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Contenido

EDUCERE presenta en este número la obra edu-
cativa de Antonio Caso un admirable maestro y pe-
dagogo que nutrió la teoría educativa a partir de su 
vasto conocimiento en el ámbito de la filosofía, la so-
ciología, el derecho y la antropología. Inmerso en un 
contexto heredero de la tradición positivista, Antonio 
Caso, al ser el mismo descendiente de una familia de 
padre positivista y madre católica, favoreció la reso-
lución de estos extremos ideológicos mediante una 
amplitud de criterio y una propuesta mediadora que 
supo incorporar el rigor del cientificismo sin dejar de 
lado la conciencia y las connotaciones morales de la 
aplicación del espíritu a la investigación.

Por su parte, en la sección de “Los números di-
cen”, nuestros colegas investigadores revisan el tema 
la relación entre la educación y el bienestar socioe-
conómico o lo que ha dado por denominarse el bi-
nomio educación y movilidad social, el cual, si bien  
ha sido ampliamente estudiado con resultados poco 
alentadores, en especial para el caso de México, si-
gue demostrando que la percepción de la educación 
la sigue ubicando, especialmente para los ciudadanos 
de las clases medias, como una forma de tener una 
vida mejor, aunque no necesariamente repercuta en 
mejoras económicas.

Finalmente, en la sección dedicada a la reflexión 
a través del cuento, se nos presenta una historia alu-
cinante basada en una leyenda regional del sur de 
México. 
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Saber para prever, 
Prever para actuar 

Gabino Barreda

RESUMEN

Promotor del positivismo ilustrado en el país, el médi-
co, filósofo, político y educador Gabino Barreda representa 
una de las figuras relevantes para el desarrollo de la educa-
ción orientada hacia los ideales de progreso y orden social. 
Su intervención derivó en la creación de la Escuela Nacio-
nal Preparatoria hacia 1868, ubicada en San Ildefonso de la 
cual fue el primer director. Su notable trabajo como médico, 
lo llevó asimismo a lograr importantes aportaciones para la 
enseñanza de la medicina en la facultad correspondiente.

SUMMARY

Promoter of  the illustrated positivism in México, the 
doctor, philosopher, politician and educator Gabino Barre-
da represents one of  the most relevant figures for the develo-
pment of  education oriented towards the ideals of  progress 

and social order. His inter-
vention led to the creation 
of  the National Preparatory 
School in 1868, located in 
San Ildefonso of  which he 
was the first director. His re-
markable work as a doctor, 
also led him to make important contributions to the tea-
ching of  medicine in the corresponding faculty.

El siglo XIX es para nuestro país un periodo his-
tórico por demás significativo ya que en el transcur-
so del mismo se generan grandes cambios y que son 
antecedentes del México actual en todos los órdenes; 
político, social, económico y cultural especialmente.

A lo largo de la primera parte del siglo XIX Mé-
xico vive una serie de intensas luchas por el poder en-
tre dos grupos políticos; los liberales y conservadores 
que termina a mediados de la segunda parte del siglo 
con el triunfo de los liberales encabezados en esta 
lucha por Benito Juárez; destacaron en este grupo 
personajes como Gabino Barreda que en su conjunto 
propiciaron las grandes reformas del siglo XIX y que 
para el siglo XX han significado una herencia.

El 19 de febrero de 1818 nace en Puebla Gabino 
Barreda considerado por su obra educativa insigne 
educador de la reforma liberal.

Gabino Barreda cursó la carrera de jurispruden-
cia en el Colegio de San Idelfonso, no obtuvo el título 
de abogado, aunque ya había cursado toda la carrera 
no quiso presentar el examen, entró al Colegio de Mi-
nería en donde estudió Química para posteriormente 
ingresar a la carrera de Medicina. A esta tarea estaba 
dedicado, pero a causa de la intervención norteame-
ricana de 1847 –se incorporó al batallón independen-

1  Licenciada en Pedagogía FES Aragón UNAM. Docente-investigado-
ra de la Asociación Mexicana de Pedagogía A.C.
2 Fotografía tomada de https://www.google.com.mx/search?q=fra-
ses+de+gabino+barreda&rlz= (23072015)
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cia– sirvió para las filas combatiendo en las batallas 
y asistiendo después a los heridos en calidad de ciru-
jano del Ejército.

En el año 1848 viajó a París, ahí continúa y per-
fecciona sus estudios médicos. Su deseo de ampliar 
sus conocimientos lo lleva a asistir a las conferencias 
filosóficas de Augusto Comte; cultiva amistad con el 
doctor Pedro Contreras Elizalde futuro yerno del Be-
nemérito don Benito Juárez, quien mantenía amistad 
con Comte, por lo que fue fácil presentar a Barreda 
con el famosos Sociólogo francés creador del positi-
vismo.

En 1851 de regreso al país recibe el título de 
doctor en la Escuela de Medicina y pasa a ocupar la 
Secretaría de la misma, a la vez que imparte las cáte-
dras de Historia Natural, Filosofía Médica y Patolo-
gía General.

El 16 de septiembre de 1867 Barreda pronuncia 
en Guanajuato una brillante oración cívica donde 
presenta un análisis crítico de la evolución del pue-
blo mexicano señalando la necesidad de consolidar 
el triunfo alcanzado por los liberales mexicanos y 
constituía todo un programa político apoyado en la 
reforma Educativa,

Este memorable discurso lo consagró como vo-
cero del partido liberal y pasa a presidir la comisión 
encargada de la organización educativa e integrada 
por Pedro Contreras Elizalde, Ignacio Alvarado, los 
hermanos Díaz Covarrubias, Eulalio M. Ortega y 
otros. El resultado de los trabajos de esta comisión, 
fue la Ley de Instrucción Pública del 2 de diciembre 
de 1867 que inspirada y ordenada de acuerdo con 
el espíritu del positivismo pretendió orientar y re-
glamentar la educación pública en México desde la 
instrucción elemental, primaria, hasta la profesional, 
incluyendo la preparatoria que nacía como escuela 
independiente (Escuela Nacional Preparatoria).

De toda la organización del sistema educativo 
nacional concebida y realizada por Barreda en la ley 
de 1867 su obra más destacada fue la Escuela Na-
cional Preparatoria en la cual fue designado direc-
tor el mismo año de su fundación, cargo en el que 
permaneció durante diez años, en los que organizó 
los planes de estudio inspirado en los métodos de la 
escuela positivista –propugnada por Augusto Com-
te– y en consecuencia las materias que formaban par-
te del plan. Estableció la enseñanza de las ciencias 
abstractas y suprimió los conocimientos teológicos y 
metafísicos para dejar libre el campo a los estudios 
científicos. Se preocupa por hacer llegar la alfabetiza-

ción a toda la población, establece un nivel educativo 
(bachillerato) como vínculo entre la educación básica 
y la educación superior.

Establece la importancia de legislar la educación 
para fortalecer más tarde lo que será el Sistema Edu-
cativo Nacional. Insiste en establecer métodos de en-
señanza con base en enfoques científicos y no religio-
sos. Se preocupa porque el estudiante genere nuevas 
actitudes y valores que habían de distinguir al nuevo 
profesionista de la segunda mitad del siglo XIX, con-
sideraba que el estudiante era un ser humano capaz 
de aprender una disciplina de estudio y ponerla en 
práctica en su profesión.

Barreda ejerció la docencia de forma compro-
metida en su trabajo cotidiano y extraescolar con sus 
discípulos y por lo tanto se rebasaban los muros de la 
escuela pues pensaban dar vida a una serie de eventos 
culturales paralelos a la formación escolar. Se propu-
so que el estudiante adquiriera una noción del univer-
so, al observar, razonar y pensar.

La obra de Barreda impulsó el carácter cientí-
fico social y humano. Sin embargo, Gabino Barreda 
experimentó muchas dificultades para realizar un 
cambio en el campo de la educación, pues sostuvo 
varias críticas tanto contra católicos intransigentes 
como contra liberales radicales. Además no había 
condiciones materiales, sociales, ideológicas entre 
otras para cristalizar o finalizar su proyecto educativo 
a nivel básico, de igual se enfrentó al difícil acceso de 
los grupos sociales mayoritarios a los diferentes nive-
les educativos (especialmente primaria). Las princi-
pales limitaciones ideológicas de Barreda tienen que 
ver con que creyó que históricamente no era posible 
que el pueblo accediera a la educación primaria por 
falta de recursos y dejó de lado la tarea de maestros 
comprometidos con su labor educativa, y que estaban 
generando métodos de enseñanza válidos y valiosos 
que hubieran ayudado a obtener mejores resultados, 
al menos en el nivel básico, durante esta segunda mi-
tad del siglo.

