementación de los antes mencionados documentos no requiere mayor compromiso ni 

responsabilidad por parte de quien los aplica, como de la institución que pone a su alcance 

estos documentos, incluyendo sus contenidos y posturas políticas. La excepción a esta regla 

puede estar en los educadores de y a través de las artes –Educación Artística-, dado que por 

lo general somos artistas en activo que también nos dedicamos a la docencia y muchos 

creamos nuestras formas de enseñanza, nuestras estrategias pedagógicas y nuestros 

programas de estudio. 

Los programas educativos actuales contemplan abordar nociones vinculadas a 

―interculturalidad‖, ―autonomía‖ e ―inclusión‖ como parte de sus contenidos, basándose en los 

lineamientos impuestos por organismos internacionales para el otorgamiento de recursos 

económicos para el desarrollo, visto éste desde la perspectiva capitalista colonializante, 

donde las reformas educativas y el diseño curricular obedecen a dinámicas establecidas por 

dichos organismos internacionales a los cuales nuestro país se adscribe, de manera que ―las 

reformas que actualizan los sistemas educativos en América Latina siguen siendo 

modernizaciones en la pobreza‖ (Díaz Barriga Á. , 2005, pág. 87). 

En este sentido, considero que la eliminación de la pobreza debe constituir la razón para la 

existencia de programas asistenciales y educativos cuyas metas parecen apuntar hacia el 

combate al rezago económico y social, pero en realidad se pueden observar como meros 

mecanismos de control, ya que ―el Banco Mundial, la CEPAL y la UNESCO desarrollan un 

papel significativo en la construcción de una pedagogía en América Latina‖ (Ibíd.). Otras 

instituciones como el CONAFE reciben del FMI fondos para programas de alfabetización y de 

apoyo a la lectoescritura. Asimismo, la evaluación como la conocemos actualmente es vista 

como un producto y no como un proceso (Casanova, 1998), y se puede considerar también 

un mecanismo de control burocrático cuyos objetivos están muy lejos del análisis diagnóstico 

que se necesita para establecer acciones destinadas a atender problemáticas afines. Como 

lo plantea Ángel Díaz Barriga:  

 

Los mecanismos de evaluación-control (que históricamente han existido sobre el 

trabajo de los docentes y que (…) se establecen a partir de las políticas 

neoliberales del Banco Mundial y la CEPAL) coinciden en no dar espacio para 

explicar el «fracaso» o «los límites» de las actividades de aprendizaje realizadas 

en un curso (2005, pág. 69). 
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Este déficit de explicación sobre las condiciones que impiden el éxito en la escuela 

contribuye a entender por qué la situación de la educación en México se encuentra en tal 

estado de deterioro y por qué la mayoría de los estudiantes están destinados al fracaso 

escolar (Galeana Cisneros, 1997). Esto reafirma que aquellos constituyen la generación de 

mano de obra barata para empresas transnacionales a las cuales se otorga contratos para la 

explotación, por ejemplo, de recursos naturales o zonas protegidas43, sin importar el costo de 

los impactos ambiental y social. Además, ―la pedagogía pragmática, y su posterior cara 

tecnocrática, tienen un corte eficientista y productivista. Lo importante es preparar al hombre 

para el empleo‖ (Díaz Barriga Á. , 2005, pág. 16). Esto conlleva un trasfondo de 

discriminación y racismo en el cual la clase trabajadora y los grupos vulnerables como los 

pueblos originarios son considerados como sujetos de explotación, dato estadístico o daño 

colateral. Dicho de otro modo, seres inferiores susceptibles de modernización, colonización y 

exterminio. 

Comparto con algunos autores revisados en este trabajo la idea de que ―con el solo concepto 

de ‗racismo‘ se pierde el derecho que tienen las etnias a regímenes autónomos‖ (González 

Casanova, 2003, pág. 418), y con ello a decidir y construir con autonomía su propuesta 

educativa según sus propias dinámicas de convivencia social y con el medio natural. Tal 

pérdida de derechos obedece a una dinámica colonial de dominación donde ―el capital 

monopólico y el imperialismo se han combinado con el racismo y el colonialismo para 

explotar y oprimir a territorios que viven bajo un régimen colonial o neocolonial‖ (Ibíd.), como 

los modelos neoliberales que se sustentan en mecanismos de desinformación y enajenación 

de las masas para producir mano de obra barata a través de la educación que imparte el 

Estado. Una educación en la cual la inserción de la Educación Artística también responde a 

esa política discriminatoria, pues se integra como contenido para cumplir con el requisito 

formativo que establecen los organismos internacionales, pero se le da un valor ínfimo en los 

diseños curriculares, un estrecho rango de acción presente en las pocas horas asignadas en 

el plan de estudio, a través del cual es sumamente difícil aprovechar todo su potencial 

conscientizador y subversivo, todo su poder para generar autonomía e interculturalidad. 

                                                           
43

 Entre estas zona protegidas se encuentran territorios de pueblos originarios, áreas de bosque, reservas 

ecológicas y parques nacionales (Boege, 2016). 
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Por consiguiente, ¿podríamos considerar que el uso de conceptos como ―intercultural‖ o 

―incluyente‖ son meros requisitos o condiciones que las políticas neoliberales contemplan 

para establecer programas institucionales de carácter paternalista en países en vías de 

desarrollo como el nuestro? También es posible interpretar estas medidas como una forma 

de control sobre las políticas educativas, sociales, económicas y culturales que buscan ser 

aplicadas por el Estado donde gobiernos en turno tienden a ser impuestos e 

instrumentalizados por las cúpulas de poder para mantener su hegemonía y su modelo 

económico-político. Desde esta óptica, ¿podríamos decir que estas políticas son una forma 

de infiltración?, ¿cuál es la intención de las cúpulas de poder al establecer e imponer 

modelos educativos con enfoque hegemónico en países con altos índices de desigualdad?, 

¿qué papel juega la Educación Artística en estos modelos educativos? 

 

4.1. Autonomía de pueblos indígenas y movimientos sociales: ¿modelo, 

articulación o proyecto de permanencia? 

 

Mucho de lo que sucede al interior de los movimientos populares ha servido de modelo para 

la transformación de la educación. Desde esta perspectiva, podemos citar su forma de 

organización como un gran aporte pedagógico de los grupos autóctonos, ya que resulta de 

una voluntad colectiva que incluye los puntos de vista de todos los miembros de la entidad 

colectiva, puesto que ―la toma de decisiones en la comunidad se da a través del consenso, 

como la suma de voluntades a través del diálogo en que predomina el argumento y el sentido 

común‖ (Elorza Morales, 2014, pág. 76). Un ejemplo de lo anterior radica en que ―la 

estructura de pensamiento iluminista se ha transformado a partir del reconocimiento de 

múltiples procesos de lucha social‖ (Rockwell, 2012, pág. 700). 

Tomando en cuenta lo anterior y dado que ―los movimientos sociales generan procesos de 

formación cultural en espacios tanto informales como formales, y esto plantea nuevos retos 

para quienes pensamos y actuamos en la educación‖ (Ibíd.), resulta útil realizar un análisis 

tanto de los movimientos como de sus procesos, al igual que de los pueblos originarios, con 

la finalidad de construir una pedagogía basada en los retos educativos que éstos generan. 

―Ello demanda no tan solo relevar las culturas presentes en la comunidad donde se 

implemente un proyecto de índole pedagógico-artístico, sino también responsabilizarse de 

las propias costumbres que son parte de la manera en que entendemos y ejercemos 

pedagogía‖ (Schwerter Vera, 2014, pág. 7). Esto es, consideramos importante observar 
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cómo estos sujetos colectivos han co-construido sus dinámicas autonómicas, incluyendo sus 

propuestas de educación pero también sus manifestaciones estéticas. La finalidad no es 

aplicar estos procesos como contenidos curriculares adaptándolos y modificándolos según 

las necesidades del entorno donde se aplique, sino tomar consciencia de su momento 

histórico y de su contexto, como ejemplo de lo que se puede lograr a partir de la voluntad, del 

consenso, de la autorregulación y de la autoproyección como mecanismos para la creación 

de procesos pedagógicos en la educación formal tomando en cuenta los logros y resultados 

de la educación popular. Así, con base en la autonomía curricular es posible considerar la 

incorporación de contenidos propuestos por estos sujetos como parte de los programas 

escolares, pero no como modelo a imitar, sino como proyecto para un cambio de visión en la 

educación que ofrece el Estado. Una visión ―donde los saberes y conocimientos son parte del 

quehacer cotidiano de las personas, y en el cual dialogan con información de otros orígenes 

modificando en parte sus dinámicas relacionales y la naturalidad del traspaso generacional 

de su cultura‖ (Schwerter Vera, 2014, pág. 5). Dentro de esta visión podemos contar a la 

Educación Artística Intercultural como estrategia para construir, compartir y socializar estos 

saberes a partir del diálogo y las dinámicas relacionales. 

Habría que tomar en cuenta que muchos pueblos originarios de México y América Latina 

modifican sus dinámicas de interacción y enfocan su autonomía en relación con su entorno 

sociocultural, con la naturaleza, con la intersubjetividad, a la vez que generan estrategias de 

resistencia. Estrategias que les permiten ser congruentes con su relación con el mundo como 

postura política, para hacer frente al avance del neoliberalismo y su modelo educativo 

hegemónico basado en la estandarización. En palabras de López y Rivas: ―ante la agresión 

de las corporaciones en busca de territorios, recursos y saberes de los pueblos, la autonomía 

busca redefinir la relación con el entorno circundante‖ (2014, pág. 171), así como con sus 

manifestaciones culturales, incluyendo las artísticas, y con esto asegurar su permanencia en 

el orbe.  

Para reforzar lo anterior, recurriré al argumento de Ramón Maíz, quien opina que ―una 

comunidad autónoma, en cualquiera de sus niveles de articulación, municipal o regional, 

constituye un auténtico centro de decisión política diferenciada‖ (2008, pág. 19), lo que 

significa, que las decisiones políticas que se toman al interior de una comunidad autónoma 

se instituyen a través de mecanismos que permitan la participación comunitaria y la 

construcción de acuerdos para su ejercicio, es decir, de mecanismos auténticamente plurales 
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y democráticos. Estos mecanismos son necesarios para proponer un cambo en el paradigma 

educativo del país y de otras regiones en vías de desarrollo con gobiernos neoliberales. 

Al analizar la postura crítica de Maíz cuando afirma que ―la autonomía o es política o no es 

autonomía‖ (Op. cit., pág. 18), nos queda la inquietud sobre esta realidad y su 

transformación. Es decir, se puede afirmar que para transformar la realidad es importante 

partir de una postura política crítica desde la cual identificar las problemáticas alrededor del 

fenómeno de la construcción de la autonomía, con el fin de crear las estrategias para actuar 

en consecuencia. Asimismo, lo anterior nos lleva a reflexionar si: ¿será posible considerar 

una educación más incluyente como para proponer una transformación política profunda en 

la sociedad?, ¿será que la autonomía educativa implica en sí necesariamente una postura 

política?, ¿cómo aplicar la Educación Artística Intercultural a partir de la autonomía 

curricular? 

Valdría la pena considerar los logros y las propuestas de los pueblos indígenas y de los 

movimientos sociales en este sentido, con el objetivo de responder estos interrogantes y abrir 

el horizonte de posibilidades al diálogo con los programas y las reformas oficiales 

gubernamentales, ya que estos ejemplos dejan una enseñanza positiva, política, social y 

educativa que debemos apreciar en su justo valor. 

 

4.2. Interculturalidad: ¿discurso, realidad o reconocimiento a la 

diversidad? 

 

La interculturalidad es un fenómeno complejo de interacción humana que requiere de 

reconocimiento mutuo, aceptación e inclusión. En un contexto de planteamientos oficiales, la 

referencia al concepto de interculturalidad basada en la pluralidad y el reconocimiento del 

otro, como sustento de una educación incluyente y multimodal constituye una propuesta 

notable, aunque se mencione de manera muy superficial en el papel. Entre los argumentos 

que sobresalen en el discurso oficialista de las autoridades encargadas de editar programas 

escolares, sobresale el siguiente: ―asumir los valores de la democracia como la base 

fundamental del Estado laico y la convivencia cívica que reconoce al otro como igual; en el 

respeto de la ley; el aprecio por la participación, el diálogo, la construcción de acuerdos y la 

apertura al pensamiento crítico y propositivo‖ (SEP, 2011, pág. 9). Esto en apariencia pudiera 

ser interpretado como referencia al término ―interculturalidad‖, pero no es un argumento muy 

preciso, puesto que carece de un posicionamiento claro a nivel discursivo y práctico. Esto 
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resulta evidente en la notoria ausencia de una mención puntual a la interculturalidad como 

respuesta construida para atender la diversidad, a través de la inclusión, el diálogo, la 

tolerancia y el respeto a la multiculturalidad (Abdallah-Pretceille, 2001) imperante en México, 

puesto que sólo se menciona ―el reconocimiento del otro‖ como posible propuesta para la 

gestión de la diversidad y la horizontalidad pedagógica. 

