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Que lean, que anden, que salgan mucho 
del siglo XVI y de su casa. 

Despreciar la hora en que vivimos 
y la luz que nos alumbra, 

es una blasfemia2

                                       
Justo Sierra

RESUMEN

Justo Sierra Méndez, “el maestro de América”, perso-
nifica el pensamiento liberal de finales de siglo XIX y des-
de su papel como profesor, abogado y funcionario público 
impulsó la modernización de las instituciones educativas 
mexicanas y en casos como el de la Universidad Nacional de 
México, su reactivación. La importancia que dio al impulso 
del pensamiento científico y la profesionalización de los do-
centes, son legados aún vigentes. Revisar su vida y obra es 
asomarse a un mundo de transformaciones generadas por 

grandes ideales y profundas 
convicciones personales. 

SUMMARY

Justo Sierra Méndez 
“the teacher of  America” 
personifies the liberal thought 
of  the late nineteenth century 
and from his role as a teacher, 
lawyer, and public official he pushed for the modernization 
of  Mexican educational institutions and in cases such as 
that of  the National University of  Mexico, its revival. The 
importance it gave to the impulse of  scientific thought and 
the professionalization of  teachers, are legacies still in force. 
To review his life and work is to look at a world of  trans-
formations generated by great ideals and deep personal con-
victions.

EL CONTEXTO

Hablar de Justo Sierra, es referirse a uno de los 
pilares más significativos que sostienen la estructura 
de corte liberal y científico en la cual se basa el desa-
rrollo	de	la	educación	moderna	en	México.

Es importante considerar, desde el momento en 
que iniciamos a semblantear el contexto en donde se 
manifestó la vida y obra de Sierra, que el liberalismo 
del siglo XIX, aun cuando tiene puntos comunes con 
el neoliberalismo de finales del XX (al estar ambos 
movimientos enfocados a la búsqueda de un cambio 
radical en el país), difiere de éste de muchas formas:

En principio, citando textualmente las palabras 
del	Dr.	Lorenzo	Meyer3 “en los dos movimientos refor-
mistas, existía un conflicto de facciones dentro del grupo 

1 Institución dedicada a la Investigación Educativa. Fundada en 1986. 
2 Sierra Justo. Obras completas. Tomo XIV Epistolario y papeles pri-
vados, Sierra de Peimbert Catalina Ed. México, UNAM, 1991, p. 22. 
Tomado de una carta a su madre en la que hace referencia a la tris-
teza que le generan dos de sus hermanos que “se entregan al misti-
cismo con un fervor que raya en la manía”. 
3 Meyer, Lorenzo. Dos Siglos, Dos Reformas /En Agenda Ciudadana. 
https://www.yumpu.com/es/document/view/14214948/las-refor-
mas-y-los-reformadores-dr-lorenzo-meyer (21 diciembre de 2013).
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en el poder. En el siglo XIX, la lucha entre federalistas y 
centralistas o escoceses y yorkinos era abierta y tenía, tanto 
un contenido teórico como de violencia pura; en el segundo 
(el de los neoliberales del siglo XX), la lucha era soterrada, 
entre los corredores de palacio, entre tecnócratas y los varios 
grupos políticos al interior del PRI”.4 

Los liberales mexicanos del siglo XIX, señala el 
Dr.	Meyer5 pugnaron por el poder en contra de los 
conservadores, con la pretensión de cambiar de raíz 
todo el andamiaje jurídico-económico en que se edi-
ficaban la vida y la sociedad de la época, a fin de pro-
curar mayor justicia y libertad para los mexicanos. 
En contraste, el neoliberalismo del siglo XX, no tiene 
que llevar a cabo ninguna lucha por un poder que, de 
hecho, ya tenía. “Justamente por haber recibido el mando 
por vía de las instituciones autoritarias existentes, buscaron 
el cambio de una manera más limitada: su meta era mo-
dificar un esquema económico ya inviable, en realidad en 
bancarrota, pero sin destruir el modelo político que, si bien 
igualmente obsoleto y también en bancarrota por un déficit 
de legitimidad, era el que les había servido muy bien para 
alcanzar la cumbre y sostener su posición” .6

Es en el primer movimiento liberal de los dos 
referidos anteriormente,7 que surgen las ideas, a partir 
de las cuales Justo Sierra elaboraría una plataforma 
para el desarrollo de su propuesta educativa y de su 
obra en general.