La lucha de Gabino Barreda se orienta hacia 
la formación de un hombre con valores, actitudes y 
educación encaminadas a alcanzar mayores niveles 
de industrialización y progreso del país a través de la 
formación del individuo con un fondo común de ver-
dades científicas y una nueva actitud y aptitud hacia 
el estudio y trabajo. También observaba que el positi-
vismo podría cambiar la realidad hasta consolidar un 
estado idóneo para que México fuera un país indus-
trializado, progresista, independiente, competitivo y 
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moderno. Las causas principales de estas luchas se 
constituyen en el plan de estudios por materias consi-
deradas como de más o bien por el cambio o aumen-
to de ellas.

En 1878 con el piadoso expediente de comisio-
nes se envía a Barreda como ministro residente de 
México en Alemania con ello deja de dirigir a la Es-
cuela nacional Preparatoria. Barreda parte a Alema-
nia con un sentimiento de exiliado y tres años des-
pués regresa a México y muere en Tacubaya el 10 de 
marzo de 1881.
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Los mejores contenidos y los  
métodos más fascinantes devienen 

inertes si el docente no  
es capaz de vivificarlos

Antonio Gramsci3

RESUMEN

Este trabajo se inscribe dentro de la problemática de la 
didáctica universitaria con atención específica al problema 
de la relación entre contenido y método en la enseñanza, 
mismo que en la actualidad resulta uno de los más desa-
tendidos por la reflexión pedagógica y por la investigación 
educativa en los niveles medio superior y superior.

El ensayo destaca algunos posibles nexos de dichos ele-
mentos considerando dos momentos claves en la relación, 
señalando las sucesivas transposiciones de que son objeto en 
el tránsito de la producción del conocimiento a la transmi-
sión y apropiación del mismo tratando con ello de destacar 
algunos elementos que se inscriben en el terreno de la sub-
jetividad como factor inherente de la práctica pedagógica.

SUMMARY

This work falls within the problematic of  university 
didactics with specific attention to the problem of  the re-
lationship between content and method in teaching, which 
today is one of  the most neglected by pedagogical reflection 
and by educational research in Upper middle and upper le-
vels.

The essay highlights some possible links of  these ele-
ments considering two key moments in the relationship, 
pointing out the successive transpositions that are the object 
in the transit of  the production of  knowledge to the trans-
mission and appropriation of  the same trying to highlight 

1 Trabajo de investigación presentado en el Congreso “Pedagogía 
Universitaria” en la Universidad Intercontinental. Méx.D.F
2 Académico del CISE-UNAM y profesor de laboratorio de Didáctica. 
Facultad de Filosofía y Letras UNAM.
3 Parafraseando a Antonio Gramsci. “Los Métodos Activos” en Alter-
nativa Pedagógica. Fontamara No. 47. P.87. 2007

some elements that are ins-
cribed In the field of  subjec-
tivity as an inherent factor of  
pedagogical practice.

INTRODUCCIÓN

En los últimos veinte años, las universidades pú-
blicas mexicanas se han visto orientadas por diversas 
políticas tendientes a mejorar la calidad de la educa-
ción.

Dentro de este marco y como expresión par-
ticular de tan magno desafío, la problemática de la 
enseñanza ha sido identificada como asunto de ca-
rácter prioritario de atención, y por ende deposita-
rio de las más caras expectativas de superación. Una 
delas instituciones. las estrategias emprendidas para 
enfrentar este reto so han constituido los programas 
de formación y actualización de profesores en con-
tenidos tanto de tipo disciplinario como pedagógico, 
sin embargo, los esfuerzos realizados han resultado 
insuficientes en función del efecto esperado dada la 
magnitud y complejidad que implica la propia pro-
blemática; así como por los diferentes procesos histó-
ricos de los sujetos y las instituciones.

Hoy ante los acelerados cambios en los conoci-
mientos científicos y tecnológicos, y ante la presencia 
aún significativa de formas estereotipadas en el ejer-
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cicio de la docencia, se puede decir que la enseñanza 
universitaria continúa demandando alternativas más 
acordes a los reclamos de la transmisión  y apropia-
ción de conocimientos de nuestro tiempo.

La enseñanza universitaria en tanto fenómeno 
educativo comparte una gran cantidad de factores, 
mismo que converge y articulan, ya sean estas di-
mensiones de orden filosófico, histórico, psicológico, 
sociológico, etcétera. Con la dimensión pedagógica y 
de manera concreta con la didáctica, lo cual implica 
cuando se persiguen fines analíticos, considerar que 
se está ante un fenómeno multidimensional.

Con el propósito de aportar a tal reto, este traba-
jo constituye un intento por abordar el problema es-
pecífico de la relación posible entre contenido y mé-
todo en la enseñanza desde la dimensión didáctica.

Referir este problema desde la perspectiva seña-
lada significa en primera instancia, entender que se 
está aludiendo a un problema que por tradición se 
identifica de competencia de este campo disciplinar, 
se hecho se puede decir, que contenido y método en-
trañan las interrogantes esenciales que han fungido 
como motor en el desarrollo histórico de la didáctica, 
¿qué enseñar? Y ¿cómo enseñar?, no solo han repre-
sentado su desafío principal, sino estimo han justifi-
cado su presencia.

Sin embargo, es necesario matizar que la aten-
ción que se le ha prestado a estas interrogantes en el 
ámbito de la didáctica, ha sido básicamente dentro 
de los límites de la racionalidad organizativa la cual 
constituye el elemento que ha caracterizado su pro-
pio quehacer.

Esto tiene su origen prácticamente desde el mo-
mento en que Comenio (siglo XVII)  hace las pri-
meras postulaciones teóricas  proyectadas hacia una 
normatividad institucional altamente estructurada y 
con sólidas prescripciones acerca del “saber hacer” 
del maestro para lograr el “deber ser” pensados en 
función del advenimiento de la escuela pública.4

Desde entonces la escuela viene representando 
el espacio propicio para la enseñanza y el aprendiza-
je de los conocimientos válidos socialmente, para lo 
cual la didáctica ha sido depositaria del compromiso 
social de proponer los criterios y formas más raciona-
les para la selección y organización de estos conoci-
mientos y de sugerir las formas más adecuadas para 
su transmisión y apropiación.

Antes este rol asignado a la didáctica y los lími-
tes de su intervención la presencia de otras ópticas 

disciplinarias resultado imprescindible para la proble-
matización del campo y por consecuencia, determi-
nantes en su revitalización.

En gran parte a esto se debe que hoy se consi-
dere que la relación contenido- método posibles de 
ser apreciados a través del tránsito que tienen éstos 
desde el momento en que se convierten en objetos 
enseñanza.

El documento se divide en tres apartados: En 
el primero se presentan algunas reflexiones sobre el 
carácter del problema. El segundo trata a manera de 
recuento de las características del contenido y méto-
do de enseñanza a luz de tres tendencias didácticas. 
El tercero, aborda el análisis de las posibles relaciones 
entre contenido y método en dos momentos básicos.

La relación contenido- método ante un 
problema Didáctico Curricular y operativo.

Históricamente el problema del contenido y 
método en la enseñanza se ha abordado de manera 
disociada o bien privilegiado uno u otro polo del pro-
blema, por esta razón en la actualidad la vinculación 
entre ambos y su posible integración representa un 
desafío a resolver desde la didáctica.5

La relación contenido método como problema 
de enseñanza implica por su naturaleza un asunto es-
pecífico de carácter didáctico, esto es bajo el sustento 
que considera la didáctica como disciplina pedagógi-
ca que tiene por encargo precisamente dar cuenta de 
la problemática de la enseñanza en sus niveles teóri-
cos, técnico e instrumental a partir de la permanente 
indagación con el acontecer en la práctica educativa;6 

lo cual supone la negación de una didáctica abocada 
a problemas de orden exclusivamente técnico- orga-
nizativo o asépticas de connotaciones ideológicas, 
políticas y sociales.