Quizás las propuestas que plantean la búsqueda o la construcción de estrategias de práctica 

educativa en contextos etiquetados como interculturales deban partir, antes que nada, del 

análisis de la diversidad que compone a las comunidades educativas, es decir, de los 

diferentes individuos que la conforman con sus formas de pensar y concebir el mundo, sus 

conocimientos y sus intereses. Por esta razón es necesario considerar la reflexión sobre las 

experiencias a nuestro alcance, así como la incorporación de saberes ancestrales, 

comunitarios y/o no occidentales, entre otros elementos como las experiencias personales, 

con el fin de co-construir un modelo educativo enfocado en el reconocimiento de saberes 

tradicionales y populares, a la par de los conocimientos científico y artístico occidentales, 

desde una perspectiva horizontal de saberes, sentires y vivires variados. Esto permitiría 

hacer más equitativos los diseños curriculares en ambientes educativos diversos, lo cual 

requiere la inserción de contenidos pertinentes y el respeto a la diversidad, condiciones 

importantes para la construcción de interculturalidad, en lugar de un currículum nacional 

preestablecido, estandarizado y poco significativo, basado en la imitación e implantación de 

planes de estudio impuestos por organismos internacionales. Dichos organismos privilegian 

el conocimiento científico o el llamado saber universal sobre el conocimiento popular, de 

manera que los saberes comunitarios y artísticos no tienen cabida en sus dinámicas, pues 

son valorados a partir de ―procesos que entrañan contiendas simbólicas sobre la utilidad y la 

pertinencia‖ (Reygadas, 2004, pág. 22) de estos conocimientos y saberes, que incluyen 

criterios basados en la productividad capitalista. 

Lo anterior supone amortiguar la tendencia hegemónica a minimizar tales formas de 

conocimiento y a restringir la educación solo al ámbito formalizado de la escuela (Schmelkes, 

1994), ya que ―en general, las lógicas de interacción entre prácticas y lenguas que son 

culturalmente distintas, no aparecen en términos de igualdad o en términos de una 

interacción que sea recíproca y equitativa‖ (Díaz-Couder & Salmerón, 2013, pág. 17). Esta 

afirmación nos puede ubicar en el contexto cotidiano de las interacciones con miembros de 

los pueblos originarios que se trasladan a las ciudades en busca de mejores oportunidades 
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de vida. En dicho contexto, la explotación, la desigualdad y la inequidad son constantemente 

ejercidas en su contra por la mayoría mestiza en la dinámica social, a través de prácticas 

discriminatorias a las que se enfrentan estas personas, no sólo en los ámbitos educativo y 

laboral, sino también en la convivencia diaria. Tales prácticas están presentes en la manera 

racista de expresarnos al utilizar su denominación como despectivo, como forma de ofender 

al prójimo o como símbolo de ignorancia y retraso. 

Aun tomando en cuenta que la educación no sólo se da en la escuela, no debemos olvidar 

que es en las aulas donde ocurre la interacción entre ―iguales-diferentes‖ como proceso 

pedagógico y de socialización para los estudiantes, pues ―el aprendizaje escolar es, ante 

todo, un proceso de enculturación en el cual los estudiantes se integran gradualmente a una 

comunidad o cultura de prácticas sociales‖ (Díaz Barriga F. , 2006, pág. 2). Es decir, la 

interacción entre individuos miembros de una comunidad diversa genera sus propias 

dinámicas de interrelación en las cuales se influyen mutuamente, de manera que las 

prácticas sociales se transforman y se enriquecen al permear y admitir rasgos distintos a los 

propios. Esto constituye en sí un proceso intercultural como el que co-construimos mediante 

la intervención en el CES XXI, un proceso de enseñanza aprendizaje en el cual compartir 

experiencias para enriquecernos e influirnos mutuamente fue el mecanismo para transformar 

nuestras prácticas sociales a través de la Educación Artística Intercultural. 

Por esta razón, quizás sería pertinente considerar que, para hacer efectiva en el sistema 

educativo una educación intercultural integral e incluyente hace falta primeramente 

esclarecer en los documentos oficiales revisados en esta memoria lo que se entiende por 

interculturalidad, sus antecedentes, para poder determinar cuáles serían sus implicaciones 

en el ámbito de la Educación Básica, tomando en cuenta que ―el discurso multicultural se ha 

convertido en la principal base ideológica de la educación intercultural, entendida ésta como 

una aproximación diferencial a la educación de minorías alóctonas, inmigradas‖ (Dietz, 

2012). Esto es, la inmigración como dinámica para la búsqueda de supervivencia y 

oportunidades de desarrollo profesional crea condiciones para la interacción entre personas 

culturalmente disímiles a través del encuentro en las aulas escolares de los diferentes niveles 

educativos; en este sentido, considero de crucial importancia profundizar en los cambios 

pedagógicos que ocurren alrededor de este fenómeno. Algunos de estos cambios 

pedagógicos fueron hallazgos oportunos en este proceso de intervención, cambios que nos 
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permitieron a la vez construir nuestra propia interculturalidad a partir de la transformación 

positiva de conflictos y del trabajo colaborativo y autónomo en clase y fuera del aula. 

Aunque considero importante la inserción de contenidos relacionados con pueblos indígenas 

y movimientos sociales, otro cambio importante en los programas educativos nacionales 

sería que se deje de ver la interculturalidad en México como lo exclusivamente relacionado 

con los pueblos originarios y se amplíe el horizonte de opciones a otros contextos como los 

mestizos, los urbanos, incluso los internacionales, puesto que en la actualidad la movilidad 

humana es cada vez más extendida, por lo que la migración permite entablar relación e 

interactuar con otras múltiples formas de concebir el mundo, otras visiones, otras culturas 

(Aguado Odinas, 2004). Podemos considerar también las expresiones artísticas de otros 

grupos humanos y sus metodologías pedagógicas como un aporte que enriquezca la 

interculturalidad. 

 

4.3. Educación Artística Intercultural: al centro de la formación integral de 

la comunidad educativa 

 

La Educación Artística ayuda a desarrollar la creatividad y su influencia es de suma 

importancia para fomentar hábitos, fortalecer habilidades y generar una visión crítica, entre 

otras capacidades inherentes a la sensibilidad humana, como la solidaridad, el respeto o la 

aceptación del otro como par. A partir de un informe de la OCDE, Bárbara Ischinger señala 

que ―existen pruebas sólidas de que algunas formas específicas de educación artística 

influyen de manera positiva en el desarrollo de ciertas habilidades‖ (2013, pág. 13). 

Considerando lo anterior, es posible afirmar que la Educación Artística puede favorecer la 

formación integral del individuo en relación con el colectivo social al que pertenece, a partir 

de procesos generados en algunas disciplinas artísticas y su enseñanza en las escuelas de 

nivel básico debe ser positiva para la convivencia social. 

No obstante, inmediatamente se contradice al afirmar que ―hay poca investigación sobre la 

influencia de la educación artística en los resultados de creatividad, pensamiento crítico, 

persistencia y el autoconcepto de los estudiantes, y esto nos impide llegar a conclusiones 

firmes acerca de los resultados‖ (Ibíd.). En otras palabras, no se puede afirmar 

categóricamente que la Educación Artística influya en la adquisición, el desarrollo y la 

consolidación de estas habilidades, puesto que al parecer esto no ha sido comprobado 

científicamente con suficientes certezas. Así es como esperaría el modelo occidental de 
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construcción de conocimientos en el cual solamente es válido lo que ha sido pasado por el 

tamiz de la investigación científica, aunque existan pruebas palpables de estos logros. En mi 

experiencia, ejemplo de lo anterior son las conquistas y los avances que demuestra la 

verificación del aprendizaje de los niños de preescolar, cuando desarrollan capacidades 

lingüísticas (aprenden a hablar o a pronunciar correctamente) a través del canto, fortalecen 

su coordinación psicomotriz a través de la danza, el ritmo musical y la expresión corporal, 

adquieren seguridad a través de la dramatización o consolidan capacidades gráficas a través 

del trazo, del pincel, del modelado o de la escultura, además de fomentar el movimiento 

físico y la imaginación a través del juego, por mencionar algunos ejemplos. La importancia de 

estas capacidades radica en que son la base para construir destrezas, aprendizajes, 

habilidades y sentires más complejos como elaborar ideas más complicadas, expresarse de 

manera fluida en forma verbal y por escrito, interrelacionarse con otros individuos o sentirse 

seguros ante situaciones adversas, entre otros (véase: Anexos/Carpeta ―Otras evidencias y 

productos‖). 

Por un lado, el enfoque intercultural en la Educación Artística es un elemento que enriquece 

la práctica docente y diversifica los aprendizajes, pues nos confronta, comunica y relaciona 

con el otro, con sus diferencias y sus similitudes a través de la interacción y el contacto entre 

pares que aportan manifestaciones artísticas diferentes y diversas y estrategias pedagógicas 

propias para su enseñanza. A su vez nos pone en contacto con culturas distintas a la 

nuestra, con lo cual se incrementa nuestro conocimiento y nuestra concepción del mundo, a 

partir de su apreciación, respeto e integración al proceso pedagógico. Por otro lado, reafirma 

la autoconcepción del individuo a partir de su experiencia y de lo que puede aportar a la 

dinámica En palabras de académicos de la UPN, ―la historia de la cultura en México, y en 

sentido estricto de América Latina, ha puesto a la interculturalidad, además de las propuestas 

multiculturales, como eje transversal de la formación en la educación básica‖ (Torres 

Hernández R. M., 2011, pág. 95). Este argumento da sentido a lo que se pretende mostrar en 

el presente apartado, puesto que ―los enfoques de la multiculturalidad y la interculturalidad 

conducen a reconsiderar el papel que tiene el patrimonio en la enseñanza de las artes, y con 

ello la relevancia de otros espacios para el aprendizaje de las competencias artísticas‖ (Op. 

cit., pág. 96). Lo anterior significa que existe la necesidad de reconsiderar la enseñanza de 

las artes y la enseñanza a través de las artes desde el enfoque de la interculturalidad, a partir 

de los procesos que se generan en espacios dentro y fuera de la escuela, lo que implica 
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reflexionar acerca de las dinámicas educativas que no se generan dentro del edificio escolar 

o el salón de clases, con el fin de ponerlas en práctica en las aulas escolares de Educación 

Básica. 

Por este motivo, el siguiente apartado propone abordar tópicos relacionados con las 

enseñanzas artísticas, para lo cual lo hemos dividido en sub-apartados como “La enseñanza 

de las artes en el sistema educativo nacional: a la espera de un mejor presente‖, el cual 

ofrece un breve panorama actual sobre esta enseñanza en los niveles básicos de educación; 

Estas reflexiones se articulan con ―Los modelos educativos y la Justicia Curricular en México: 

el lugar de las artes en los modelos educativos vigentes‖, donde abordamos la problemática 

de los modelos educativos neoliberales, en cuanto a la priorización de contenidos en los 

programas educativos, las reformas gubernamentales en materia de educación y sus 

consecuencias negativas, tanto para docentes como para estudiantes de docencia. ―Enfoque 

intercultural en la educación: ¿dinámicas de la inclusión, el respeto y la integración?‖, trata 

sobre cómo ha sido la visión oficial y sus contradicciones al plantear sus objetivos y metas en 

los planes de estudios, e ―Interculturalidad en la Educación Artística: estudiantes y docentes 

al centro del proceso enseñanza-aprendizaje‖, el cual ofrece una visión basada en el análisis 

sobre lo que los documentos oficiales afirman acerca de la interculturalidad, en confrontación 

con las opiniones de algunos autores especializados en el tema, incluido mi punto de vista y 

mis reflexiones. 