Discípulo	de	 Ignacio	Manuel	Altamirano,8 fue 
educado con el ideal de cuatro de los principios que 
sustentaban las prácticas centrales del orden político 
liberal de aquella época, a saber:

	 •	 Imparcialidad.–	 Al	 procurar	 que	 la	 ley	 sea	 la 
  misma para todos los ciudadanos
	 •	 Libertad	personal.–	Al	ser	la	violencia	monopo- 
  lizada por un Estado “auto-vigilante”.
	 •	 Libertad	individual.–	Al	defender	la	posibilidad 
  de que cada individuo pueda dedicarse a lo que 
  mejor le convenga, y
	 •	 Democracia.	Al	buscar	el	ideal	de	la	organiza- 
  ción social otorgante de poder a la ciudadanía.

Estas cuatro columnas que daban sustento al 
pensamiento liberal reformista, en el que creció Jus-
to Sierra, habrían de transformarse paulatinamente, 
desde el criterio de los políticos e ideólogos radicales 
que más influencia ejercieron en nuestro personaje, 
generando la modificación del concepto de “patria”, 
desde el criollismo novohispano, hasta el de una re-
pública federal afín a la revolución francesa y a la 
insurgencia post-independentista mexicana, el cual, 
articularía a su vez el repudio al fanatismo religioso 
(especialmente católico) y a los privilegios concedi-

dos a la iglesia, mismos que consideraba como obs-
táculos del progreso económico, social y aún moral 
de los mexicanos.

Dicha transformación sería terreno fértil, a su 
vez, para que el liberalismo se convirtiera en “positi-
vismo”, es decir, en una doctrina política e ideológica 
distinta.

El positivismo que, por otra parte, planteaba 
una nueva “trinidad”: amor, orden y progreso, traería 
consigo la convicción de que la civilización anhelada 
podía alcanzarse por medio del ejercicio de la cien-
cia, siempre y cuando existiera, eso sí, como requisito 
indispensable, la paz.

Al ser el positivismo defensor del monismo me-
todológico, es decir, del hecho de que sólo a través 
de un único camino o método pudiesen alcanzarse 
los fines de la ciencia (de todas las ciencias), traslada 
al ámbito de la sociedad, el método de estudio de las 
ciencias físico-naturales y, en consecuencia, explica 
causalmente los fenómenos “científicos” recurriendo 
a leyes generales o universales y al uso de la razón 
instrumental.

La forma de conocimiento preconizada por el 
positivismo, es inductiva elaborada sólo a partir de 
principios percibidos objetivamente, sustentados por 
datos empíricos y pruebas documentadas que subva-
luaban cualquier interpretación o aproximación sub-
jetiva.

Con Augusto Comte,9 la historia humana se en-
cuentra dividida en tres grandes etapas:10

	 •	 La	 etapa	mágica (teológica) en la cual el ser 
  humano cree en los fenómenos causados por se- 
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4 Meyer, Lorenzo. Dos Siglos, Dos Reformas /En Agenda Ciudadana. 
https://www.yumpu.com/es/document/view/14214948/las-refor-
mas-y-los-reformadores-dr-lorenzo-meyer (21 diciembre de 2013).
5 Idem.
6 Ibídem.
7 Que de ninguna forma son los dos primeros en la historia de Mé-
xico ya que antes había existido el de los liberales novohispanos.
8 Juarista, de origen indígena y de encendido nacionalismo e ideas 
liberales, se desarrolló en los campos de la literatura, la diplomacia, 
la abogacía, la política y la enseñanza. Ignacio Manuel Altamirano 
habría desarrollado en toda su obra, pero especialmente la de ín-
dole literario, un llamado a superar la dependencia de los modelos 
europeos a fin de encontrar un estilo y temática autóctonos.
9 Padre de la sociología como disciplina científica que encuentra a la 
sociedad como su objeto de estudio.
10 Comte, Auguste. Física Social, España, Editorial Akal, 2012, p.96 .
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  res sobrenaturales o dioses y recurre a técnicas 
  mágicas para intervenir en su medio ambiente.
	 •	 La	etapa	metafísica o filosófica, en la cual el ser 
  humano sustituye a la magia por ideas buscan- 
  do el porqué de las cosas en términos metafísi- 
  cos y recurriendo al uso de la razón y la revisión 
  de conceptos, y 
	 •	 La	etapa	positiva o científica en donde se renun- 
  cia a la búsqueda del “absoluto”, basando el co- 
  nocimiento en la experimentación y la observa- 
  ción de los objetos de estudio a los cuales domi- 
  nará técnicamente recurriendo para ello a las 
  herramientas proporcionadas por las matemáti- 
  cas.