En esta línea se reconoce que el contenido y el 
método en su relación dinámica, comportan tal com-
plejidad que requieren de una serie de “anclajes” o ar-
ticulaciones disciplinarias para su tratamiento cabal; 
en este sentido referir el problema de índole didácti-

4 Barco, Susana. Estado actual de la Pedagogía y la Didáctica. Po-
nencia presentada en el Seminario de Pedagogía y Didáctica de la 
lengua Escrita. SEP. México 1988.
5 Barco, Susana. “Los saberes del Docente una perspectiva universi-
taria”. En Rev. Dialogando núm 10, Rencurre Chile, 2005.
6 Edelestein G. y Rodríguez A. “El Método factor definitorio y unifi-
cador en la instrumentación didáctica”. En Rev. Ciencias de la Educa-
ción núm.12, Argentina 2004.
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co, no implica una especie de exclusividad territorial 
sino en todo caso se puede interpretar en términos 
de autonomía relativa en cuanto a objeto de estudio 
concierne, y en función de la diversidad de ángulos 
que lo configuran.

Dentro de los “anclajes” o articulaciones de-
mandados en este problema particular de la enseñan-
za, podríamos señalar entre los más importantes el 
epistemológico el sociológico y el psicológico.

La presencia de estas disciplinas resulta deter-
minante en la atención del problema si consideramos 
por ejemplo que desde la perspectiva epistemológica 
el problema del contenido- método reposa en la cues-
tión de ¿qué es el conocimiento? y ¿cómo es que éste 
es construido transmitido y/o apropiado por el suje-
to? desde la óptica sociológica el problema no escapa 
a interrogantes tales como ¿qué determina el conte-
nido y el método? ¿a  qué fines educativos y sociales 
pretende responder? ¿Bajo qué criterios se seleccio-
nan?¿Qué papel juegan en las relaciones sociales en 
el aula?,  etcétera, y por lo que toca la perspectiva  
psicológica, le concierne entre muchas otras cuestio-
nes, interrogar sobre el elemento inseparable de la en-
señanza, el aprendizaje, ¿ Cómo aprende el sujeto? y 
¿ qué aprende? Son determinantes clave para el ¿qué? 
y el ¿cómo enseñar?

Estas interrogantes intentan reflejar el peso que 
tienen estos enfoques disciplinarios, en la atención al 
problema que nos ocupa, no obstante el valor que se 
ha depositado en ellos, ha sido variable en las distin-
tas corrientes o tendencias didácticas.

Con relación a esto último, no está por demás 
hacer un recuento sobre la interpretación que se ha 
hecho y se hace de contenido y del método de ense-

ñanza, por lo menos en tres tendencias; presente en 
los niveles medio- superior y superior universitario.

Sin embargo, por importancia que tienen para 
nosotros la referencia concreta a estos niveles escola-
res, se impone detenerse un poco con el fin de desta-
car el posible contenido que entrañan las interrogan-
tes antes mencionadas.

Dentro de las cuestiones sobre el ¿qué? y ¿cómo? 
enseñar podemos señalar, entre otros, que los conte-
nidos que se seleccionan y legitiman responden a una 
condición de validación social pensados en función 
del desarrollo positivo de los sujetos con relación al 
tipo de formación social en que se insertan, esta legi-
timación atiende al punto nodal qué tiene que ver con 
los fines educativos, que nuestro interés son los que 
competen a la educación superior.

Los fines de la educación superior se pueden 
contemplar en dos niveles:

a. Primarios y

b. Secundarios.

Los fines primarios aluden a los ideales univer-
sales, cuya perspectiva apunta hacia la formación hu-
manística, más allá de intereses privados, implica que 
mujeres y hombres posean una educación cognosci-
tiva que les permita acceder a su esencia humana, de 
manera libre y desde un saber en crítica constante la 
cual representa para el educador el compromiso ético 
y político de su quehacer.7

7 Hierro, Graciela. “Naturaleza y fines de la Educación Superior”. En 
Cuadernos de Planeación. México, UNAM, 1999
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Los fines secundarios, además de estar relacio-
nados con la finalidad humanista antes tratada, se di-
rigen hacia la formación de profesionales, en cultura 
y conocimiento especializado con el fin de atender 
demandas sociales de distinta índole; aunque esto 
implica una doble finalidad: la atención a las necesi-
dades sociales y el interés personal que se refiere con-
cretamente a la formación de la propia personalidad 
del sujeto.

Por otra parte, reconocemos que el proceso pe-
dagógico de formación de estos futuros profesiona-
les, es un acto de transmisión y apropiación del co-
nocimiento, donde a pesar de ser un proceso único y 
vivo, existen roles específicos entre los sujetos invo-
lucrados, profesor y alumnos: es decir quién asume 
la función de enseñarte y quienes asumen la función 
de aprendices lo cual implica dos lógicas de interven-
ción diferentes; pero articuladas

En este proceso, su carácter dinámico depende 
en gran medida del grado de interacción que se rea-
lice entre los sujetos y el objeto de estudio específi-
co; esto a su vez incluye el nivel de problematización 
para la construcción del conocimiento y su calidad 
de producción.                        

Asimismo reconocemos que el salón de clases, 
el laboratorio o el taller representa un espacio más 
donde se manifiestan las relaciones sociales; por lo 
tanto este espacio no es neutro, si no es un lugar de 
conflicto y contradicción, dónde podemos observar 
intereses comunes y diversos.

Finalmente, y en esta dialéctica entre el acto de 
enseñar y el acto de aprender, es fundamental para 
el docente partir del principio que, para enseñar es 
necesario saber cómo es que el otro aprende.

Contenido y método entre 3 tendencias didácti-
cas

En el discurso pedagógico-didáctico es común 
encontrarse con una variedad de nociones sobre con-
tenido y método; en parte esto se debe a distintos 
niveles de acercamiento ya sean generales o especí-
ficos; los primeros por lo regular hacen referencia al 
contenido como la experiencia cultural socialmente 
organizada que incluye una visión amplia de con-
ceptos, destrezas, normas, valores, etcétera, también 
como conocimientos sociales acumulados, legitima-
dos como verdades, al método se le concibe como la 
vía o procedimiento para la acción práctica y teórica 
del hombre que se orienta asimilar un objeto, etcéte-
ra. En los segundos niveles el contenido se entiende 

8 Benedito,Vicente. “Introducción a la Didáctica” Fundamentación 
Teórica y Diseño Curricular. Barcanova, Barcelona,2007
9 Mattos Alves L. Compendio de Didáctica General. Kapeluz, Buenos 
Aires Argentina., 2005.
10 Libaneo JC. “Las tendencias pedagógicas en la práctica escolar”. 
En Rev. De la Asociación Nacional de Educación. Sao Paulo, Brasil, 
2006.

como las aportaciones científicas y culturales reali-
zadas en torno a una disciplina, mismas que consti-
tuyen su corpus,8 o como conjunto de conocimientos 
organizados sistemáticamente; en cuanto al método 
se define como la organización racional y práctica de 
los recursos y procedimientos del profesor, con el pro-
pósito de dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia 
resultados previstos, o como todo proceder ordenado 
y sujeto a ciertos principios o normas para llegar de 
manera segura a un fin u objeto determinado de an-
temano.9

Con estos ejemplos, además de tener una bre-
ve muestra de los niveles de acercamiento, también 
se pueden entrever que en las distintas nociones está 
presente la correspondencia a una determinada co-
rriente o tendencia didáctica.

En nuestro contexto universitario, a pesar de la 
heterogeneidad que lo caracteriza, en cuanto diversi-
dad de tipos de estudio y maneras de enseñar especí-
ficamente se pueden identificar tres tendencias más o 
menos definidas; que podríamos ubicar, de acuerdo 
con algunos criterios de clasificación propuestos por 
J. C. Libaneo,10 en a) conservadora, b) renovadora, y 
c) progresista.