 

4.3.1. La enseñanza de las artes en el sistema educativo nacional: a la 

espera de un mejor presente 

 

Desde la perspectiva de la formación docente y partiendo de mi propia experiencia particular, 

como de la observación de contextos educativos diferentes, es posible afirmar que la 

mayoría de las instituciones oficiales de educación no consideran la Educación Artística 

como una prioridad, sino como una actividad recreativa, complementaria, contingente, es 

decir una distracción. Sin embargo, dada la normatividad imperante en el Estado de 

Veracruz, quien aspire a laborar como docente frente a grupo en jardines de niños y no 

posea el título de Licenciado(a) en Educación Preescolar, sea pedagogo(a), psicólogo(a) o 
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tenga algún otro título profesional44, deberá cursar el ―Diplomado para el Desarrollo de 

Competencias Docentes en Preescolar‖, que incluye el módulo ―Expresión y apreciación 

artísticas‖, a mi cargo durante los últimos dos años en la UPV. Menciono esto, porque su 

análisis comparativo ayudará a tener una visión general de la situación y a comprender cómo 

lo que sucede en el CES XXI no es exclusivo de este contexto, sino que es posible 

encontrarnos con fenómenos similares en entornos afines, con respecto a la preparación 

artística de educadoras y aspirantes a educadoras, y la aplicación de estos aprendizajes en 

las aulas. En este contexto como en otros similares, intento utilizar una metodología 

semejante a la aplicada en el CES XXI, lo cual incluye indagar y reflexionar sobre sus 

experiencias particulares con las artes, con el fin de diagnosticar necesidades e incorporar 

sus experiencias a la dinámica pedagógica. De esta manera, al cuestionar a educadoras de 

preescolar que cursan este diplomado implementado por la SEV a través de la UPV, 

alrededor del 90% manifestaron no haber tenido muchas experiencias o contacto con 

manifestaciones artísticas, fuera de las que recibieron esporádicamente durante sus años en 

la escuela, los proyectos que realizaban con sus propios alumnos y alguna que otra 

asistencia a un museo, una exposición, un concierto, un festival de danza, por mencionar 

algunas actividades45, situación muy parecida a la de las alumnas del CES XXI. 

Asimismo, las estudiantes reconocieron no tener suficiente conocimiento para poder 

implementar actividades más enfocadas en el desarrollo de la creatividad de niños y niñas en 

los jardines de niños, pues su formación en artes era muy pobre. Al igual que en el CES XXI, 

sobresalen escasas excepciones en las que alguna estudiante había pertenecido o 

pertenecía a un ballet folklórico, pintaba, actuaba, cantaba o tocaba algún instrumento, entre 

otras disciplinas, habilidades que adquirieron de manera particular. Durante su formación 

básica, la mayoría de ellas no recibió una Educación Artística lo suficientemente efectiva y/o 

atractiva como para desarrollar sus potencialidades, su gusto o su curiosidad en el tema, lo 

cual habría sido de gran utilidad para adquirir las competencias necesarias para la 

enseñanza de las artes en su medio educativo. La edad de estas docentes fluctúa entre los 

                                                           
44

 Se argumenta que estas carreras no ofrecen una preparación práctica para la docencia, por lo que el 

diplomado es un complemento formativo para adquirirla y un requisito para ingresar al servicio docente 

particular, aunque por lo general, quienes se inscriben son personas que laboran como docentes en 

instituciones privadas. 
45

 De nueve grupos (DDCDP/UPV 22 a DDCDP/UPV 30) integrados por entre 22 y 35 alunmas, sólo en algunos 

tuvimos estudiantes que mantenían alguna experiencia artística como pasatiempo. Uno de los argumentos más 

utilizados por la mayoría es la falta de tiempo. 
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22 y los 50 años. Ellas laboran en escuelas particulares y provienen de lugares cercanos a la 

ciudad de Xalapa, como Xico, Perote, Coatepec, Naolinco, Misantla o son originarias de esta 

ciudad capital y tienen orígenes familiares, culturales y socioeconómicos diversos; es decir, 

pertenecen a familias que se dedican al comercio, a la administración pública o a la docencia  

Lo que se expone aquí sobre el módulo ―Expresión y apreciación artísticas‖ es fruto de mi 

trabajo como asesor o facilitador. En el taller se intercambian experiencias con el manejo de 

manifestaciones y técnicas artísticas diversas que algunas alumnas conocen y comparten 

con sus compañeras, de manera que todas aportan parte de su conocimiento y de su 

formación a la dinámica del módulo, haciéndolo intercultural. Éste se imparte a manera de 

taller interdisciplinario en el que se abordan los aspectos del Campo Formativo ―Expresión y 

apreciación artísticas‖ del PEP 2011 ―Artes visuales‖, ―Expresión corporal y danza‖, 

―Expresión y apreciación de la música‖ y ―Expresión dramática y apreciación teatral‖, de 

manera muy parecida a como lo hacen las alumnas del CES XXI. Como es de esperar, no 

todas las estudiantes conocen formas para trabajar con la enseñanza de las artes ni son 

innovadoras. Esto las limita para implementar técnicas o actividades que puedan aportar 

descubrimientos al proceso de co-construcción de conocimientos, pues como hemos visto en 

otros apartados de este texto, su contacto con la actividad artística es muy limitado en 

muchos sentidos. En general se dedican a reproducir y recrear lo que sienten haber 

aprendido a lo largo de su vida profesional, por enseñanzas de otras docentes, por cursar 

talleres de manera esporádica, por imitación o simplemente porque tuvieron el interés de 

investigar o de informarse al respecto. Este aprendizaje extraescolar parece ser siempre lo 

menos frecuente en la actualidad, puesto que a menudo se desempeñan como docentes 

intérpretes, pues como mencionamos en otro momento, se trata de docentes que se limitan a 

la aplicación más o menos mecánica del programa oficial (foto: ilustración 27). 
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   Ilustración 27: taller de técnicas plásticas DDCDP/UPV 28 

 

En este panorama general, las alumnas de Licenciatura en Educación Preescolar con 

quienes realicé el trabajo de intervención expresaron opiniones semejantes, además de 

ofrecer un horizonte similar al de las educadoras que cursan el diplomado; es decir, su 

formación en artes es precaria y poco profesional, lo cual será abordado con mayor amplitud 

en el apartado correspondiente. Otro dato importante es que de un promedio aproximado de 

30 alumnas que integran un grupo, solamente una o dos, en el mejor de los casos, pertenece 

a esta minoría con preparación artística más profesional. Casos excepcionales al respecto 

son las estudiantes Y. A. (DDCDP/UPV 22), cantante de música popular, Y. S. (DDCDP/UPV 

22), bailarina de folclor, H. R. (DDCDP/UPV 24), pintora y dibujante, C. R. ((DDCDP/UPV 

25), actriz de teatro, N. A. (DDCDP/UPV 26), artista plástica, M. M. (DDCDP/28), pintora y 

escultora, D. G. (DDCDP/UPV, 30), pianista y dibujante; y B. M. (DDCDP/UPV, 30), 

ejecutante de danza folclórica internacional y de bailes de salón, por mencionar a las más 

sobresalientes. (Tabla 4.1.). 

 

GRUPO M L F E AEA ÁREA AH 

DDCDP/UPV/22 28 60% 40% 22-45 2 Canto, danza 1 
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DDCDP/UPV/23 27 55% 45% 23-47 0  0 

DDCDP/UPV/24 28 50% 50% 25-44 1 Artes visuales 0 

DDCDP/UPV/25 27 65% 35% 22-50 1 Teatro 0 

DDCDP/UPV/26 26 70% 30% 26-49 1 Artes visuales 0 

DDCDP/UPV/27 33 50% 50% 23-47 0  0 

DDCDP/UPV/28 25 45% 55% 22-50 0  1 

DDCDP/UPV/29 28 70% 30% 23-49 1  0 

DDCDP/UPV/30 35 50% 50% 22-50 2 Artes visuales, música y danza 0 

M: Matrícula                              F: Procedencia foránea            AEA: Alumnos c/experiencia en artes 
L: Procedencia local                 E: Edades                                 AH: Alumnos hombres 

Tabla 4.1. Datos estadísticos alumnas del DDCDP/UPV 

 

Por esta razón y, a pesar de que los investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional 

opinen que ―hoy, el arte se entiende como un sistema cultural que implica símbolos, hechos e 

instituciones específicas‖ (Op. cit., pág. 20), considero importante implementar una 

educación en las artes y a través de las artes más efectiva e inclusiva, para que este 

lenguaje de símbolos y sensaciones llegue a más personas y proporcione experiencias más 

significativas a la población. Según estos autores, para la enseñanza de las artes ―se 

requiere tomar en cuenta el tejido social y considerar los significados creados por el hombre‖ 

(Ibíd.), condición que no parece coincidir con la realidad, pues el tejido social está 

conformado por individuos con diversas perspectivas, orientaciones y preferencias que no 

son tomadas en cuenta a la hora de incluir contenidos artísticos en la malla curricular. 

Asimismo, consideran que ―si para los países europeos incluir las artes en la educación 

básica fue una tarea de siglos atrás, para países como el nuestro es una labor llena de 

sentido social en el siglo XXI‖ (Ibíd.). En otras palabras, pareciera argumentarse que éste es 

el siglo de la introducción de las artes y su enseñanza en los modelos educativos de México 

y Latinoamérica, pero en lo que va del mismo aún no se percibe cambio alguno en la visión 

de las autoridades educativas para la elaboración de los diseños curriculares en este sentido 

Pero además, este tipo de afirmaciones da la idea de que se parte de cero, que no existen 

antecedentes, cuando hay personas que -aún en forma autodidacta o porque tiene referentes 

artísticos en la familia- son ejemplo de cierto acercamiento a los contenidos artísticos46. 

                                                           
46

 Me incluyo entre estas excepciones como argumenté al inicio de esta memoria. 
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Convendría considerar cómo las dinámicas neoliberales pudieran generar espacios para la 

inclusión de las artes y su enseñanza en los programas educativos o, en su lugar, de qué 

manera revertir esta tendencia para producir el cambio que se propone, tomando en cuenta 

que las más recientes reformas en materia de educación siguen restándoles importancia -y 

sobre todo tiempo- otorgándole un valor de contenido complementario o accesorio. 

 

4.3.2. Los modelos educativos y la Justicia Curricular en México: el lugar 

de las artes en los modelos educativos vigentes 

 

A pesar de que en los contenidos de documentos para la educación oficial en México y 

aunque el Secretario de Educación en turno afirme lo contrario, no se cuenta con una 

definición del concepto ―modelo educativo‖, existen términos y argumentos que utilizan las 

autoridades educativas para la edición, publicación de textos o la emisión de spots 

publicitarios en los cuales nos cuentan sobre las bondades de los nuevos modelos 

educativos, cada vez que uno nuevo entra en vigor. Mucho de lo que acontece en el 

ambiente educativo alrededor de estos modelos educativos está centrado en el docente47 y 

no en el estudiante como se pretende afirmar en los argumentos oficiales. Se implementan 

reformas ―para impulsar un modelo educativo centrado en aspectos formales de la eficiencia 

escolar, tales como estímulos económicos al desempeño docente‖ (Díaz Barriga Á. , 2005, 

pág. 91). Esto parece apuntar efectivamente a mejorar las condiciones laborales de 

profesores y profesoras, en contraposición con el argumento que afirma que ―la RIEB y, en 

particular el Plan de estudios 2011, representa un avance significativo en el propósito de 

contar con escuelas mejor preparadas para atender las necesidades específicas de  

aprendizaje de cada estudiante‖ (SEP, 2011, pág. 9). Pero en la realidad las condiciones 

sociales y de trabajo del magisterio son cada vez menos prometedoras. 

En otras palabras, la mencionada reforma y su documento rector, el PEB 2011, pretenden 

que las escuelas tengan las mejores condiciones económicas, materiales y con el personal 

docente mejor preparado, para enfrentar las necesidades educativas de los estudiantes y 

lograr aprendizajes pertinentes para la formación del educando. Sin embargo, al revisar los 

contenidos de los programas escolares y su jerarquización de asignaturas, podemos darnos 

cuenta de que tal argumento representa una falacia, pues los contenidos aparecen cada vez 

                                                           
47

 O mejor dicho, en someter a los docentes a formas de cualificación de su desempeño, atribuyéndoles casi 

todo el peso del fracaso escolar. 
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menos situados y significativos. Las enseñanzas contempladas en estos programas no 

constituyen realmente las bases de una preparación para la vida futura del estudiante, ya que 

la jerarquización de contenidos no corresponde ni se puede adaptar con facilidad a los 

intereses y a las necesidades de los niños en sus diferentes contextos de vida.  

Además, la pretendida autonomía de gestión que la nueva reforma ha implementado como 

innovación se limita al hecho de que las escuelas consigan los recursos donde y como mejor 

les parezca o puedan, pero no incluye aportaciones más generosas para la educación, por el 

contrario, son más reducidos los presupuestos del gasto público asignados a este rubro. Sin 

embargo, el gobierno publica en los medios, sendas declaraciones de boato y logros, como 

el caso del programa ―Escuelas al cien‖, a un costo que sería bueno comparar con el 

presupuesto para la educación para hacer un balance y una estimación sobre su pertinencia. 