El científico positivista cuestionará y, aún más, 
negará la existencia de cualquier realidad que pueda 
manifestarse más allá de “lo dado” (lo positivo) y, en 
consecuencia, renunciará a la filosofía para explicar 
el mundo, la vida y la sociedad, abrazando una posi-
ción neutral (más allá de emociones, predilecciones o 
intereses personales) sustentada en datos cuantitati-
vos y mensurables.

Por otra parte, la consideración de que el conoci-
miento se construye de forma gradual y acumulativa, 
fortalecerá la propuesta de explicaciones evolucionis-
tas para el caso de la sociedad, considerándola como 
un objeto de estudio de la ciencia, susceptible de ser 
intervenido “para bien del ser humano” y ser someti-
do a control de acuerdo con su voluntad.

Sin embargo, con el transcurso del tiempo la 
evolución “pacífica” del porfiriato, desembocaría 
en una revolución social que, 
en ese entonces, posibilitaría la 
existencia de un régimen distin-
to.

LA VIDA

San Francisco de Campe-
che (del maya KaanPeech), hoy 
capital del Estado y cabecera 
del municipio del mismo nom-
bre, vio nacer a Justo Sierra 
Méndez	el	26	de	enero	de	1848.	

La situación convulsa de 
todo el territorio nacional no 
eximió al Yucatán y al Cam-
peche del siglo XIX y nuestro 
personaje llega al mundo en 
medio de dos territorios que se 
hermanaban y deshermanaban 
constantemente.

Entre	1824	y	1846	Campeche	y	Mérida	 se	 en-
frentaron o estuvieron a punto de hacerlo en múlti-
ples ocasiones por diferentes motivos. Para 1848, año 
en que nace Justo Sierra, y hasta 1857, la situación 
de la Península de Yucatán iba de Estado de la Fe-
deración a República independiente, separándose y 
reincorporándose	sucesivamente	a	México	mientras	
sucedían la guerra contra Estados Unidos y la guerra 
de Castas.

Uno de los personajes campechanos que prota-
gonizaría	 duros	 enfrentamientos	 contra	Mérida	 fue	
Santiago	Méndez	 Ibarra,	 gobernador	 de	Yucatán	 y	
abuelo materno de Sierra.

Ese año (1857), el 5 de febrero, se jura la Cons-
titución y dos meses después, el 20 de abril, Yucatán 
establece en la propia, libertad de expresión, de reu-
nión y para portar armas, garantías individuales, la 
eliminación de la esclavitud, de la pena de muerte y 
de	los	títulos	nobiliarios.	Sin	embargo,	aunque	Mén-
dez Ibarra ya no se encuentra gobernando, el partido 
afín sigue en el poder y consolida su política.

Cuatro años después de estos acontecimientos, 
de	13	años	llega	a	Mérida	Justo	Sierra,	quien	después	
de iniciarse como asiduo lector de la biblioteca pater-
na, estudiaría en el Liceo Científico y Comercial de 
Mérida.		