Contenidos y métodos en la tendencia conserva-
dora

Inscrita en la escuela de los modelos intelectua-
les y morales en esta tendencia el contenido es vis-
to como los conocimientos y valores acumulados, 
estructurados como saberes dados y legitimados, 
destinados a ser transmitidos por el maestro como 
verdades acabadas, cerradas, para que el alumno se 
apropie de ellos de manera pasiva, resultando así, 
inobjetables para ambos sujetos, así mismo los con-
tenidos son disociados de la experiencia de los alum-
nos y de las realidades sociales, considerando sólo su 
valor intelectual.

En la estructura curricular los contenidos se 
ordenan sistemáticamente, tomando como criterio 
único la lógica interna de la disciplina, conformando 
amplios temarios o unidades temáticas.

DIVERSITAS
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El método de esta tendencia representa el ele-
mento ordenador que pretende garantizar el dominio 
de todas las situaciones, tiempo, espacio, actividad, 
contenido, etcétera.

En la transmisión de contenido, la exposición y 
la demostración constituyen el “método”; la explica-
ción al detalle y apegada al rigor sistemático del con-
tenido, es combinada con la formulación de ejercicios 
o problemas, para que así la apropiación se convierta 
en una constante de solución de problemas, ejerci-
cios, repetición de conceptos, etcétera, con el fin de 
disciplinar el intelecto y formar hábitos.

Contenidos y métodos en la tendencia renova-
dora

En esta tendencia se pueden identificar una 
serie de vertientes, que en su carácter contestatario, 
con respecto a la tendencia conservadora, recogen 
influencias desde la llamada “nueva escuela”, hasta 
las vertientes cientificistas, como, la tecnología edu-
cativa.

El contenido aquí se establece y es determinado 
en función del desarrollo en función del desarrollo 
cognoscitivo del alumno, su organización sistemática 

se orienta por la lógica de apropiación; el contenido 
se enlaza con la conducta, depositando el interés en 
el desarrollo de procesos cognoscitivos habilidades y 
destrezas; de hecho el contenido es relegado a segun-
do término, pues de lo que se trata es de “aprender a 
aprender” de “aprender haciendo”.11

Curricularmente el contenido quedó formaliza-
do sin lugar a discusión, a lo más el tratamiento que 
se hace es de desglosamiento al detalle, pero sin re-
presentar una preocupación, ya que lo importante no 
está en el saber en sí, sino en la adquisición de éste, es 
decir en la posible modificación de conductas.

El método se diversifica en métodos orientados 
hacia el descubrimiento, solución de problemas, etcé-
tera. La intervención del docente se concentra en la 
creación de situaciones de experiencia para el alum-
no, donde su papel principal está en la incentivación, 
el ordenamiento y el control de las mismas.

Contenido y método en la tendencia progresista

Esta tendencia revaloriza la importancia del 
contenido, en tanto los concibe como los conoci-

11 Libaneo, JC. Op. Cit. pp 7-9.
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12 Barco, Susana. Op. Cit. p.11.

El concepto nos permite observar que conteni-
do y método son objeto de una serie de adecuaciones 
ajustes, en su tránsito por los momentos señalados, 
mismos que pueden representar pérdida o ganancia, 
tanto en el proceso de planificación como en la in-
terpretación que se haga de ellos en el acto de ense-
ñanza.

Momento Curricular

Los aportes científicos, humanísticos y cultura-
les producto de la investigación, generan conocimien-
tos (objeto de saber) que se convierten en objeto de 
enseñanza, en el momento que son sometidos a un 
tratamiento selectivo para conformar una (disciplina) 
o asignatura concreta, misma que se ubica dentro del 
marco de un curriculum específico.

Este tratamiento implica una serie de activida-
des propias del proceso de planeación,  donde los 
conceptos básicos, las categorías, teorías y princi-
pios son seleccionados para conformar el “corpus” 
o estructura conceptual (sustantiva)  de la asignatura, 
esto habla de una primera transposición que se ar-
ticula con otras determinantes propios de la colum-
na vertebral del currículum, como por  ejemplo; los 
criterios filosóficos, metodológicos, los objetivos, los 
perfiles del egresado, etcétera, bajo su supuesto que 
considera su historia escolar.

En este momento propio de la programación, 
la lógica de contenido (estructura interna de la asig-
natura) y los determinantes curriculares y del sujeto, 
permiten la organización metodológica de todos los 
elementos que conforman la estrategia de enseñan-
za global, donde es posible identificar  una segunda 
transposición.

En estas dos transposiciones se destacan los ne-
xos entre contenido y método. En la conformación de 
la estructura conceptual (interna) que al presentar un 
orden sistemático implica una razón metodológica 
que ya es pensada para fines de enseñanza y el otro 
nexo se advierte en el momento que esta estructura 
es reorientada por las líneas curriculares y el sujeto 
cognoscente.

Hasta aquí el momento curricular, en su carácter 
hipotético, se constituye como momento de apertura 
y cierre formal.

mientos universales que constituyen dominios cien-
tíficos y culturales relativamente autónomos, y que 
son revalorados en función de las realidades sociales.

Se reconoce su dimensión política e ideológi-
ca; las verdades acumuladas, se observan en función 
de su razón histórica, y en su devenir cambiante, se 
acepta que el contenido son realidades exteriores al 
alumno y que en el proceso de apropiación son re-
creados con la experiencia acumulada por el mismo.

Curricularmente el contenido se organiza en es-
tructura o unidades integrales, donde en principio la 
lógica de la disciplina es el criterio ordenado.

El método se subordina al contenido, la ad-
quisición del saber se privilegia, la tarea del méto-
do consiste en favorecer la correspondencia entre el 
contenido y el interés del alumno, es decir, lograr la 
confrontación entre un saber externo y la experiencia 
del alumno.                        

La forzada caracterización anterior en nuestra 
realidad escolar se manifiesta de una manera diver-
sificada, con una serie de variantes y/o amalgamas 
que en esta ocasión no interesa tratar, pero para el 
problema que venimos abordando nos permite perfi-
lar desde qué niveles es posible identificar los nexos 
entre contenido y método.

Momentos básicos y niveles posibles en la rela-
ción contenido-método

Para poder captar las relaciones entre contenido 
y método desde la dimensión didáctica, es necesario 
partir de conceptos que no sean fijos, ni esquemáti-
cos, ya que se está haciendo referencia a una situa-
ción dinámica.

En este sentido, los nexos entre estos dos ele-
mentos, los ubicamos en dos momentos básicos: a) 
curricular y b) operativo, de alguna manera en los 
apartados anteriores, estos momentos son avisados 
desde las nociones que se abordaron, y los niveles de 
acercamiento, donde destacan alusiones a la situa-
ción curricular y el proceso de enseñanza.

En otras palabras la referencia a estos dos mo-
mentos habla de la situación previa a la acción y la si-
tuación en la acción misma, momento formal, ideal, 
de planificación,  y momento real, el acto enseñanza. 
Esto es, los momentos entre la Norma y la Substan-
cia.

El contenido y el método sufren un proceso de 
transposiciones sucesivas12 desde el momento en que 
se perfilan para fines de enseñanza.
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que se desarrollan en el aula y que son imposibles de 
prever.

En esta dinámica es posible observar, entre 
otras, algunos nexos entre contenido y método.

En la intervención del docente, donde el con-
tenido se toma en forma sui géneris de transmisión, 
revalorando el contenido desde su saber y llevándolo 
a la explicación.

La confrontación de contenido externo, a tra-
vés de la explicación del docente, con el contenido 
acumulado por el alumno, son objeto de la dinámi-
ca propia de la asimilación misma que, metodoló-
gicamente pueden operar de diversas formas (por 
ruptura-acumulación, articulación- desarticulación, 
etcétera).

En una dimensión más amplia, el contenido se 
relaciona con una serie de elementos que interac-
túan en la dinámica del proceso y entonces se tiene 
que hablar en términos del nexo con una estrategia 
metodológica integral.