Por otro lado, las tan celebradas RIEB 2011 y RCEN 2012 han demostrado ser un retroceso 

en materia de formación y educación, puesto que desde su aprobación y puesta en vigor en 

el país, la matrícula para Escuelas Normales ha disminuido significativamente y de manera 

gradual, a un ritmo aproximado del 30% anual. Es decir, con las reformas ya no es necesario 

estudiar una Licenciatura en Educación, dado que cualquier aspirante con título universitario 

que apruebe el examen puede ocupar una plaza docente. Por esta razón, las Escuelas 

Normales particulares están cerrando o cambiando de giro a universidades pedagógicas o 

centros de estudios universitarios que ofrecen carreras afines a la educación, con lo cual los 

estudiantes eligen los enfoques universitarios u otras carreras diferentes de la docencia 

como la conocemos, en caso de no ser aceptados en la Escuela Normal oficial de su región o 

estado.  

En el contexto del CES XXI, el panorama tampoco es muy alentador, pues tratándose de la 

Escuela Normal particular más importante de la ciudad, tampoco se libera de esta tendencia. 

En otras palabras y desde la intervención realizada por mí, la matrícula ha disminuido 

drásticamente, de 30 alumnas en 2014, a 21 en 2015, llegando a la preocupante cifra de 14 

en 2016, y 8 para la generación que cursará Educación Artística en 2017 en la Licenciatura 

en Educación Preescolar, y a la ausencia de aspirantes inscritos para esta última generación 

en la Licenciatura en Educación Primaria. Según Ken Robinson ―estamos preparando a los 

niños para un futuro que desconocemos‖ (2010). Y habría que agregar también a los 

adolescentes y adultos que integran grupos en escuelas de Educación Media y Superior, 

incluidas las que preparan docentes. 
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Esto indicaría que argumentar una preparación para hacer frente a un futuro no muy lejano 

está muy lejos de la realidad. Ilustran el párrafo anterior las cifras de disminución de la 

matrícula de las Escuelas Normales, el hecho de la desvaloración del trabajo docente al 

permitir el acceso a la docencia a cualquier profesionista (sin menospreciar su preparación 

profesional), la cada vez más marcada descontextualización de la educación y la enajenación 

de contenidos sociales como la historia, la geografía o las artes, entre otras causales que 

pueden afectar negativamente las dinámicas educativas en México (Tabla 4.2). 

 

GEN NA E % CA % CM/P PEA % L %F SC % RM 

2012-2016 30 22-28 70% 30% 3 60% 40% ALTA ---- 

2013-2017 21 22-26 60% 44% 1 50% 50% MEDIA 33% 

2014-2018 14 22-27 50% 50% 3 50% 50% MEDIA 33% 

2015-2019 8 --- --- --- --- ----- ----- ---- 45% 

GEN: GENERACION                                                      PEA: PERSONAS CON EXPERIENCIA EN ARTES 

NA: NÚMERO DE ALUMNAS                                         % L: PORCENTAJE LOCALES 

E: EDADES                                                                     % F:PORCENTAJE FORÁNEAS 

% CA: PORCENTAJE CLASE ALTA                              SC: SITUACIÓN DE CONFLICTO 

% CM/P PORCENTAJECLASE MEDIA/POPULAR       % RM: REDUCCIÓN DE MATRÍCULA               

Tabla 4.2. Datos estadísticos y porcentajes: disminución de matrícula en la Normal CES XXI 

 

Esta es otra dimensión de la Justicia Curricular relacionada con quien imparte las asignaturas 

de los programas de estudios y, por ende, con la existencia de las Escuelas Normales, pues 

al abrir el panorama educativo a profesionales diferentes del gremio magisterial, se 

compromete el futuro de los docentes. En palabras de Jurjo Torres, ―referente a la justicia 

curricular compromete a considerar las necesidades del presente para seguidamente 

analizar críticamente los contenidos de las disciplinas y las propuestas de enseñanza y 

aprendizaje con las que se pretende educar y preparar para la vida a las nuevas 

generaciones‖ (2014, pág. 12). Dicho de otro modo, la Justicia Curricular no es otra cosa que 

la inclusión de contenidos afines, situados y significativos al entorno sociocultural del 

educando, pero también asegurar que dichos contenidos sean transmitidos de manera 

óptima. Este es el trabajo del docente. Si pretendemos educar y preparar para la vida, 

estamos muy lejos aún de lograr tal propósito, dado que los contenidos estandarizados de 

los programas escolares poco tienen que ver con la vida y con el futuro de los educandos. 

Asimismo, necesitamos un profesorado mejor preparado, que pueda hacer frente a los retos 
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del futuro, sin incluir la competencia contra profesionales que no hayan sido preparados para 

este campo. Es necesario fomentar la revaloración de lo propio, de las relaciones 

intersubjetivas, de los contenidos comunitarios, de las culturas originarias y de la Educación 

Artística, para poder aspirar a una educación centrada en el estudiante y en su contexto 

sociocultural. 

 

4.3.3. Enfoque intercultural en la educación: ¿dinámicas de la inclusión, el 

respeto y la integración? 
 

La puesta en vigor de los programas PEB 2011 y PCEO 2016 a partir de las más recientes 

reformas deja pendientes los objetivos de interculturalizar los planes y programas educativos 

en México. Esto se debe a que la planta docente aún tiene dificultades en su práctica 

cotidiana para apropiarse del modelo implementado a partir de la RIEB 2011, cuando surge 

ahora en 2016 el enfoque de la inclusión que deja de lado al intercultural, con lo cual el 

paradigma del reconocimiento al otro y su integración a la dinámica sociocultural como par se 

quedará en intento. Para la implementación de la PCEO 2016 ―se argumentan explícitamente 

las razones sociales y educativas de la inclusión, asociadas a la tolerancia y a la no 

discriminación, a la convivencia en la diversidad, a la atención de las formas de aprendizaje 

diferenciadas de cada individuo‖ (Mendoza Zuany, 2017, pág. 1), lo cual al parecer deja 

entrever un proceso intercultural. ―Sin embargo, poco o nada se habla de la razón económica 

de la inclusión‖ (Ibíd.), la cual se apoya en el punto de vista neoliberal del abatimiento de 

costos, ya que ―es menos costoso establecer y mantener escuelas en las que se enseña a 

todos los niños juntos, que establecer un complejo sistema de distintos tipos de escuelas que 

se especialicen en diferentes grupos de niños‖ (UNESCO, 2009, pág. 9), con docentes 

especialistas que atiendan tal diversidad. ¿Debemos entender que en pro del ahorro 

económico es necesario estandarizar aún más el proyecto educativo?, ¿a qué responde la 

implementación de una política educativa en la cual el fenómeno educativo parece no tener 

importancia? ―Esto podría tener implicaciones claras y más contundentes para el subsistema 

de Educación Indígena, considerando la ya débil posición de la educación intercultural 

bilingüe en el sistema educativo mexicano‖ (Mendoza Zuany, 2017, pág. 2). ¿Es posible que 

la inclusión como la plantea la PCEO 2016 sea un mecanismo para desarticular este 

subsistema, como está sucediendo con la Educación Normal y con la Educación Básica con 
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las nuevas reformas neoliberales en materia de educación?, ¿será una estrategia para 

eliminar contenidos sociales, estéticos y emocionales como la Educación Artística? 

No obstante, según los programas de Educación Básica, ―la educación es un derecho 

fundamental y una estrategia para ampliar las oportunidades, instrumentar las relaciones 

interculturales, reducir las desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la 

equidad‖ (SEP, 2011, pág. 35). Este postulado claramente expone una perspectiva enfocada 

en la construcción de relaciones socioculturales sólidas, basadas en la inclusión y en la 

diversidad. Sin embargo, en diferentes contextos educativos, las prácticas discriminatorias y 

racistas impiden fortalecer lazos de convivencia intercultural entre grupos sociales. En otras 

palabras, para poder cerrar brechas e impulsar una mayor equidad, resulta necesario un 

cambio de actitud hacia nuestros ―otros diferentes‖, pues no es posible ser inclusivo si 

seguimos segregando la diversidad desde la discriminación y el racismo arraigados en el 

imaginario colectivo.  

Más adelante, el PEB 2011 sugiere que el espacio educativo o aula escolar sea ―un espacio 

de encuentro entre las lenguas y sus culturas; es decir, que propicien un contexto 

intercultural bilingüe o trilingüe48 (en el caso de las escuelas indígenas) que se aproveche y 

explote para los aprendizajes lingüísticos y culturales de los estudiantes‖ (Op. cit., pág. 41). 

En otras palabras, el aprendizaje escolar debería favorecer una mayor diversidad y 

pertinencia cultural de los saberes provenientes de las culturas que intervienen en el proceso 

educativo, los cuales serían compartidos en lenguas originarias, locales y extranjeras, con el 

fin de enriquecer la educación por medio de la adquisición de conocimientos, normas y 

valores entre los estudiantes, así como de una interacción enfocada en la valoración de los 

otros como iguales, a partir de la integración de éstos y otros elementos de su cultura a la 

dinámica educativa. 

A pesar de que, en términos de la Propuesta Curricular 2016, ―la escuela no es una isla, sino 

el espacio formativo por excelencia, que fomenta la inclusión y la equidad‖ (PCEO, 2016, 

pág. 23)49, el concepto de ―inclusión‖ en dicha propuesta genera confusión. En efecto, se 

refiere al hecho de dar atención en un aula a alumnos de diversa condición, es decir, cuando 

un mismo docente atiende a niños etiquetados como normales, además de quienes puedan 

tener capacidades diferentes, ser miembros de grupos indígenas, y migrantes, es decir 

                                                           
48

 También es posible observar cómo continúa la tendencia a fijar lo cultural en lo lingüístico 
49

 Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 2016, SEP. 
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personas excluidas de la sociedad que son consideradas incluibles por el Estado, bajo el 

argumento de combatir las desigualdades socioeducativas. La reforma supone que el 

docente sea un agente superdotado que debería manejar lenguaje de señas, lenguas 

indígenas diversas, lenguas extranjeras distintas, conocer estrategias para trabajar con 

personas que tienen formas y capacidades diferentes de aprendizaje, entre muchos otros 

conocimientos, según sea la diversidad vigente en su aula inclusiva. Sin embargo, el Estado 

no está proporcionando hasta ahora a los docentes en activo una preparación integral ―de 

hecho‖, una formación en la que se puedan preparar para afrontar tal mescolanza de 

situaciones pedagógicas sin tener que improvisar en vez de planear sus estrategias 

didácticas. Por lo mismo, el aula inclusiva como se plantea en este nuevo modelo educativo 

es una manera de dejar de reconocer el valor de la interculturalidad, ya que ―ante la 

avanzada de la educación inclusiva hay un debilitamiento, e incluso retirada, del enfoque 

intercultural en el sistema educativo mexicano‖ (Mendoza Zuany, 2017, pág. 2). Dicho de otro 

modo, la PCEO 2016 constituye otro modelo de estandarización educativa donde la 

diversidad es un problema para el Estado, por lo cual es necesario aplicar tabula rasa para 

abatir costos, a pesar del ya escaso presupuesto para la educación.  