Tras la muerte de su padre, el historiador y lite-
rato Justo Sierra O´Reilly, partiría a Veracruz y, más 
tarde	a	la	Ciudad	de	México	en	donde	fue	alumno	del	
Liceo Franco-mexicano y del Colegio de San Ildefon-
so. En esta última institución se recibe de abogado en 
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1871. A la sazón, el Colegio estaba siendo objeto de 
diversas adaptaciones debidas a su cambio (en 1867, 
cuatro años antes) de centro educativo jesuita a la Es-
cuela	Nacional	Preparatoria	(ENP)	que	recién	había	
abierto sus puertas en 1868.

Es	 aquí	 donde	 conoció	 a	Manuel	 Altamirano	
quien, a su vez habría de relacionarlo tanto con la 
comunidad	académica	de	la	ENP,	como	con	la	comu-
nidad literaria de vanguardia en su época entre cuyos 
asistentes destacó por la agudeza de su pensamiento 
y sus habilidades en la disertación y la oratoria.

El	mismo	Ignacio	Manuel	Altamirano	habría	de	
ser	 testigo	 de	 su	 boda,	 en	 1874	 con	Luz	Mayora	 y	
Carpio,	nieta	de	Don	Manuel	Carpio,	médico	y	poeta	
mexicano durante cuya vida ocurre la independen-
cia	de	México,	 lo	cual	 imprime	a	su	obra	un	 ímpe-
tu liberal reformador y  una intensa curiosidad por 
el conocimiento científico. Existen versiones de que 
fue el primer médico que realizara investigaciones en 
México	recurriendo	al	uso	del	microscopio.11

Para el día de su boda el joven abogado Justo 
Sierra de 26 años de edad, era ya secretario de la ter-
cera sala de la Suprema Corte de Justicia.

Dos años después. en octubre de 1876, el propio 
Justo Sierra narra en una de sus misivas: “salí de Méji-
co (sic) siguiendo al Sr. Lic. D. José M. Iglesias rumbo a la 
hacienda del Salto en donde permanecimos algunos días mi 
hermano Santiago y yo, y otros amigos hasta que marcha-
mos a la Barranca y Guanajuato.

El 22 de noviembre me fracturé una rodilla en Que-
rétaro (calle de Santa Clara) y tuve que permanecer en esta 
ciudad mientras mis compañeros perseguidos por el ejército 
triunfante del General Díaz huían al Pacífico y al extranje-
ro. Regresé a Méjico enfermo todavía en enero de 1877”.12 

Un año antes de su regreso a la capital mexicana 
(1876), Porfirio Díaz, había asumido la presidencia 
del país, la cual mantendría por casi 36 años hasta 
1911.

Durante la dictadura porfiriana la actividad que 
desempeño Justo Sierra fue de los más diverso dentro 
del campo de las humanidades, llegándose a desem-
peñar como profesor, historiador, filósofo y poeta, 
pero sobre todo en el ejercicio de la abogacía que era 
su formación de origen y de la política que era su ejer-
cicio profesional por vocación.

Para 1880 fue electo como diputado en el Con-
greso	Nacional,	con	lo	cual	inicia	una	actividad	po-
lítica que habría de durar más de 32 años y en la que 
desarrolló la abundante obra educativa de la cual tra-
taremos en el siguiente apartado.

Es necesario subrayar que en la época, las carte-
ras de justicia y educación pertenecían a un solo mi-
nisterio, por lo que partir de 1882 el abogado Sierra 
colaboró respectivamente con los ministros de Justi-
cia e Instrucción Pública Joaquín Baranda y Justino 
Fernández.

En 1900, siendo ya magistrado de la Suprema 
Corte, se le designó como jefe de la delegación que 
habría	 de	 asistir,	 en	Madrid,	 al	 Congreso	 Social	 y	
Económico Hispanoamericano. Ahí permanecería 
por casi un año viajando por España, Francia (donde 
conoció al poeta Rubén Darío) e Italia, regresando 
antes de lo previsto ya que había sido nombrado sub-
secretario de Instrucción Pública en el gobierno de 
Porfirio Díaz.