Momento Operativo

En este momento nos ubicamos en la situación 
real en que ocurre el proceso de enseñanza, donde la 
propuesta en manada de los currículos y específica-
mente del programa de estudios, ( la lógica del con-
tenido de la asignatura “estructurada”, y la estrategia 
metodológica global), es revalidada o  interpretada 
por el docente, desde su saber experiencia y en rela-
ción con las condiciones reales de los sujetos, alum-
nos, en función de su capacidad para la asimilación y 
la experiencia contenido acumulado, con respecto al 
contenido externo (asignatura), con esta revaloración 
se identifica una tercera transposición, que no nece-
sariamente altera la lógica de la asignatura, pero sí 
perfila la lógica que orienta o va a orientar al proceso 
didáctico.

 Cabe señalar que la relación entre la lógica de 
asignatura y la lógica del proceso se articulan, pero 
no son las mismas.13

La primera, orienta al proceso y la segunda la 
conforma la dinámica entre la transmisión y la apro-
piación de conocimiento, entendida como el desplie-
gue de actividades en que intervienen, conjuntamente 
el docente y los alumnos a través de las interacciones 

13 Danilov, MA. “El proceso de enseñanza en la escuela”. En Colec-
ción Pedagógica. Edit. Grijalbo, México pp. 75-85
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A MANERA DE CONCLUSIÓN

La aproximación al problema de la relación en-
tre contenido y método en la enseñanza, pretendida 
en ese trabajo, más que una aportación acabada o 
prescripción intenta hacer una apertura al mismo.

En síntesis se puede decir que para analizar los 
posibles nexos entre contenido y método, es funda-
mental reconocer en primera instancia, los posibles 
niveles y dimensiones que convergen y articulan en 
ellos, asimismo es necesario ubicar su presencia en los 
momentos curriculares y operativo; para poder apre-
henderlos en su movimiento; desde que se perfilan 
como objeto de enseñanza a la luz de las sucesivas 
transposiciones que sufren.

Con esto queda desterrada la fantasía de pensar 
que la relación contenido-método, en su tránsito del 
currículum al aula, pueda ser de manera lineal o auto-
mática; asimismo referirla en términos de congruen-
cia resulta más ideal que real.

En el proceso de enseñanza, el docente revalori-
za el contenido, desde su propio saber y lo transmite 
al alumno para que éste lo confronte con su experien-
cia (contenido acumulado) la transmisión y apropia-
ción del conocimiento comportan lógicas diferentes, 
pero articuladas en un proceso único y vivo. El acto 
de enseñanza, es un acto ante todo original y creativo.

La práctica educativa es práctica social, en tanto 
es humana, e implica interacción entre sujetos históri-
cos concretos; por ende como todo quehacer humano 
tiene fuertes dosis de subjetividad, lo cual nos permite 
reconocer que los actores de la enseñanza y del apren-
dizaje son sujetos con características de precariedad, 

de incompletud e inconsistencia como todo ser hu-
mano, en su condición de ser social.

Esta realidad nos permite negar todo tipo de 
prescripciones, que con falsa capa de objetividad pre-
tenden de manera homogénea normar nuestra activi-
dad educadora.

Por último consideramos que el carácter de for-
mación docente que demandan las necesidades de la 
universidad actual tiene que ser pensada en su senti-
do de permanente en el amplio concepto, esto es en 
sus múltiples posibilidades, sin perder de vista que 
en la superación profesional la formación en primera 
instancia tiene que apuntar hacia el desarrollo de las 
capacidades y potencialidades personales en la pers-
pectiva teleológica de su repercusión social.
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RESUMEN

El objetivo de este ensayo es realizar un acercamiento 
teórico y desde el punto de vista sociológico bio-psico-social 
acerca de la familia y su papel preponderante ante la situa-
ción de discapacidad de alguno de sus miembros.

Se revisa también el concepto de resiliencia como una 
propuesta de la psicología positiva, cuyo fin es analizar las 
características del individuo tanto de forma interna como 
externa que le permitan fortalecerse tanto de forma perso-
nal como social (desde su núcleo principal que es la familia) 
para el logro de una mejor calidad de vida.

Finalmente, se aborda la conformación de sociedades 
civiles como ejemplos de familias resilientes que buscan tras-
cender de su situación particular, otorgando ayuda a perso-
nas de escasos recursos y que tienen un problema semejante.

SUMMARY

The objective of  this essay is to carry out a theoretical 
and sociological approach from the bio-psycho-social point 
of  view about the family and its preponderant role in the 
disability situation of  one of  its members.

The concept of  resilience is also reviewed as a proposal 
of  positive psychology, whose purpose is to analyze the cha-
racteristics of  the individual both internally and externally 
that allow him to strengthen himself  both personally and 
socially (from his core family) to The achievement of  a better 
quality of  life.

Finally, it deals with the formation of  civil societies 
as examples of  resilient families that seek to transcend their 
particular situation, providing assistance to people of  limi-
ted resources and who have a similar problem.
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DEFINICIÓN DE 
CONCEPTOS

Familia. De acuerdo con Sánchez (2006) la fa-
milia es la primera institución educativa y socializa-
dora del niño ya que es principal fuente de  transmi-
sión de valores, creencias y costumbres. 

Por su parte, Garrido (2009, p.342), conceptua-
liza a la familia como “el grupo social en el que se 
replican modelos, estereotipos y valores socialmente 
aceptados, sin embargo, tiene el potencial y la capaci-
dad de transformar, la estructura social, sus servicios 
y las reglas de comportamiento e interacción.”

En caso de discapacidad, la familia se enfrenta a 
un impacto importante y dependiendo de los ajustes 
que realice y del apoyo que reciba puede convertirse 
en la red de apoyo fundamental para el bienestar per-
sonal y social de este individuo. (Garrido, 2009)

Es así que “abordar las formas como las familias 
promueven el ajuste o desajuste del niño con discapacidad 
y concientizar al profesional de la educación especial, los 
servicios de rehabilitación y de otras instituciones que in-
teractúan con la persona discapacitada, de la importancia 
de considerar a la familia en la atención al individuo con 
discapacidad.” (Sánchez, 2006, pág.1)

Diversas entrevistas realizadas por Bello (1996, 
citado por Sánchez 2006) han arrojado datos claros 
de que una buena relación entre padres, profesores y 
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directivos escolares, favorece el buen rendimiento es-
colar de los alumnos, tanto de los que presentan algu-
na deficiencia, como de aquellos que no la presentan. 
Asimismo, una actitud positiva y altas aspiraciones 
de los padres para con sus hijos, serán sumamente 
benéficos para todo estudiante.

Discapacidad: De acuerdo con Rodríguez y Fe-
rreira (2006) tratándose de la discapacidad, se par-
te de una interpretación errónea al entenderla como 
una característica  disfuncional atribuida a un solo 
individuo. 

“Cuando lo cierto, sin embargo, es que disca-
pacidad es un término o concepto que adquiere un 
sentido eminentemente cultural, y que como tal, de-
pende del sentido asignado a otros conceptos cultu-
ralmente próximos, fundamentalmente a la idea que 
se nos impone de«normalidad». Dicho de otra forma, 
la discapacidad no es una característica objetiva apli-
cable a la persona, sino una construcción interpreta-
tiva inscrita en una cultura en la cual, en virtud de 
su particular modo de definir lo «normal», la disca-
pacidad sería una desviación de dicha norma, una 
deficiencia, y como tal, reducible al caso particular 
de la persona concreta que la padece”. ( Rodríguez y 
Ferreira, 2006 p.1)

La definición anterior nos aclara que la disca-
pacidad es una circunstancia que nos atañe a todos 
como sociedad, que si bien el individuo y su familia 
son los principales “actores” por decirlo así, es la co-
munidad la que ha fracasado al no adaptarse y brin-
darles a estas personas la condiciones y los apoyos 
necesarios para una vida con calidad. 