Por otro lado, habrá que considerar que la diversidad en México va más allá de los grupos 

indígenas, las subculturas o las personas discapacitadas. En efecto existe una gran 

complejidad en términos de diferenciación social en la sociedad, lo cual implica un reto para 

la educación como estrategia para la construcción de relaciones solidarias, interculturales, 

asertivas y equitativas. Este reto debe considerar la trascendencia de los programas 

escolares, su flexibilidad y su apertura, con la inclusión como dinámica educativa, basando la 

integración de la diversidad en el respeto y la valoración de sus procesos y productos 

culturales como pares, iguales o equivalentes de los occidentales y de otras culturas, o ¿es 

posible interculturalizar sin inclusión e integración?, ¿cómo repensar la educación a partir de 

un enfoque intercultural, horizontal y pertinente?, ¿es posible acceder a una educación 

intercultural efectiva, basada en los principios críticos y flexibles que proponen los programas 

escolares? Muy a su pesar, la interculturalidad sucede siempre que sean reconocidos, 

considerados e integrados a la dinámica educativa las opiniones, los intereses y las 

inquietudes de todos los integrantes de la comunidad educativa en la que se trabaje.  
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4.3.4. Interculturalidad en la Educación Artística: estudiantes y docentes al 

centro del proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Interculturalizar la Educación Artística implica un proceso en el que hacemos consciencia del 

otro mediante su reconocimiento y su valoración; un proceso en el cual podemos aprender 

mutuamente a partir de la diversificación en el intercambio de experiencias. Es de suma 

importancia considerar que la inclusión, desde el punto de vista decolonial, constituye un 

elemento indispensable para hacer comunidad. En consecuencia, es necesario comunalizar 

o hacer parte de la comunidad el repertorio de cantos, cuentos, canciones, danzas, objetos 

plástico-visuales y otras manifestaciones del arte y la cultura que aportan los miembros de 

esta comunidad al contexto en que se trabaje. La finalidad es ―acceder a la indagación, 

profundización e inclusión de los conocimientos de los pueblos y las comunidades desde la 

perspectiva derivada de su cosmovisión‖ (SEP, 2011, pág. 58), así como de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que estos implican. 
Por ello es recomendable partir de lo propio para fortalecerlo y articularlo con las artes de 

culturas ajenas, utilizando sus elementos para fomentar una educación antirracista, una 

educación para la paz, para la solidaridad y la sustentabilidad ambiental. Para lograrlo ―es 

necesario estructurar buenos programas y actividades educativas sobre la Paz en las que 

participen los alumnos de diversas etnias de manera activa y con las que se inculque la 

convivencia en un ambiente de solidaridad, tolerancia y respeto, para que aprendan a 

coexistir en la Interculturalidad‖ (Sánchez Fernández & Epelde Larrañaga, 2014, pág. 82). En 

otras palabras, la obra de arte, el objeto artístico, debe provenir de una visión integral en la 

que el entorno está presente en cada pieza como manifestación de vida, como sustento y 

como parte integradora del individuo social y natural. Es un reflejo de lo que cada cultura, 

cada grupo humano construye, vive y adapta a sus necesidades materiales y espirituales, en 

armonía con su contexto, y representa la reinterpretación de su realidad inmediata. A su vez 

constituye el fruto de una enseñanza, de una pedagogía, de una forma de transmisión de 

conocimientos y habilidades. Por otro lado, ―la construcción de un futuro sustentable implica 

pensar la apertura de la historia, el desujetamiento del orden cosificador y 

sobreeconomizador del mundo. Apunta hacia la creatividad humana, el cambio social y la 

construcción de alternativas‖ (Leff, 2003, pág. 14); dicho de otro modo, la construcción de un 

futuro para todos cimentado en esta elaboración de alternativas que generen comunalidad, 

respeto y conservación de un ambiente libre de amenazas para la supervivencia de todos. 
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Asimismo, a través de pinturas, murales, esculturas, estelas, vasijas de cerámica, textiles y 

otras formas de objeto artístico o artesanal50, podemos conocer el entorno natural, las 

dinámicas socioculturales, los rituales, la arquitectura, el vestuario, la vegetación y muchos 

otros elementos de una gran diversidad de culturas, épocas, tendencias, escuelas, 

corrientes, así como sus dinámicas de integración al medio natural y su relación sustentable 

con el entorno. Muchos bordados de los pueblos indígenas de México y América Latina no 

solamente representan estas relaciones, sino que constituyen en sí obra literaria; esto es, 

puntadas, dibujos y colores representan narraciones de cuentos, leyendas y poemas propios 

de la tradición oral de estos pueblos. Por lo tanto, a través de la inclusión y la integración de 

estas manifestaciones propias de las culturas no hegemónicas a la dinámica educativa del 

país reconocemos, celebramos y dignificamos a estos grupos humanos populares, étnicos y 

marginados. Los hacemos visibles y nos visibilizamos en ellos como pares. 

Un ejemplo de lo anterior son ―las comunidades de práctica (que) desarrollan una experiencia 

educativa endógena en el contexto escolar; demuestran que los saberes empíricos que 

posee la comunidad pueden y deben enseñarse en la escuela‖ (Morales Espinosa, 2012, 

pág. 27). Estos saberes incluyen los artísticos, sus enseñanzas, sus aprendizajes y la 

diversidad de dinámicas para la transversalización de contenidos. 

A través de la apreciación y la experimentación con sus manifestaciones, técnicas y 

metodologías de creación y de enseñanza-aprendizaje, como de la elaboración de objetos 

relacionados con una cultura, un individuo ajeno a esta cultura puede conocer y reconocer 

sus elementos en su justo valor, porque ha tenido la experiencia de ser al mismo tiempo 

reconocido por el otro y de compartir una parte de su cotidianeidad con éste. Por mi propia 

experiencia puedo afirmar que es posible conocer otras formas de vivir el mundo a través de 

videos, música, fotografías y otros medios digitales utilizados como complemento de lo que 

se aprende con la práctica en talleres, cursos, diplomados y otros formatos para capacitación 

en los que he participado como docente, pero lo más importante para construir 

interculturalidad es que cada integrante de una comunidad culturalmente diversa participe 

compartiendo algo de su cultura. Esto puede ser una canción, una danza de su pueblo, 

alguna técnica de dibujo propia de un grupo indígena, la narración de un cuento tradicional, 

métodos para teñir propios de alguna cultura extranjera, entre muchos otros ejemplos que 
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 Esta categoría está estrechamente ligada con las dinámicas capitalistas que ponderan las manifestaciones 

artísticas de corte europeo-occidental, a través de las cuales se catalogan los objetos de arte a partir de su 

punto de vista estético y se minimizan las manifestaciones propias de las culturas originarias. 



  

 198 
 

pueden ser compartidos a través de la didáctica. Con ella, también construimos el sentido 

intercultural que deseamos en un proceso educativo en y a través de las artes. ―Se podría 

comenzar tomando como punto de partida el campo de referencia de los alumnos, es decir 

los aspectos de la realidad con los que han tenido oportunidad de relacionarse y que pueden 

despertar su curiosidad, disposición, predilección o interés‖ (Spravkin, 1998, pág. 109). Esto 

es, integrar sus experiencias, sueños y emociones a la dinámica escolar para que, a través 

de manifestaciones artísticas y su enseñanza, se puedan sentir aceptados, reconocidos 

como pares y valorados como agentes que co-construyen con el docente y entre semejantes 

un proceso de interculturalidad. 

En este sentido, la Educación Artística parece ser intercultural por naturaleza. A través de las 

artes podemos tener contacto con culturas distintas, aprender otras lenguas, conocer países 

diferentes, reconocer y dignificar a las culturas originarias y populares que forman parte de 

nuestras sociedades regionales. Desde la perspectiva de asesores de la UPN51, ―los 

enfoques de la multiculturalidad y la interculturalidad conducen a reconsiderar el papel que 

tiene el patrimonio en la enseñanza de las artes, y con ello la relevancia de otros espacios 

para el aprendizaje de las competencias artísticas‖ (Torres Hernández R. M., 2011, pág. 96). 

Este patrimonio es precisamente el que se encuentra en la compleja diversidad que 

constituye el panorama y el tejido social en nuestro país, que incluye la biodiversidad en la 

que viven inmersos los pueblos indígenas, ―esta relación con la naturaleza, el conocimiento 

establecido y readaptado mediante la praxis cotidiana y el patrimonio biocultural asociado al 

manejo de la biodiversidad y la agrobiodiversidad‖ (Boege, 2016, pág. 52). Éste constituye un 

ejemplo de integración entre ser humano y medio natural, así como de cohesión y de 

solidaridad intra e intergeneracional donde se tienden puentes para construir un futuro común 

basado en la transmisión de saberes. Lazos similares serían útiles y deseables entre clases 

sociales y grupos desiguales y diferentes para aprender a vivir la diversidad en la 

interculturalidad. 

Para Graeme F. Chalmers, ―la diversidad cultural es un hecho. La mayor parte de los 

habitantes de América del Norte viven en combinaciones dinámicas, no estáticas, de 

múltiples culturas y subculturas‖ (1996, pág. 4), situación que no es exclusiva de 

Norteamérica, pues en América Latina también observamos este fenómeno con la gran 

variedad de pueblos indígenas, mestizos y extranjeros que convivimos en este crisol 
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 199 
 

multicolor. Es innegable que el hacer consciencia de esta diversidad e integrarla como 

contenido en la enseñanza de las artes -y en la educación a través de las artes- puede 

enriquecer los inter-aprendizajes culturalmente pertinentes en muchos sentidos. Debemos 

considerar además, que a través de la Educación Artística se promueve la estimulación de la 

autodisciplina, la autocrítica y la observación del entorno, de manera que en la construcción 

de procesos autonómicos, podemos considerar el arte como estímulo decisivo para la 

construcción de mayores niveles de autonomía del individuo como del colectivo. 

Por otro lado, cabe resaltar la versatilidad o capacidad de adaptación rápida de las artes 

como herramientas didácticas. Con ellas se puede fomentar la creatividad y la curiosidad de 

los estudiantes mediante la producción artística que proviene de la observación de los 

entornos geográfico y social, lo cual es indispensable para la cimentación de un pensamiento 

crítico, además de constituir estrategias a través de las cuales es posible abordar cualquier 

contenido histórico, matemático, social, moral, ecológico; en fin, cualquier contenido diferente 

de la enseñanza de las artes y por las artes. 

En mi experiencia como profesor de música, he observado que una de las estrategias más 

comunes es la canción, ya que su versatilidad y espontaneidad permiten abordar de manera 

inmediata cualquier tema, ya sea recurriendo a un repertorio previo, a la composición o a la 

improvisación. Las canciones ejercen una especial atracción en los niños de preescolar, pues 

son manifestaciones con las cuales están en contacto la mayor parte de su vida y les impulsa 

al movimiento, a la creatividad, estimula la memoria, fortalece destrezas psicomotoras y 

favorece la socialización, entre otras muchas habilidades desarrollables a través de la 

escucha y de la ejecución musical vocal o instrumental. Los niños disfrutan de una variedad 

de actividades relacionadas con la música mientras cantan, tararean, percuten, bailan y 

juegan, a la vez que incorporan melodías conocidas o improvisan constantemente tonadas 

con letras aparentemente absurdas o chistosas, porque provienen de ocurrencias 

espontáneas en situaciones de juego y socialización. En situaciones controladas, muchas 

veces el juego también está relacionado con la música, porque involucra el canto, el 

movimiento y la percusión corporal, entre otros elementos que lo enriquecen y lo hacen 

atractivo. En la mayoría de los casos, los alumnos de preescolar se refieren a algún juego 

haciendo alusión a la canción de éste o entonando un fragmento de la misma. En situaciones 

espontáneas los niños también recurren al baile o la dramatización, cuando juegan a 

representar roles como mamá, papá, abuelos, familiares y otros personajes conocidos con 
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los cuales enriquecen su interacción en tiempos de recreación como los recesos o recreos 

escolares. Por otro lado, la textura y el color ejercen un mágico influjo en los chicos de 

preescolar, quienes experimentan la fascinación de transformar la realidad con un pincel, una 

espátula, una esponja o cualquier material que les permita modificar formas, manchar, mojar 

y cubrir superficies o experimentar sensaciones a través del tacto, el oído, el movimiento y la 

vista. 

De lo que se trata en el ámbito de formación de docentes es de aprovechar este potencial 

para incorporarlo al repertorio de estrategias de los sujetos en formación, de divertirse y 

disfrutar del proceso de adquisición, desarrollo y fortalecimiento de competencias docentes 

en Educación Artística a través del juego, de la construcción de autonomía y de fortalecer la 

interculturalidad. El módulo ―Expresión y apreciación artísticas‖ impartido en la UPV me 

permitió experimentar, observar, modificar y/o combinar estrategias que implementaba al 

mismo tiempo en el CES XXI, con el fin de indagar si eran eficaces en otros contextos, ser 

creativo y compartir esa creatividad con los grupos de trabajo del diplomado antes 

mencionado. Desarrollamos una dinámica intercultural similar a la que fue implementada en 

la intervención, compartiendo, socializando e interactuando a través de la aportación de 

experiencias, técnicas y actividades didácticas que los integrantes de esta diversidad 

propusimos a consideración de la comunidad. Se eligieron por consenso las más novedosas, 

pertinentes y adecuadas, de acuerdo con la disponibilidad de quien las pudiera facilitar, se 

calendarizaron y se pusieron en práctica durante las sesiones de trabajo mediante el formato 

de taller interactivo y multidisciplinario. De esa manera, el trabajo teórico se realizó en casa, 

pero no fue posible aplicar la estrategia ―Aula invertida‖, dada la desigualdad de condiciones 

tecnológicas y técnicas de las alumnas. Con esto me refiero al hecho de poseer o no una 

computadora, saber manejar programas y redes sociales y/o tener acceso a internet, entre 

otras problemáticas, sin embargo se recurrió al uso de herramientas como la red social 

―Facebook‖ y el correo electrónico, con el fin de compartir materiales, productos, evidencias, 

evaluaciones y calificaciones. Pero sobre todo, a través de la Educación Artística 

Intercultural, jugamos con las artes a ser artistas y a ser niños de preescolar, entre iguales-

diferentes. 