Padre de siete hijos, cuatro de ellos niñas, Sie-
rra había adoptado como un tema recurrente la im-
portancia de la educación de la mujer. “Una vez en la 
subsecretaría de Instrucción Pública confirmará sus ideas al 
respecto con acciones concretas, como becar a maestras reco-
nocidas para que amplíen sus estudios en el extranjero. Así 
se formarán quienes se encarguen de consolidar los primeros 
jardines oficiales. La apertura de una nueva escuela de ni-
ñas a cargo de la señorita Carolina O´Horan y la titulación 
de Guadalupe Alfaro y de Luz Mayora, su esposa, da pié a 
una larga digresión acerca de los dones de la mujer y de su 
superioridad en ciertos aspectos respecto del hombre, entre 
otros, el de cumplir el “ministerio de la educación”, que la 
convierte en “madre moral”.13

Asimismo, de acuerdo con Juan Prawda,14 desde 
sus inicios como funcionario dentro de la administra-
ción de Porfirio Díaz, Sierra defendería la idea de la 
autonomía de la educación pública.

En 1905, Díaz divide al ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública y funda la Secretaría de Educa-
ción Pública y Bellas Artes cuyo cargo asumiría Justo 
Sierra de 1905 a 1911.

Aun cuando Sierra reconoce en Benito Juárez 
a un defensor de la justicia, la libertad y la igualdad, 
considera que Díaz encabeza un gobierno con la for-
taleza	suficiente	para	estabilizar	a	México	y	lo	expre-
sa de la siguiente forma:

11 Varios.  Historia de México, Tomo 9, México, Editorial Salvat Mexi-
cana de Ediciones, 1978, 1876 pp.
12 Sierra Justo. Obras completas. Tomo XIV Epistolario y papeles pri-
vados, Sierra de Peimbert Catalina Ed. México, UNAM, 1991.
13 Treviño, Blanca Estela. Justo Sierra: Una Escritura tocada por la 
gracia. México, Fondo de Cultura Económica, 2009, 374 pp.
14 Prawda, Juan. “Desarrollo del sistema educativo mexicano: pasa-
do, presente y futuro” /en/Curiel, Martha, Et. Alt. México 75 años 
de revolución, México, Fondo de Cultura Económica, 1988, p. 59.
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“Para que el Presidente pudiera llevar a 
cabo la gran tarea que se imponía, necesita-
ba una máxima suma de autoridad entre las 
manos no sólo de autoridad legal, sino de 
autoridad política que le permitiera asumir 
la dirección efectiva de los cuerpos políti-
cos: cámaras legislativas y gobiernos de los 
Estados; de autoridad social, constituyén-
dose en supremo juez de paz de la sociedad 
mexicana con el asentimiento general... y 
de autoridad moral.”15 

Cuando Díaz funda el ministerio de Educación 
Pública y Bellas Artes, Justo Sierra considera que con 
ello manifiesta su reconocimiento del importante pa-
pel de la educación para el desarrollo del país. La-
mentablemente, ello no se ve reflejado en la paridad 
del presupuesto asignado a las secretarías resultantes 
ya	que	mientras	para	el	Ministerio	de	Guerra	se	asig-
naba una cuarta parte del presupuesto gubernamen-
tal total, para la cartera de educación el techo pre-
supuestal sería paulatinamente menor con cada año 
transcurrido, lo cual resultaba en una cruel paradoja 
si se tenía en cuenta que el 81.5% de la población 
adulta era analfabeta.16

Justo	 Sierra	 desempeño	 el	 cargo	 de	 Ministro	
de Educación Pública y Bellas Artes que le otorgara 
Porfirio Díaz hasta 1911 cuando renunció al mismo 
siendo sustituido por Jorge Vera Estañol.

En los inicios de la revolución mexicana, apo-
yó	al	entonces	presidente	Francisco	I.	Madero	como	
Ministro	Plenipotenciario	de	México	ante	el	gobier-
no de España en donde falleció el 13 de septiembre 
de 1912, siendo sus restos repatriados a nuestro país 
y sepultados en el Panteón Francés de la Ciudad de 
México.