Resiliencia. Este concepto, de acuerdo con 
Claudia Grau (2013) surgió de la física refiriéndose 
a la capacidad de los materiales para recobrar su for-
ma original aunque hayan sido sometidos a procesos 
muy intensos y deformantes. Este concepto se ha 
trasladado a la Psicología y se refiere a la descripción 
de la “capacidad que tienen determinados sujetos y grupos 
de sobreponerse a las adversidades, de autorrregenerarse de 
determinadas heridas o traumas, y de sobreponerse a acon-
tecimientos desestabilizadores; y el conjunto de procesos so-
ciales y personales que permiten conseguir el bienestar físico 
y psicológico, a pesar de las adversidades”, (Grau, 2013, 
p. 196)

En una entrevista realizada a Boris Cyrulnik 
“Resiliencia y Apego” (disponible en YouTube) des-
cribe como desde Descartes se ha estudiado de forma 
separada al ser humano, por un lado como un ser fí-
sico o biológico, por el otro su ser emocional, sin em-

bargo, hoy tenemos claro que somos seres integrales, 
que las emociones, la falta de afecto, el aislamiento 
social, ocasionan serios problemas a nivel neurológi-
co, Boris incluso indica una explosión de neuronas en 
el niño con carencias emocionales. Imaginemos esta 
situación en personas con alguna discapacidad, ca-
rentes de afecto, carentes de apoyo familiar y social.

Boris, plantea que si bien es posible superar las 
pruebas que la vida impone, debe haber condiciones 
para lograrlo, para él, la definición más simple de re-
siliencia es “cuáles son las condiciones para retomar 
un desarrollo después de una agresión traumática. 
Esta agresión puede ser neurológica, afectiva, o la 
mayor de las veces social y cultural”.  Es así que la 
resiliencia sería entonces el estudio de las condicio-
nes internas y externas que vive un individuo que le 
permitirán continuar su camino hacia el pleno desa-
rrollo.

Esta definición de resiliencia, la considero su-
mamente valiosa tratándose del tema de la discapa-
cidad, Boris habla de analizar la “constelación” que 
rodea al niño, es decir, cuáles son los apoyos con los 
que cuenta, tanto a nivel familiar, como social, si una 
estrella se apaga, cuál otra queda encendida. Asimis-
mo cuáles son sus características individuales que le 
favorecen el reponerse de un evento traumático.

Para Boris, las siguientes condiciones  resilien-
tes permitirán al niño desarrollar un proceso de re-
siliencia, yo lo entendería como un proceso hacia el 
fortalecimiento interior:

 – Condiciones internas. Si el niño logra establecer 
  un apego seguro tendrá mayores posibilidades 
  de comunicación y confianza con sus semejan- 
  tes. Será capaz incluso de buscar sustitutos afecti- 
  vos en el momento que sea necesario.
 – Las condiciones familiares, sociales, culturales 
  que rodean al individuo y por decirlo así, le co- 
  bijan ante la situación que vive, y la tercera:
 – El significado que le atribuimos a la condición 
  que vive el individuo. Si creemos que una carac- 
  terística o deficiencia (auditiva, visual, mental 
  etc.) es totalmente incapacitante o por el contra- 
  rio, que la persona tiene capacidades de desarro- 
  llo, a pesar de las condiciones que se le presen- 
  tan.

Me llama la atención, la importancia que Boris 
le da al “apego”, menciona que si el individuo vive 
ese proceso desde muy pequeño, podrá salir adelante 
porque logra “confianza en sí mismo”, menciona que 
muchos artistas, músicos, escritores, les ha tocado vi-
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vir situaciones traumáticas y es a través del arte que 
logran un fortalecimiento interior que les hace resur-
gir a la sociedad.

Otro aspecto interesante abordado por Boris, es 
cuando se refiere a los mecanismos de defensa que 
tenemos los seres humanos ante situaciones traumá-
ticas; pueden ser negativas (el silencio, la negación) o 
pueden ser positivas, como el altruismo, la sed de co-
nocimiento, la creatividad y el humor. Estos aspectos 
deben tomarse en cuenta cuando tratamos con fami-
lias y personas que viven la discapacidad.

 Es así que la resiliencia, si bien puede verse 
desde la perspectiva del individuo, (sus cualidades in-
teriores) es fundamental reconocer  las condiciones 
externas que le favorecen; asimismo, el término resi-
liencia es también utilizado en el ámbito familiar, es 
decir, se habla de resiliencia familiar, concepto que 
Grau (2013) atribuye a Walsh (1996) entendiendo 
que son procesos interactivos que se viven entre los 
miembros, tales como:

 – El reconocimiento abierto y claro de los proble- 
  mas, así como de los recursos y limitaciones 
  propios para enfrentarlos.
 – La organización y evaluación permanente de las 
  estrategias utilizadas para enfrentar los proble- 
  mas, lo cual permitirá apreciar los logros y asi- 
  mismo disminuir el estrés y la ansiedad.
 – Realizar acciones que promuevan el crecimien- 
  to,  recuperación y fortaleza familiar después de 
  crisis.

En el entendido que la resiliencia es una condi-
ción y cualidad que puede fomentarse en la familia 
y con mayor razón  en el caso de que alguno de sus 
miembros presenta alguna condición que limita su 
pleno desarrollo y funcionalidad (es decir, cuenta con 
alguna discapacidad), se convierte en un área indis-
pensable que puede dar respuesta a las necesidades 
tanto del individuo, como de la familia.

Enfoque centrado en la familia para la 
atención de la discapacidad desde la 
perspectiva de la resiliencia

De acuerdo con Peralta y Arellano (2010)  el 
enfoque mediante el cual se aborda actualmente a 
la discapacidad, ha traspasado la visión individual 
(centrado en la persona discapacitada) y hoy día es 
una alternativa importante  el Enfoque Centrado en 
la Familia (ECF) , desde este punto de vista “la ca-
lidad de vida familiar aparece como principal meta 
de los servicios profesionales que, además reconocen 
las necesidades de todos los miembros de la familia 

así como la influencia que las relaciones entre ellos 
tienen sobre los procesos de desarrollo y aprendizaje 
de la persona con discapacidad”. (Peralta, Arellano, 
2010, p.1342)

Estas  autoras, describen como a través de dife-
rentes entrevistas a padres cuyo hijo presenta una dis-
capacidad, se han encontrado con polos totalmente 
opuestos, por un lado, refieren que el dolor, el duelo, 
la negación, ha sido el inicio del camino, sin embargo, 
algunas han transitado hacia una perspectiva positiva 
y de fortalecimiento en valores y sensibilidad, es de-
cir, hacia el empoderamiento y la autodeterminación. 

Cabe entonces preguntarse, ¿por qué algunas fa-
milias logran ese cambio positivo y otras no lo logran? 
Bayat (2207) y Knestrich y Kuchey (2009) citados por 
Peralta y Arellano (2010) atribuyen este hecho a fac-
tores como: status socioeconómico, nivel y grado de 
discapacidad del hijo, actitud firme y positiva sobre 
la discapacidad, una adecuada organización familiar 
con distribución de roles, recursos accesibles y una re-
lación colaborativa con los profesionales de la salud, 
entre otros aspectos, parecen ser la respuesta.

Roland y Walsh (2006); Sheridan y Burt (2009) 
citados por Peralta y Arellano (2010) nos indican pos-
turas y acciones claras que fomentan la resiliencia en 
la familia y serían las siguientes:

	 •	 Se	concibe	el	bienestar	de	 todos	 los	miembros 
  de la familia y se fomenta la relación positiva 
  entre ellos, superando así el enfoque individuali- 
  zado hacia la persona con discapacidad.
	 •	 Se	identifican	las	fortalezas	de	cada	uno	de	los 
  miembros y de la familia, lo cual será la base 
  para el plan de acción.
	 •	 Se	identifican	y	valoran	las	redes	de	apoyo	fami- 
  liar.
	 •	 La	 relación	 entre	 familiares	 y	 profesionales	 se 
  conforma en una base  de colaboración.
	 •	 Las	acciones	se	encaminan	al	empoderamiento 
  (empowerment) de la familia, hacia el respeto 
  de sus decisiones y a la toma del control de los 
  resultados.

El papel del sistema educativo para fortalecer 
la resiliencia en la familia

De acuerdo con Grau (2013) (si bien su enfoque 
es del niño con alguna enfermedad crónica) afirma 
que el sistema educativo  tiene un papel fundamental 
en el desarrollo de la resiliencia familiar  y sobre todo 
porque será el puente de apoyo para que llegado el 
momento pueda regresar a la escuela y así se favorez-
ca su inclusión.