En suma, lo que las artes ofrecen a la formación integral del individuo es esta parte emotiva, 

lúdica, versátil y atractiva que no ofrecen las metodologías tradicionales a la adquisición de 

conocimientos, habilidades y destrezas; en otras palabras, una manera menos hegemónica y 
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dominante de llegar a las personas por un interés genuino proveniente de una curiosidad 

crítica y retadora; es decir, de la expresión, la creatividad y la construcción de autonomía a 

través de la autoexploración. Desde esta perspectiva, ―trascender una educación intercultural 

colonizante requiere en los educadores cambios profundos en la consciencia más que los 

simples cambios pragmáticos y programáticos que con demasiada frecuencia son descritos 

como educación intercultural‖ (Gorski, 2008, pág. 517)52. Lo mismo aplica para las artes y su 

enseñanza, la Educación Artística Intercultural requiere trascender barreras arraigadas en el 

imaginario colectivo, como los prejuicios o la discriminación, para fortalecer vínculos que 

permitan una convivencia basada en el respeto, la aceptación y la apreciación de los otros y 

sus manifestaciones artísticas y culturales. 
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 ―Transcending a colonizing intercultural education requires in educators deep shifts in consciousness rather 

than the simple pragmatic and programmatic shifts that too often are described as intercultural education‖ 

(traducción personal). 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES: ¿EDUCACIÓN, SIMULACIÓN O JUSTICIA 

QUE NO LLEGA? HACIA UNA EDUCACIÓN ARTÍSTICA INTERCULTURAL 

PARA LA FORMACIÓN DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28: Ensayo general "Perras" en el CES XXI. Gen. 2013-2017 

 

A lo largo de esta memoria defiendo la idea de que la escuela -y en general la educación- 

tiene por objetivo ―formar gente sensata‖ (Savater, 1997, pág. 96), personas capaces de 

construir una sociedad recíproca donde a la vez ―la sociedad crea al individuo y los individuos 

en y por los cuales sólo puede ser efectivamente‖ (Castoriadis, 1993, pág. 3). En otras 

palabras, se plantea formar ciudadanos en consonancia con los sentidos de pertenencia a su 

contexto sociocultural, con una visión enfocada en el reconocimiento de sus elementos como 

formadores de la personalidad, de la conducta social, de la relación entre el individuo y sus 

diversos entornos, entre el individuo y sus semejantes; individuos que conformen y den 

sentido a la existencia de la sociedad. Esto tiene mucho que ver con la autonomía que 



  

 203 
 

aparentemente propone fomentar el Estado a través de sus programas educativos y de las 

últimas reformas en materia de educación y derechos laborales magisteriales, autonomía por 

decreto o por asignación que no se define, no propone estrategias, dinámicas ni procesos 

para su construcción y se queda en el papel como mero argumento, como un simple requisito 

para atraer apoyos económicos internacionales o para justificar el presupuesto asignado a 

este rubro en el gasto público, ¿es posible que nuestra educación pueda aspirar a una mejor 

dinámica de construcción?, ¿qué tan difícil puede ser generar un sistema de educación que 

tome en cuenta a todos los actores sociales?, ¿es justificable llamar educativa a una reforma 

enfocada en desarticular las conquistas sindicales y laborales del magisterio? 

Hemos observado cómo a través de estas reformas y de la implantación de modelos 

educativos colonialistas se legitiman dinámicas de dominación, rechazo, discriminación y 

racismo en las escuelas de niveles básico y superior del Sistema Educativo Nacional. Esto 

sucede tanto en el ámbito público, como en el privado; de manera que estas prácticas se 

arraigan en el imaginario social y colectivo, naturalizándose e integrándose a las dinámicas 

de convivencia y a las relaciones intersubjetivas e intergrupales. Por tanto, llegan al punto de 

pasar desapercibidas ante los ojos de la mayoría mestizófila dominante o de ser 

consideradas como conductas normales; conductas fundamentadas en la burla, en la 

humillación, en la depreciación, la invalidación o anulación del otro como igual, como par. 

Parece ser que la mayor distracción del colectivo social es jugar a descalificar a nuestros 

semejantes, a hacerlos menos o a ridiculizarlos por su cultura, su educación, su origen, su 

preferencia sexual o su nivel económico, entre otras causas; es decir, ¿divertirse a costa de 

los demás es un objetivo de la dinámica educativa?, ¿habrá manera de hacer consciencia de 

la emotividad del otro para cambiar la dinámica de la ofensa y la dominación?, ¿será posible 

educar con la consigna de ―ponerse en los zapatos del otro‖? 

Esta legitimación de prácticas y conductas sociales impide escuchar las voces de los 

oprimidos, de los grupos vulnerados y marginados como los pueblos originarios o la clase 

trabajadora, de los rechazados por sus diferencias en cuanto a preferencia sexual o auto 

adscripción a algún grupo no hegemónico, por su pertenencia a grupos culturales no elitistas 

o de las personas con capacidades diferentes físicas e intelectuales. Es lamentable que la 

mención de estos grupos en libros, revistas, programas educativos y otros medios como 

objeto de estudio no se apegue a la realidad y que ―la interpretación errónea y parcial de su 

cultura sea la que queda registrada y la que circula por el mundo‖ (Corona Berkin, 2012, pág. 
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86). En otra interpretación, lo que nos dicen las publicaciones con tendencia occidentalizante 

sobre estas personas está fuertemente influenciado por la visión colonialista del científico 

que viene a rescatar del olvido y la ignominia a estos ―pobres enajenados‖ del avance del 

progreso y la evolución, de manera que su discurso está enfocado en resaltar estas 

diferencias y su efecto negativo en el contexto socioeconómico capitalista para el avance del 

desarrollo y la civilización. Por otro lado, estas acciones de indagación y las publicaciones 

que resultan de ellas sirven de pretexto para legitimar programas asistenciales paternalistas 

que otorgan apoyos económicos ―a los más necesitados‖, a cambio de abandonar sus 

dinámicas comunitarias ancestrales, incluso hasta el punto de abandonar su territorio y 

emigrar en busca de la supervivencia; políticas que tienden a enlatar y exhibir como piezas 

de museo o a manera de reality show las manifestaciones artísticas y culturales de estas 

personas53. En este sentido, los gobiernos deben reconocer y recordar que ―es imposible la 

democratización sin considerar la intensa movilización de masas de los grandes 

conglomerados urbanos, obreros, campesinos e indígenas y sectores de las clases medias‖ 

(López y Rivas, 2014, pág. 62), siempre y cuando, tengan el objetivo real de democratizar, no 

sólo la educación, sino la dinámica de interacción sociocultural y la interculturalidad. 

La revisión histórica de lo que acontece y ha sucedido en el Sistema Educativo Nacional y en 

otros países del sur en cuanto a los programas escolares ofrece una visión desoladora para 

el futuro de la educación en América Latina. La instrucción se ha vuelto un mecanismo para 

la capacitación de trabajadores, para la preparación de las masas como mano de obra barata 

a través de la educación impartida por el sistema oficial o, en el caso contrario, a través de la 

educación privada, para la capacitación de las élites de poder, de los líderes políticos y 

económicos del futuro. A pesar de que la publicidad oficial anuncie con bombo y platillo lo 

contrario, al referirse a sus reformas como necesarias, como la panacea que ha de curar 

todos los males educativos o como una maravilla de la vanguardia educativa del mundo, por 

fin en nuestro país, olvidando que ―la educación juega un papel fundamental, ya que ella 

también es un bien que se produce, se acumula y se distribuye‖ (Gentili, 2015, pág. 14). 

Prevalecen fuertes desigualdades en el acceso a la educación formal, a pesar de que se 

                                                           
53

 La visión enlatada se refiere a la manera en que se montan, modifican y exhiben estos fenómenos y 

manifestaciones artísticos desde el enfoque folclorizante en espectáculos masivos de danza y música ofrecidos 

por empresas culturales como los parques temáticos de diferentes polos turísticos. A través de esta proyección 

se difunde una falsa identidad del mexicano, una comercialización del pasado y una forma occidentalizada del 

arte popular. 
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exhiban cifras de crecimiento masivo de la red escolar, con altos porcentajes de admisión de 

estudiantes y una matriculación record, según las publicaciones oficiales54 

 

La universalización del acceso a la educación es una extraordinaria conquista 

democrática que puede ver desestabilizados y amortiguados sus efectos cuando 

se produce en contextos de profunda injusticia educativa, en los que reina la 

desigualdad de oportunidades y de condiciones para revertir la herencia de 

inequidades que cargan sobre sus espaldas los más pobres y excluidos (Op. cit., 

pág. 17). 

 

Cabe reafirmar que la educación es un proceso interactivo de formación integral y de 

reproducción social; y que, ―así como la reproducción social es un proceso multidimensional, 

también lo es la transformación de las condiciones de vida y la construcción de los principios 

de justicia e igualdad que se estructuran en una sociedad democrática‖ (Op. cit., pág. 15). Es 

decir, para que la democracia sea efectiva en contextos de educación, investigación e 

intervención educativas necesitamos reconocer que en la actualidad ―la ética investigativa 

parte del ideal de llegar a un diálogo con el otro‖ (Corona Berkin & Kaltmeier, 2012, págs. 11, 

12). Este diálogo se co-construye con horizontalidad, con inclusión, con el reconocimiento del 

otro y en el otro. Así, la ética también se construye con diálogo y aportaciones culturales, 

conductuales y actitudinales mutuas de los individuos o grupos que participan en el proceso 

de interacción y enriquecen la convivencia Este proceso debe incluir igualmente las 

opiniones de niños y niñas, pues ―para comprender el desarrollo infantil, es necesario tener 

en cuenta la mutua implicación de los niños y del mundo social‖ (Rogoff, 1993, pág. 53); es 

decir, aplicar metodología humanista-constructivista, con el alumno al centro de las metas y 

los objetivos debe ser el ideal y el eje del proceso enseñanza-aprendizaje, con un enfoque 

situado y significativo. Dado que ―la acción individual y la actividad sociocultural están 

enraizadas, de modo semejante a como lo están el bosque y los árboles, (…) es esencial el 

comprender cómo ambas se constituyen mutuamente‖ (Op. cit., pág. 51), para poder 

interpretar sus dinámicas y procesos, con el fin de actuar en consecuencia para producir 

significatividad en el intercambio educativo desde la perspectiva de la enseñanza situada. 

                                                           
54

 Una de las principales herramientas oficiales para justificar el gasto público es la estadística. Los estados 

nacionales gastan gran cantidad de recursos públicos en la promoción y difusión de datos estadísticos a través 

de los medios masivos, las redes sociales y publicidad impresa, mediante los cuales pretenden demostrar el 

éxito de sus políticas, puesto que en apariencia cubren las necesidades de altos porcentajes de la población, 

pero sin la evaluación cualitativa que permita reflexionar al respecto. 
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Asimismo, ―la idea de una enseñanza situada encuentra justificación en criterios como la 

relevancia social de los aprendizajes buscados, en la pertinencia de éstos en aras del 

facultamiento o fortalecimiento de la identidad y la agencia del alumno, en la significatividad, 

motivación y autenticidad de las prácticas educativas que se diseñan, o en el tipo de 

participación‖ (Díaz Barriga F. , 2006, pág. 21), dicho de otro modo, lo que hace significativo 

un aprendizaje es esa capacidad de dejar huella en el aprendiz, de permanecer en el 

repertorio de recursos para la supervivencia y la creatividad de un individuo en relación con 

su entorno sociocultural, porque parte de elementos reconocibles para el individuo y 

despierta el interés hacia áreas afines de su formación. Es decir, cuando ―el conocimiento es 

situado, es parte y producto de la actividad, el contexto y la cultura en que se desarrolla y 

utiliza‖ (Op. cit., pág. 2); esto lo hace significativo y duradero. 

En el estado socio-histórico actual de los fenómenos alrededor de la educación en México 

parece prevalecer un panorama deplorable de mentiras y dobles discursos, con un inventario 

de prácticas, vicios, reproducciones, repeticiones y actitudes entre los integrantes de la 

comunidad escolar, que la pone en situación de alerta. Esto es, el Sistema Educativo 

Nacional tiende a basar la estructuración y la fundamentación de sus programas educativos 

en una forma de ponderación hacia lo externo, hacia lo extranjero, olvidando, quizás con 

intención, la riqueza intrínseca en las culturas propias, en la diversidad multidimensional que 

conforma el contexto sociocultural de nuestro país, pero mencionando en el discurso, como 

un hecho, su inclusión e integración al fenómeno educativo. Estamos inmersos en una 

dinámica en la cual la hipocresía, el culto a la forma o a la apariencia, el respeto y la pleitesía 

impuestos hacia las autoridades, así como las actitudes contradictorias y deplorables, entre 

otras prácticas sociales poco constructivas, rigen los modos de convivencia social, no sólo en 

los ámbitos escolares, sino también en lo laboral y en espacios de convivencia espontánea. 