LA OBRA

Desde que iniciara su labor como profesor en 
1877 sustituyendo a su insigne maestro y amigo Igna-
cio	Manuel	Altamirano	a	cargo	de	la	clase	de	Histo-
ria	en	la	Escuela	Nacional	preparatoria,	Justo	Sierra	
señaló la ausencia de textos en que pudiera apoyar 
su actividad docente y, en consecuencia, se ocupó de 
ello, dedicándose a la publicación por entregas del 
“Compendio de la Historia de la antigüedad” que 
concluiría en 1880.

Posteriormente a esta obra seguirían las denomi-
nadas: “Compendio de Historia general”, “Breviario 
de Historia del siglo XIX” y “Elementos de Historia 
general”, respectivamente utilizadas como libros de 

15 Sierra citado por Ocampo López, Javier. Justo Sierra “El maes-
tro de América”. Fundador de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Revista Historia de la Educación Latinoamericana, Vol. 
5, Colombia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
2010, 13-38 pp.
16 Prawda, Juan. Op. Cit. p. 59
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texto	para	la	materia	en	la	ENP	(las	dos	primeras)	y	
en	la	educación	primaria	–hoy	básica–	la	última.

Su obra escrita fue compilada por el litera-
to Agustín Yañez en 15 tomos y publicada por la 
UNAM	inicialmente	en	1948	con	una	reedición	rea-
lizada en 1977.

Sin embargo, aun cuando la importancia de di-
cha aportación es innegable, solo es un reflejo de su 
vasta contribución a la educación mexicana, la cual 
defendió con vehemencia desde diferentes trincheras 
y en diferentes regímenes políticos.

Desde 1880 su intervención como Diputado se 
destacó por subrayar la importancia del estableci-
miento de una instrucción cívica general para la in-
tegración nacional y de la educación primaria obliga-
toria y en 1881 presentó ante la cámara de Diputados 
un proyecto que tenía el fin de reinstalar a la Univer-
sidad	Nacional	de	México	que	había	sido	suprimida,	
mediante	la	propuesta	de	la	Escuela	Nacional	de	Al-
tos estudios que buscaba otorgar grados académicos 
a estudios superiores oficialmente reconocidos.

En	1904	reorganiza	 los	Jardines	de	Niños	pro-
moviendo no sólo su creación sino su autonomía, 
procurando el bienestar estudiantil por diversos me-
dios que incluyeron el programa de desayunos esco-
lares y sistemas de becas.

Con su ideario, fue aprobada en 1908 la Ley 
de Educación Primaria “obligatoria, laica, oficial y 

nacional” para los jóvenes mexicanos entre los 6 y 
los 14 años de edad, distinguiéndose a la instrucción 
(como un medio de acceso) de la educación como 
fundamento del desenvolvimiento moral, físico y es-
tético de los alumnos y estímulo de su pensamiento 
científico y desarrollo social.

En	1908	reorganiza	la	ENP,	reglamenta	la	edu-
cación particular y favorece la promulgación de la 
Ley	Constitutiva	de	las	Escuelas	Normales	Primarias,	
dedicadas a la formación de maestros que promuevan 
la educación científica y metodológica.

El modelo educativo de Justo Sierra buscaba que 
el estudiante aprendiera a pensar en lugar de apren-
der a memorizar, consolidaba la formación tanto del 
ser humano como del ciudadano y fortalecía el arte y 
la vida intelectual.

En	1910,	como	Ministro	de	Instrucción	Pública,	
establece	la	Universidad	Nacional	de	México	confor-
mada por la escuelas Preparatoria, de Jurisprudencia, 
Medicina,	Ingeniería	de	Altos	Estudios	y	Bellas	Artes	
otorgándole un impulso que la llevó a ser una de las 
más importantes de América Latina y del mundo.