16

El papel del maestro también es considerado 
por esta autora como fundamental “ya que deben dar 
una respuesta educativa a las necesidades educativas 
especiales que presentan estos alumnos para lo que 
es imprescindible su colaboración y participación. 
(Grau, 2012:176)

Si bien la variedad de condiciones que presentan 
los alumnos son sumamente variables dependiendo 
de la situación que presentan, para Grau (2012) la 
participación de los maestros debe girar en torno a 
los siguientes ejes:

 – El niño y su familia deben tomar el control de la 
  enfermedad, padecimiento, discapacidad que 
  presente.
 – Ayudar al niño y a su familia a expresar sus 
  emociones y emprender acciones de sensibiliza- 
  ción con los compañeros para que puedan com- 
  prenderlos y tratarlos con el debido respeto.
 – Hacer las adecuaciones curriculares que sean 
  necesarias de acuerdo a las secuelas o caracterís- 
  ticas propias del niño o persona con discapaci- 
  dad.

La labor de un profesor que se le presenta la 
situación de un alumno con alguna necesidad edu-
cativa especial, puede emprender acciones como las 
siguientes mencionadas por Grau (2012):

 – Ayudarle a resolver situaciones de la vida coti- 
  diana pero que se le compliquen debido a su 
  condición, sin caer en extremos.
 – Exigirle como a los demás compañeros, pero 
  tomando en cuenta sus limitaciones y tratando 
  de incluirlo en grupos ya funcionales que pue- 
  dan aceptarlo y respetarlo.
 – Ofrecerle ayuda y comprensión en situaciones 
  difíciles.

En cuanto a su labor dentro del grupo con los 
compañeros, el docente puede aplicar las siguientes 
acciones:

 – Informar acerca del padecimiento de su compa- 
  ñero, fomentando el respeto evitando burlas y 
  fomentando en ellos acciones de solidaridad, de 
  apoyo sin llegar a la compasión.
 – Orientarles en cómo ser amables e incluso orga- 
  nizar eventos en su honor como bienvenida o 
  fiesta de cumpleaños.

Surgimiento de líderes sociales

De acuerdo con Garrido (2009) al trabajar con 
padres que viven la discapacidad y el proceso de 
transformación paulatina hacia lo positivo y logran 
una calidad de vida hacia el interior de su familia, al-

gunos rebasan la línea de su interés personal y llegan 
a convertirse en auténticos líderes y agentes transfor-
madores de cambio ante la sociedad.

Sobre todo cuando se trata del hijo con discapa-
cidad temprana, en muchas ocasiones es la madre, 
la que vive el proceso, y se convierte en puente en-
tre la familia y la institución. Se capacita en técnicas, 
procedimientos, aporta su propia experiencia y suce-
de un cambio muy importante, desea compartir con 
otros esa gama de conocimientos y habilidades que 
ha adquirido.

“Las madres que han asimilado su realidad…
tienen otra actitud ante otras madres de familia que 
suele cambiar y adoptar diversas facetas, entre éstas 
la pedagógica…eliminado prejuicios, mostrándose 
orgullosas o tranquilas ante una situación que tra-
dicionalmente se asocia a sentimientos negativos, o 
bien asumiendo un papel de liderazgo para contribuir 
a cambiar las condiciones de vida de otras personas.” 
(Garrido, 2009, pág.353)

Es así como han surgido múltiples organizacio-
nes conformadas por padres que no han encontrado 
respuestas y apoyos contundentes por parte del Esta-
do ante la problemática de la discapacidad de su ser 
querido. Al respecto, Garrido (2009) menciona “…
al crear agrupaciones  de servicios para personas con 
discapacidad y sus familias, se atiende una necesidad 
real de los propios integrantes del grupo”. (Garrido, 
2009, pág. 355)

Estas sociedades civiles,  se han ganado yo diría 
el respeto de la población porque si bien han surgido 
por la necesidad de respuestas y apoyo para su fami-
liar vulnerable,  trascendieron del plano individual, al 
interés por ayudar a otros con problemas semejantes.

Creo que ejemplos a este respecto, me faltarían 
hojas para nombrarlas y hablar cuando menos un 
poco de su labor, revisemos a continuación algunos 
ejemplos:

La Fundación “Iluminemos de azul por el autis-
mo”, en su página web, se da a conocer de la siguien-
te forma:

“Iluminemos de Azul, es una Asociación Civil 
que tiene como objetivo crear conciencia acerca del 
autismo para que a través de la recaudación de fondos 
en colaboración con las instituciones mas representa-
tivas de México se pueda proporcionar tratamiento y 
apoyo a las familias que lo necesitan.

DIVERSITAS
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Somos un conjunto de empresarios impulsados 
por el gran desconocimiento que existe sobre el autis-
mo. Sabemos acerca de la necesidad que se tiene por 
que existan herramientas de detección oportunas, de 
perfeccionar los modelos de atención, de establecer 
programas de inclusión escolar y laboral. De que el 
mundo conozca acerca del Autismo y que tenemos 
mucho que aprender de él.” (http://iluminemos-
deazul.org/quienes-somos/ 

Otro ejemplo de Asociaciones que han trascen-
dido a nivel social es la Fundación John Langdon 
Down A.C, cuyo lema no deja indiferente a nadie y 
llega incluso a estremecer “todo ser humano tiene de-
recho a ser feliz”.

Conozcamos un poco de esta gran Asociación, 
a través de su página web, en la parte correspondiente 
a su historia:

La Fundación John Langdon Down, A. C., fue 
creada el 3 abril de 1972, siendo la primera institu-
ción en su género a nivel mundial, con el objeto de 
brindar atención educativa, médica y psicológica a 
niños, adolescentes y adultos con síndrome de Down 
y sus familias.

Su fundadora la maestra especialista Sylvia Gar-
cía – Escamilla, tuvo cinco hijos, de los cuales “Eduar-
do”, el primero, nació con síndrome de Down. Murió 
a los cinco años en un trágico accidente.

Con la misión de promover los derechos huma-
nos, la dignidad y el potencial de las personas con 
síndrome de Down para mejorar su calidad de vida, 
la Fundación fue establecida originalmente en una 
casa rentada y adaptada en Boulevard de la Luz 232, 
Jardines del Pedregal, bajo el nombre de “Instituto 
John Langdon Down, A. C.”

En 1993 se inauguraron las nuevas instalacio-
nes, construidas en un predio  de 4,750 metros cua-
drados en la Delegación de Coyoacán,  donado por 
el Gobierno del Distrito Federal con  el nombre de  
Fundación John Langdon Down, A  C

A través de los años se han  ampliado los ser-
vicios con objeto de  favorecer a un mayor número 
de alumnos, implementando nuevos programas para 
fomentar el desarrollo integral e inclusión a la vida 
social y laboral, así como brindar asesoría, informa-
ción y orientación a padres y familiares.

Cabe señalar que gracias al apoyo y asesoría de 
la Fundación, se han abierto alrededor de 10 centros  
especializados en síndrome de Down en la República 
Mexicana y  12 en América Latina.

A través del tiempo, la Fundación John Lang-
don Down ha recibido numerosos reconocimientos 
nacionales e internacionales por su trabajo y dedica-
ción. Así mismo ha participado en congresos nacio-
nales e internacionales.

(http://www.fjldown.org.mx/quienes_somos/
historia_de_la_fundacion/historia/) 

Como decía, los ejemplos pueden ser numero-
sos, pero todos  tienen algo en común, la misma semi-
lla por la cual fueron fundadas estas organizaciones, 
como dijera Garrido (2009) “Los padres encuentran 
en el acto de compartir un camino de crecimiento, un 
sentido de pertenencia a un grupo, una posibilidad 
de ser reconocido y de enriquecerse enriqueciendo al 
prójimo”. (Garrido, 2009, pág. 354)

No quiero dejar de mencionar a aquellas madres 
y padres que si bien no son conocidos por la socie-
dad, como los ejemplos que acabamos de ver, de al-
guna forma son como héroes desconocidos, día a día 
luchan por brindarle a su hijo calidad de vida y por 
la felicidad de su familia, mi reconocimiento y admi-
ración.