En este sentido, la mayoría somos o hemos sido víctimas del neoliberalismo, pues tenemos 

arraigados en la consciencia el progreso personal y los hábitos de consumo que el 

capitalismo implanta en el subconsciente colectivo a través del aparato de la publicidad y la 

mercadotecnia. Muchos profesores tienen la creencia de estar a la vanguardia, dado que 

conocen y aplican, a su entender y con muchas limitaciones, las novedades impuestas por el 

Estado en materia de diseño curricular mediante las ya conocidas reformas y modificaciones 

a la ley, sin cuestionar ni reflexionar acerca de sus efectos y sus alcances. Se mantiene 

asimismo la creencia de que esta superación personal en lo económico representa un 
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avance y una aportación a la dinámica social, así como un ascenso en la jerarquía 

socioeconómica. Fomentar esta aceptación inconsciente y dócil de esa condición de 

colonizados y colonizadores parece ser uno de los mecanismos más sutiles que emplea el 

neoliberalismo para perpetuarse y crear la sensación de libertad y progreso que provoca el 

hecho de elegir entre muchos productos creados para satisfacer necesidades inexistentes, 

superficialidades y vanidades. 

Por otra parte, a partir del acercamiento crítico que expuse sobre la metodología imperante 

en la actualidad en el sistema educativo, se habló del repertorio de recursos didácticos que el 

magisterio pone en práctica en las aulas. La intención ha sido sugerir acciones enfocadas en 

mejorar las prácticas educativas a través de experiencias y propuestas que generen 

conocimientos, estrategias para su aplicación y de la reflexión sobre su pertinencia y 

viabilidad. El otro objetivo de esta crítica fue el de sugerir acciones y estrategias para el 

desarrollo de la creatividad en el aula, apoyadas por la revisión de autores especializados en 

la materia y con una orientación basada en la enseñanza de las artes y en la Educación 

Artística como herramientas para el desarrollo de la sensibilidad, de la creatividad y de la 

curiosidad investigadora. De esta manera y a través de la praxis es posible desarrollar 

capacidades críticas y reflexivas, así como la innovación, pues la creatividad también se 

adquiere y fortalece en el ejercicio, en la constancia y en la disciplina, pero para esto se 

requiere de mucho esfuerzo, perseverancia, paciencia y dedicación; es decir, compromiso, 

vocación y convicción para crecer y fortalecerse; hacer de la docencia un modo de vida. Es 

conveniente tomar en cuenta que ―la creatividad no es patrimonio de las disciplinas artísticas. 

La habilidad artística humana se enfoca primero, y en todo, como una actividad de la mente, 

como una actividad que involucra el uso y la transformación de diversas clases de símbolos‖ 

(Brandt, 2000, pág. 105); dicho de otro modo, aunque la actividad artística fomente y 

fortalezca la creatividad, ésta no es una característica exclusiva del artista, sino también de 

otros profesionistas muy creativos, incluyendo docentes. 

Desde esta perspectiva, llama la atención la presencia de la Educación Artística dentro del 

PEP 2011, patente en la introducción del campo formativo ―Expresión y apreciación 

artísticas‖ cuando propone para el nivel preescolar: ―potenciar en los niños la sensibilidad, la 

iniciativa, la curiosidad, la espontaneidad, la imaginación, el gusto estético y la creatividad, 

para que expresen sus sentimientos mediante el arte y experimenten sensaciones de logro‖ 

(SEP, 2011, pág. 54). Resulta paradójico encontrar este tipo de argumento, pues plantea una 
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intencionalidad en la cual el juego, la curiosidad y la espontaneidad son los ejes rectores del 

proceso enseñanza-aprendizaje, pues efectivamente, fomentan el desarrollo de la 

creatividad, la capacidad crítica y la autoestima. Es decir, cuando el niño experimenta, 

inventa, recrea y crea, tiene esa sensación de satisfacción que lo hace sentir importante, 

realizado e incrementa su autoestima. Por el contrario, el enfoque con el cual se disciplina a 

los niños y se coacciona en su contra prohíbe el juego, la espontaneidad y la imaginación, 

mata el espíritu creativo y emprendedor, así como el entusiasmo, la alegría y la satisfacción 

de saber, conocer, realizar y superar retos. Ante tal paradoja, ¿cómo creer en las bondades 

de la educación oficial?, ¿de qué manera es posible introducir las experiencias de los niños a 

la dinámica educativa?, ¿cómo hacer notar y entender a la planta docente que el niño 

también es un agente de su propia formación? Vivimos en un mundo de imposición hacia el 

menor, pues ―al creer que son ‗menores‘, no nos importa su voz y no les consultamos para 

elaborar o reconstruir la idea que tenemos acerca de quiénes son‖ (Gimeno Sacristán, 2003, 

pág. 14), y con ello, generar programas y dinámicas educativos más afines con su realidad. 

Desde el punto de vista teórico, las orientaciones que recibe el personal docente no alcanzan 

para cubrir las necesidades básicas que generan estas reformas y su educación, incluida la 

profesional. Nuestra formación está muy lejos de proporcionarnos los medios para satisfacer 

estas necesidades básicas de propia voluntad e iniciativa o para fomentar la curiosidad 

investigativa; asimismo, hemos visto cómo la creatividad está influenciada por la publicidad 

en medios masivos de comunicación y redes sociales, por lo comercial. Peor aún, la 

tecnología es una forma de evasión de la responsabilidad, más que un medio efectivo de 

comunicación. Es lamentable observar cómo muchos docentes pasan la mayor parte de su 

tiempo laboral atendiendo conversaciones (chats) y consultando sus cuentas en las redes 

sociales en el celular en horas de trabajo, en lugar de poner atención al grupo y a los 

procesos educativos. 

Por ello, es necesario explorar estrategias diversas a través de la educación y de la 

formación profesional, que permitan a los futuros educadores involucrarse y comprometerse 

con el quehacer escolar y con la formación de ciudadanos conscientes, así como con la 

investigación; estrategias que no comienzan con la Educación Superior, sino mucho antes, 

pues desde esta perspectiva, ―la educación superior debe contribuir con la creación de 

nuevas comunidades democráticas pluralistas‖ (Sierra & Fallón, 2013, pág. 241), 

comunidades en las que tengan cabida nuevas dinámicas que promuevan la innovación 
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pedagógica a través de la investigación, de la crítica y de la creatividad. La investigación y la 

intervención en el contexto formativo podrían ser, en este sentido, mecanismos para la 

transformación de los programas, de sus contenidos y de las prácticas docentes en un futuro 

que, esperemos, no sea muy a largo plazo, y en el cual las artes y la Educación Artística 

estén a la par de otros contenidos curriculares y a la vanguardia de las estrategias didácticas.  

Por esto, se considera importante la implementación de herramientas que pongan en relieve 

el trabajo en las aulas y sus reflexiones a través de la sistematización, de manera que se 

pueda crear un panorama curricular basado en necesidades e inquietudes reales, en 

preocupaciones y propuestas que provengan de ambientes de aprendizaje y enseñanza, 

donde los actores sean considerados parte de este proceso, un panorama que se 

fundamente con narraciones de campo, diarios de trabajo y otros documentos donde los 

maestros vierten sus experiencias, observaciones, reflexiones, críticas y estrategias de 

evaluación. Estas estrategias narrativas, cimentadas en un buen análisis reflexivo, por un 

enfoque crítico, es decir, por su sistematización, deben servir para generar la teoría que 

sustente próximos diseños curriculares en un futuro, esperemos, no muy lejano. Programas 

educativos abiertos que permitan involucrar saberes, sentires y vivires no programados, pero 

que forman parte del entorno cercano y significativo de la comunidad educativa y que deben 

integrarse a la planificación de actividades escolares, según las necesidades y los intereses 

de la propia comunidad. 

En este sentido, conviene sugerir mejoras a la planeación didáctica, hacerla abierta, flexible, 

enriquecerla con base en una diversidad de estrategias creadas o modificadas según 

propuestas, experiencias y comentarios que los propios docentes registran en instrumentos 

como los ya mencionados. Una planeación flexible y abierta, que permita modificaciones en 

caso de no darse las condiciones para aplicarla y a la que se puedan integrar aprendizajes 

no previstos, acciones espontáneas, improvisación. Desde su perspectiva de profesora de 

artes y en el plano de lo verbal Florence Beetlestone lo expone de la siguiente manera: ―se 

defiende la idea de que los maestros deberían dedicar más tiempo a una diversidad de 

actividades y enfoques y así aumentar el nivel global de habilidades verbales de los niños‖ 

(2000, pág. 65); aunque sería pertinente y necesario ir más allá de las habilidades verbales 

de los niños y de los profesores. En el plano de la convivencia social resulta interesante 

observar las dinámicas fuera de la rigidez del aula, cuando ―los encuentros entre niños y 

docentes en los diversos espacios del jardín son experiencias ‗llenas‘ de movimiento y ruido. 
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Los alumnos se desplazan, se sientan, se paran, hablan, hacen ruidos, ríen, lloran. Hay 

acciones variadas y sonidos diferentes‖ (Tuli, 1988, págs. 80, 81). Un ambiente libre de 

reglas y sesgos es propicio para el arte y para el desarrollo de la espontaneidad, es un 

ambiente diverso y lleno de significados, símbolos y lenguajes, sólo perceptibles mediante la 

observación crítica que desarrolla un creador artístico. Desde este enfoque, la visión analítica 

e innovadora que construye un artista mediante el ejercicio de la observación y la creación, 

es posible adquirirla a nivel básico desde la Educación Artística o aprender cómo se puede 

abordar contenidos de manera diferente. ¿Es posible que esto pase desapercibido para las 

autoridades educativas?, ¿es posible que, por el contrario, se den cuenta y quieran impedir 

que suceda? Todo es posible en un contexto donde lo que menos importa es el sujeto en 

formación, el estudiante, pues dentro de las dinámicas de definición de los adultos, la opinión 

del menor es un asunto que no se toma en cuenta a la hora de establecer sus intereses, sus 

beneficios o definir objetivos y estrategias para su educación o de establecer diseños 

curriculares escolares, ya que, por lo general no tienen la oportunidad de manifestarse, por lo 

cual no se le da valor a su punto de vista. En este sentido, tales argumentos apoyan la 

propuesta de Robert Roeser (2010) de ―redefinir el papel de educadores y maestros‖, pero, 

¿qué significa en este contexto ―redefinir‖?, ¿cuál es la estrategia más adecuada para 

cambiar la visión de los docentes?, ¿cómo debe ser la reeducación del personal docente?, 

¿de qué manera replantear la educación inicial de los maestros –y de los no maestros-? 

Las últimas reformas educativas confirman temores y dudas en cuanto a los enfoques 

político-educativos y socioculturales neoliberales que el Estado impone a la dinámica 

democrática representativa. Una democracia representativa y variopinta en la cual la noción 

emergente de la inclusión, el respeto por la diversidad y el reconocimiento hacia los 

movimientos sociales, los pueblos originarios, sus dinámicas, demandas y logros son 

elementos de comunicación institucional que impregnan el discurso demagógico de buena 

parte de autoridades y funcionarios públicos. En este sentido, podría resultar obvio afirmar 

que esta propuesta curricular de tipo monocultural por sí sola no basta para satisfacer las 

necesidades cruciales de los estudiantes ni de los maestros, puesto que basa sus alcances 

en la estandarización de contenidos, competencias y aprendizajes esperados, sin tomar en 

cuenta la diversidad de contextos socioculturales, de estilos de aprendizaje y de visiones del 

mundo, entre otros factores que hacen compleja la interculturalización de la educación en 

México. Cabe proponer la reorientación de la formación docente con base en la reasignación 
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de estándares curriculares, competencias a desarrollar y aprendizajes esperados que utiliza 

el Estado para verificar el alcance de sus programas educativos. A pesar de parecer mero 

requisito, prevalece un formulario de logros preestablecidos que sirve para generar y 

legitimar las prácticas educativas enfocadas en establecer una especie de tabula rasa con la 

cual se medirá la homologación de seres humanos diversos, una tijera para cortar alas, 

sueños y esperanzas de los miembros de la comunidad educativa, un antifaz que no permite 

mirar el futuro, sino como una forma de resignación ante la explotación y la pobreza o como 

la falsa promesa de un mejor porvenir. 

El caso del CES XXI me permitió realizar un balance de la situación actual y de la 

perspectiva a futuro para un par de grupos de estudiantes de Licenciatura en Educación 

Preescolar, y de detectar semejanzas y diferencias entre ellos, y con otros grupos que 

trabajan y se preparan en contextos afines o similares. La observación crítica, el análisis y la 

reflexión sistemáticos arrojan como resultado un horizonte plagado de buenas intenciones 

sustentadas por prácticas no muy recomendables. Al parecer lo ocurrido previamente a esta 

intervención parece ser un reflejo de lo que acontece a nivel sociocultural dentro y fuera de la 

escuela alrededor de la convivencia social y sus problemas más comunes en el ámbito de las 

interrelaciones humanas diarias. El resultado satisface hasta cierto punto los objetivos que se 

plantearon al inicio de este trabajo y responden parcialmente a las preguntas guía que 

sustentan su problemática. 

La respuesta a la pregunta de intervención o planteamiento del problema ―¿En qué sentido 

contribuye la Educación Artística Intercultural con el desarrollo de la creatividad y con la 

innovación educativa a través de la profesionalización y la sistematización de prácticas 

docentes?‖ requiere estar en estado constante de reconstrucción, ya que se alimenta de las 

experiencias que se comparten día con día en el ejercicio pedagógico. Sobre todo, porque 

las aportaciones personales a un proceso de intercambio sociocultural proporcionan el 

elemento vital a la interacción, a la interculturalidad. Las alumnas participantes en este 

proceso dieron muestra de autonomía, autorregulación y capacidad de auto-enseñanza. 

Aunque no en todas las alumnas se dio esta transformación, pues no faltan las personas que 

se mantienen ajenas, renuentes o incrédulas, el hecho de integrar al resto y responder como 

lo hicieron estas estudiantes, puede considerarse suficiente evidencia para verificar criterios 

de disponibilidad, responsabilidad, disciplina y creatividad, entre otras conquistas que han 

sido mencionadas en el presente texto. La pregunta es: ¿tendrá algo que ver el aprendizaje 
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artístico que construyeron durante el curso?, es decir, si no cursaran esta experiencia 

formativa de la manera en que lo hicieron, ¿lograrían resultados similares o continuarían 

implementando estrategias y herramientas didácticas poco efectivas?, ¿se hubieran 

acercado a la calidad estética que consiguieron con sus productos? Desde esta óptica, 

aunque sus productos más complejos y mejor logrados fueron adaptaciones, imitaciones o 

reproducciones, ellas realizaron modificaciones y adecuaron la mecánica, la elaboración de 

los productos a la medida de sus posibilidades. En otras palabras, resolvieron el problema de 

acuerdo con sus capacidades e innovaron. 

La creatividad es como cualquier otra destreza: si se utiliza constantemente, crece, se 

fortalece y se renueva; por el contrario, si no se ejercita, pierde efectividad y vigencia, pero 

no es algo renunciable. En este caso, la creatividad está presente en el proceso, pero como 

dijimos páginas arriba, limitada, manipulada, sesgada e influenciada por los contenidos 

comerciales que abundan en el ciberespacio, la televisión, el cinema, la radio y otros medios 

electrónicos e impresos, así como también por prácticas sociales de convivencia y de 

consumo arraigadas en el imaginario colectivo y en el medio escolar; desde esta óptica, ¿qué 

hacer para revertir esta realidad?, ¿de qué manera se descoloniza el pensamiento de la 

mayoría dominante y del magisterio?, ¿cómo hacer de la educación un valor basado en un 

derecho universal? Estos son problemas que pueden desencadenar procesos para nuevas 

pesquisas, nuevas maneras de interpretar el fenómeno educativo y formas innovadoras de 

aplicar, experimentar y crear metodología pedagógica a través de la práctica y la 

sistematización. 

El aporte de las artes, de la Educación Artística, de la enseñanza a través de las artes a la 

creatividad y a la educación en general, se despliega en esta potenciación de capacidades 

necesarias para la reinterpretación de la realidad a partir de la subjetividad del artista y del 

aprendiz, esa capacidad de generar consciencia, curiosidad e innovación, así como la 

confrontación del individuo con su propia habilidad y con sus propios recursos para 

desarrollar soluciones, innovación y productos originales que sean útiles. En este sentido, la 

disciplina artística representa un gran aporte para la profesionalización docente, pues ayuda 

a generar disposición y disponibilidad para la práctica de aprender. La paciencia es uno de 

los recursos que más se emplean en este ámbito, pues la obra de arte no se crea de la 

noche a la mañana, sino que es un proceso complejo y gradual, semejante al proceso de 

construcción de inter-aprendizajes en el cual la producción de obra, al igual que el 
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estudiante, se concibe, se construye y se perfecciona con mayor autonomía. Paciencia, 

iniciativa, visión crítica, disciplina y creatividad son elementos necesarios para lograr la 

profesionalización en el contexto educativo. En el caso de los creadores de arte que viven de 

su talento, se requiere una buena dotación en términos de estas habilidades o cualidades 

para sobresalir, trascender o lograr fama. 

La innovación pedagógica es finalmente un aporte que la creatividad se encarga de 

fundamentar y fortalecer a través de la práctica educativa, que se modifica con la 

observación, la autocrítica y la experimentación en el campo, es decir, en las aulas de clase. 

Los contextos socioeconómicos también tienen un impacto considerable sobre la percepción 

de la actividad artística en las clases populares. El arte representa en México una actividad 

elitista en muchos sentidos, pues no cualquier familia acepta y promueve que los hijos se 

dediquen a alguna de sus disciplinas ni tiene los recursos económicos para consumir ciertos 

productos. Sin embargo, se producen manifestaciones adecuadas para todos los niveles de 

vida, todos los gustos y todos los bolsillos, a pesar de la relativa inexistencia de una política 

pública en el sector de la cultura y las artes populares. Lo que no se fomenta es la formación 

del gusto estético y la apreciación, porque la mayoría de las personas no recibe una 

orientación adecuada al respecto. Además, la actividad artística no tiene el respaldo 

publicitario del aparato mercadotécnico capitalista, como para competir con los productos 

que las grandes empresas se encargan de promocionar a través de los medios masivos y las 

redes sociales. 

Ahora bien, la interculturalidad como enfoque de práctica pedagógica es capaz de influir en la 

construcción de una nueva visión sobre la enseñanza de y a través de las artes. Parte del 

reconocimiento, la valoración y la aceptación del otro como igual que interviene para la co-

construcción de productos, procesos y dinámicas inclusivos, no sólo a nivel personal, sino 

también con manifestaciones culturales tradicionales, modernas, individuales, colectivas, 

rurales, urbanas, vanguardistas, en fin, cualquier forma que aporte y enriquezca la dinámica 

de intercambio en las interrelaciones humanas, para la transformación del fenómeno 

interactivo e interdimensional de la convivencia en sociedad. Las artes y su enseñanza 

requieren de esta visión inclusiva e integradora como lo ofrece la interculturalidad para 

fortalecerse como herramienta para la transversalización de contenidos educativos diversos. 

Su potencial para el juego y la significatividad las renuevan constantemente, dado que ―el 

juego es aquella actividad supremamente libre que niega toda instrumentalidad y que el niño 



  

 214 
 

busca por sí misma sin que nadie deba imponérsela como una obligación‖ (Savater, 1997, 

págs. 111, 112). 

El trabajo realizado con los grupos del CES XXI tuvo un proceso de co-construcción 

paulatino y con muchas limitaciones logísticas, pero con mucha significatividad; aprendimos y 

reaprendimos de nuestros errores y se corrigió el rumbo con resultados que siento 

admirables. Un proceso en el cual el juego, la autorregulación y la libertad fueron elementos 

para la construcción de reconocimiento, entendimiento y aceptación mutuos con los cuales 

generar una dinámica de intercambio de experiencias, recursos didácticos y metodológicos, 

intercambio a través del cual se fortalecen las competencias de la práctica docente. Dicho de 

otra manera, una comunidad tiene su propia dinámica de interacción en la cual el ambiente 

puede resultar tenso, indiferente, relajado, cordial o divertido, por mencionar algunas 

emotividades compartidas por un grupo, pero resulta más significativa y crea mayor sentido 

de pertenencia aquella que hace sentir parte y reconforta al individuo, donde se siente a 

gusto, ―como en casa‖, y las comunidades más unidas son las que comparten buenos 

momentos, es decir, juegan y se divierten juntos, aprenden unos de otros, improvisan, y 

comparten preocupaciones, porque se sienten libres de opinar, de discutir y de hacer. 

La Educación Artística Intercultural aplicada como metodología pedagógica, y adecuada a 

contextos diversos, según sus necesidades, preferencias y potencialidades apuesta por este 

fortalecimiento de las prácticas docentes a través del juego, del diálogo, de la autocrítica y la 

autoevaluación constantes. Son elementos legítimos para la construcción conjunta de 

autonomía a nivel individual y colectivo, así como el desarrollo constante de la creatividad 

humana y la innovación. ¿Qué se necesita en nuestro país para asegurar que la Educación 

Artística tenga el mismo valor que las asignaturas hegemónicas? ¿Existen suficientes 

condiciones para interculturalizar la Educación Artística en el Sistema Educativo Nacional? 

¿Cuál será el vehículo más adecuado para una capacitación integral del personal docente, 

que incluya estrategias para co-construir pedagogías innovadoras y creativas? 
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ANEXOS:  

Evidencias y productos de la práctica docente. Alumnas y docente. 
  

Los contenidos a los que se puede acceder desde el presente índice integran una selección 

de materiales entre productos y evidencias de la práctica docente, de las sesiones de clase, 

de ensayos, festivales y otras actividades relacionadas con esta intervención y su 

sistematización. En atención a que la totalidad de estos materiales, generan un volumen muy 

extenso de información y los insumos que la integran son requisitos que se repiten, se optó 

por seleccionar el material. En los casos de la documentación de la práctica docente de las 

integrantes de los grupos de intervención y de la mía, tales como planeaciones, agendas, 

encuadres, diagnósticos, planes de mejora y una larga lista de ítems, que conforman el 

paquete académico-administrativo, se solicitan los mismos requisitos cada semestre. Por 

estas razones se optó por compilar estas muestras de trabajo en carpetas, con la finalidad de 

hacer menos pesada su revisión. Se incluyen fotos y videos del trabajo realizado en la UPV y 

en el jardín de niños donde trabajo. 

 

 CARPETA 1.1. DOCUMENTOS DE LA PRÁCTICA DOCENTE/ DOCENTE 
https://drive.google.com/open?id=0B1CNjmWFQe0JeGxFcjU0OVREYVE  

- Diagnósticos, planeaciones, evaluaciones, rúbricas, listas de cotejo y escalas 
estimativas 
 

CARPETA 1.2. EVIDENCIAS Y PRODUCTOS DE TRABAJO EN CLASE/ALUMNAS 

https://drive.google.com/open?id=0B1CNjmWFQe0JYzMxb3FRY0xyTEk  

- Videos de actividades prácticas, fotografías 
 

CARPETA 3.1. EVIDENCIAS Y PRODUCTOS DE TRABAJO AUTÓNOMO (EXTRA 
CLASE)/ALUMNAS 

https://photos.app.goo.gl/KkIqgZ47t3gnDjpm2  

- Trabajos, exposiciones, fotografías, videos 
 

CARPETA 3.2. DOCUMENTOS DE LA TUTORÍA 

https://drive.google.com/open?id=0B1CNjmWFQe0JTDJHVDlpclNrZTQ  

- Oficios de presentación, escalas estimativas diagnóstico, escalas estimativas 
planeaciones, formatos de evaluación de la práctica docente, fotografías de listas de 
asistencia, fotografías de la práctica 
 

CARPETA 3.3. EVIDENCIAS DE TRABAJO/DOCENTE 

https://drive.google.com/open?id=0B1CNjmWFQe0JeGxFcjU0OVREYVE
https://drive.google.com/open?id=0B1CNjmWFQe0JYzMxb3FRY0xyTEk
https://photos.app.goo.gl/KkIqgZ47t3gnDjpm2
https://drive.google.com/open?id=0B1CNjmWFQe0JTDJHVDlpclNrZTQ
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https://drive.google.com/open?id=0B1CNjmWFQe0JY0dXdUQwRWhxazQ  

- Diagnósticos, encuadres, agendas de trabajo, planeaciones, estrategias de 
evaluación, planes de evaluación, planes de mejora, acciones de mejora, 
autoevaluaciones, listas de asistencia, listas de cotejo, calificaciones, rúbricas, 
evaluaciones 
 

CARPETA 4.1. OTROS PRODUCTOS Y EVIDENCIAS 

https://photos.app.goo.gl/yG6GwgqFau99KLMW2  

- Fotografías de ensayos, videos de otras actividades, fotos DDCDP/UPV, videos 
DDCDP/UPV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B1CNjmWFQe0JY0dXdUQwRWhxazQ
https://photos.app.goo.gl/yG6GwgqFau99KLMW2
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