CONCLUSIONES
 – La discapacidad es una condición cultural que 
  se ha aceptado como real, creemos que una per- 
  sona por tener una disfunción física o psicológi- 
  ca, tiene menos valor, es digna de lástima o sim- 
  plemente no tiene los mismos derechos y opor- 
  tunidades, sin embargo, este estudio acerca de 
  la sociología de la discapacidad, abre el pano- 
  rama a nuevas perspectivas acerca de esta condi- 
  ción humana.
 – La familia ha sido y seguirá siendo base de nues- 
  tra sociedad, en ella se encuentran todos los va- 
  lores y anti valores como seres humanos, vale la 
  pena estudiarla y aceptar que de su salud depen- 
  de la propia.
 – La resiliencia es un proceso a lograr, todos po- 
  demos ser resilientes, depende de nuestro en- 
  torno y de nuestras propias cualidades, pero me- 
  jor aún, podemos ayudar a que las personas a 
  nuestro alrededor lo sean, como padres y ma- 
  dres tenemos ese compromiso, ayudemos a 
  nuestros hijos a que se desarrollen armónica e 
  integralmente tengan o no alguna disfunción.
 – Como educadores también tenemos un compro- 
  miso, el de la inclusión, ser parte de una red de 
  apoyo para todos aquellos seres humanos que 
  independientemente de su condición, tienen 
  derecho a una vida feliz, digna, con calidad, 
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  desarrollando al máximo todas sus potenciali- 
  dades.
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RESUMEN

Esta participación más que un cuento es una crónica 
del compromiso que siente la autora cuando se encuentra 
con la docencia y sus retos, que nos lleva a reflexionar sobre 
nuestro propio papel como maestros.

SUMMARY

This participation rather than a story is a chronicle 
of  the author’s commitment to teaching and its challenges, 
which leads us to reflect on our own role as teachers.

Mi primer encuentro con la docencia fue cir-
cunstancial, ocasional; mis intenciones al estudiar 
Pedagogía se encaminaban hacia ese ámbito para 
cuando me enfrenté al primer grupo, aún no contaba 
con los elementos metodológicos que me dieron se-
guridad. De manera que debo reconocer mis primeras 
experiencias eran totalmente intuitivas, empíricas, sin 
sustento teórico, pero todas iban siempre barnizadas 
Con el ferviente deseo de hacerlo bien; así  la preocu-
pación inicial radicaba en el dominio del contenido, 
en el estudio profundo del programa de la asignatura; 
en el manejo de la bibliografía y después sólo pre-
paraba exposiciones sencillas que consistían en pa-
rafraseo de los autores, preparaba cuadros sinópticos 
y elaboraba sencillas evaluaciones sobre cada tema. 

Estaba realizando sin saberlo, la etapa técnica 
de mi proceso didáctico, que consistía en el “ Modo 
cómo ha de realizarse concretamente la tarea edu-
cativa” Faltaba al respecto mucho por conocer:  el 
carácter científico y el aspecto filosófico; ambos con 
un conjunto de procesos interrelacionados de lento 
acceso y difícil manejo por la variedad de elementos 
que a nivel cognoscitivo representan.

1 Investigadora en materia de Educación, Profesora de FES Aragón 
UNAM en la carrera de Pedagogía, Colaboradora de la Asociación 
Mexicana de Pedagogía.

Equipo de redacción de EDUCERE 
asociacionmexicanade 
pedagogia@gmail.com

El concluir mi for-
mación me introdujo a 
un conflicto interior, te-
nía la teoría, conocía la 
metodología que, en tér-
minos generales debe orientar la acción en el aula.

 Sabía:

 – Cómo diagnosticar las necesidades de aprendi- 
  zaje de mis alumnos
 – Cómo elaborar un programa
 – Cómo utilizar cada una de las técnicas y cada 
  uno de los recursos didácticos
 – Cómo elaborar instrumentos de evaluación, 
  etcétera

Sin embargo, siempre me inquietaron los resul-
tados.

¿Realmente las necesidades que identificaba 
eran válidas?

¿El programa cubría realidad éstas?

¿Las técnicas aplicadas como si fueran recetas 
de cocina, estaban funcionando?

¿Hasta dónde eran válidos los instrumentos de 
evaluación?

¿Qué tipo de resultados estaba obteniendo; 
productivos o  procesos?

Al acercarme a la teoría del conocimiento, a la 
filosofía sociología, psicología e historia del pensa-
miento pedagógico fui identificando todos aquellos 
elementos que me preocupaban.                        

REFLEXIONAR ES PURO CUENTO
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De esta manera concluir que el docente está in-
completo, cuando llega a la clase con la idea de dis-
tribuir un programa entre los alumnos para que sean 
ellos quienes lo desarrollen.                        

Quién con responsabilidad de la formación de 
los alumnos en un determinado espacio curricular, 
debe en primer lugar establecerse un proceso de co-
municación humana en el que los mensajes obtengan 
respuestas claras sobre:

 • Sus expectativas del curso.
 •  Los conocimientos previos.
 •  Las habilidades específicas. 
 •  Los procesos de conocimiento que se han apro- 
  piado durante su vida escolar
 • Sus problemas personales, etcétera.                        

En un segundo plano, es importante determinar, 
qué tipo de contenidos debe incluir el programa, en 
su relación con un plano de estudio y objetivos de 
éste las relaciones de horizontalidad y verticalidad de 
éstos con las otras asignaturas; Cuáles son los proce-
sos básicos de aprendizaje que se van a requerir para 
que los alumnos superen el nivel de la memorización 
mecánica y se ubiquen en el análisis, la comprensión 
y la reflexión para estar en condiciones de construir 
sus puntos de vista con un sustento serio.                        

Todo esto, conforme lo voy desarrollando me 
crea otro conflicto y un dilema más que resolver.

¿Cómo lograr, el desarrollo y la culminación de 
un programa en el que se planten tanto la posición de 
conocimientos como de procesos?

Lo que me llevó a un proceso de ensayo y error 
por la sencilla razón de buscar y adaptar una meto-
dología que me condujera convertirlos en agentes crí-
ticos pero al mismo tiempo racionales y propositivos 
en el sentido de que ante su vida escolar avanzaran 
invariablemente de la crítica a la propuesta alterna.

Concluí que tenía que sacrificar tiempo de mi 
programa; para homologar la situación personal de 
cada alumno a las experiencias del trabajo en el aula, 
sobre algo tan sencillo y complicado con la lectura de 

la realidad, descubrimos juntos que si nos seguíamos 
en forma sistemática en un plan serio de lectura no 
íbamos a lograr entender los contenidos ni su perti-
nencia.

Una vez que señalamos criterios y determina-
mos categorías como:  conceptos, consideraciones, 
aportaciones tesis y conclusiones para abordar a los 
autores seleccionados en el curso y sus planteamien-
tos. Determinamos también los criterios para acercar-
nos al aspecto de la crítica sobre la forma particular 
que cada autor tiene en el desarrollo de su discurso.                        

De esta manera, por lo menos en la metodolo-
gía de la lectura y la interpretación de los contenidos, 
avanzamos sobre dos ejes de análisis: fondo y forma, 
de los que se derivaron también objetivos para reali-
zar la evaluación.

Hasta el momento, había resuelto nuevamente 
el aspecto técnico, sobre la orientación del proceso de 
aprendizaje; estaba latente una inquietud muy perso-
nal.

¿Cómo interesar realmente a mis alumnos? 
¿Cómo conducirlos hacia la formación de una con-
ciencia individual y colectiva? ¿Cómo apartarlos de 
esquemas mecanicistas? ¿De qué forma coadyuvar a 
su autodeterminación y conducirlos a su autoapren-
dizaje?                       

La respuesta que he encontrado es la siguiente: 
en forma conjunta con la metodología, como docen-
tes, debemos clase con clase, despertar la sensibili-
dad de nuestros alumnos hacia la cultura en general; 
posibilitar el acercamiento progresivo a la cultura en 
particular establecida, o propuesta para cada espacio 
curricular; finalmente iniciar y mantener con todos 
un proceso de comunicación tanto en las relaciones 
humanas como en las académicas a fin de generar-
les tal confianza que superen sus temores expresando 
abiertamente sus problemas y dificultades.

Considerar cada clase, cada espacio, cada mo-
mento, nos exige día a día un autoanálisis de nuestra 
práctica docente y la construcción de propuestas que 
propicien cotidianamente aprendizajes significativos.

REFLEXIONAR ES PURO CUENTO