Como historiador, su obra dentro de la historio-
grafía	positivista	de	México	reviste	gran	importancia.	
De acuerdo con Ocampo López, Javier:17

 Fotografía anónima, Justo Sierra visitando una escuela, ca. 1909.
© (Inv. 34978) Secretaría de Cultura.INAH. SINAFO.FN.MX. 
Tomada de http://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/lecciones-de-historia-patria (14-11-13)

17  Ocampo López. Op Cit. 
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“El Positivismo en la Historiografía se generali-
zó	en	Latinoamérica	y	en	el	Mundo	Occidental	en	la	
segunda	mitad	del	siglo	XIX.	En	México,	los	histo-
riadores positivistas como Justo Sierra consideraron 
importante el estudio de la Historia con una meto-
dología científica con gran documentación histórica 
y con búsqueda de leyes históricas, de acuerdo con 
los nuevos planteamientos de la Historiografía positi-
vista. Se dio importancia a la Heurística o búsqueda 
de documentos históricos para comprobar la realidad 
histórica; y la Hermenéutica histórica para llegar al 
conocimiento e interpretación de los hechos históri-
cos.	Al	Maestro	Justo	Sierra	le	interesaba	la	interpre-
tación	de	la	Historia	de	México	y	la	búsqueda	de	la	
verdad a través del análisis de los documentos. En sus 
estudios	históricos,	el	Maestro	Justo	Sierra	se	interesó	
por	el	análisis	de	los	problemas	de	México	después	de	
la Revolución de Independencia: su evolución histó-
rica, el caudillismo, las dictaduras, las guerras civiles, 
la anarquía, los enfrentamientos entre el liberalismo 
y el conservatismo, el federalismo y el centralismo, 
el proteccionismo y el librecambismo, el civilismo y 
el militarismo, el constitucionalismo, el regionalismo 
y	otros	problemas	que	se	generalizaron	en	México	y	
demás países de Hispanoamérica.”18

Su obra le valió el merecido reconocimiento de 
“el maestro de América” y representa en la actuali-
dad una de las grandes guías capaces de orientar los 
esfuerzos de los educadores en tiempos de crisis y vi-
cisitudes como los que lamentablemente vive la edu-
cación mexicana en la actualidad.
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una persona adquiere (mediante procesos de ense-
ñanza-aprendizaje) y que se manifiestan a través de 
su desempeño en situaciones y contextos diversos.

Si el proceso de adquisición de competencias se 
encuentra enmarcado en dentro de una teoría peda-
gógica	en	particular,	 la	aplicación	de	TDG’s	deberá	
ser consecuente con ese marco, ya que, como herra-
mientas o instrumentos que son: 

las TDG’s, no tienen un valor educativo en sí 
mismas, sino siempre en relación con los objeti-
vos concretos de un tema específico y las carac-
terísticas de los participantes con los que se está 
trabajando.

En relación con lo anterior, sirve como ejemplo 
señalar que si se pretende aplicar técnicas de dinámi-
ca grupal participativas, pero se encuentra el docente 
trabajando conforme a un esquema educativo tradi-
cional unilateral, la aplicación de dichas técnicas no 
sólo aparecerá descontextualizada,1 sino que even-

RESUMEN

Las técnicas de dinámica grupal (TDG) son herra-
mientas poderosas en los procesos de aprendizaje, cuando se 
utilizan en el marco de una planeación que ubica su uso en 
contextos específico y con objetivos claros. La evaluación de 
las características del grupo en el que se aplicará la TDG, las 
consideraciones de materiales, tiempo, espacio, sumada a la 
importancia de la evaluación de los resultados de la TDG, 
son aspectos necesarios para crear ambientes propicios para 
el aprendizaje y no reducir la TDG a una simple animación 
o ejercicio ajeno al proceso de aprender. Desde los mapas 
mentales, la solución de problemas, al aprendizaje basado 
en casos y proyectos, usar las TDG requiere no solo un pro-
ceso de adaptación, sino una recreación en la cual la propia 
experiencia es un factor valioso.

SUMMARY

Group dynamics techniques (TDG) are powerful tools 
in the learning processes, when they are used in the fra-
mework of  a planning that locates its use in specific contexts 
and with clear objectives. The evaluation of  the characteris-
tics of  the group in which the TDG will be applied, material 
considerations, time and space, together with the importan-
ce of  the evaluation of  the TDG results, are necessary as-
pects to create environments conducive to learning and not 
reduce the TDG to a simple animation or exercise unrelated 
to the learning process. From mind maps, problem solving, 
to case and project based learning, using TDG requires not 
only a process of  adaptation, but a recreation in which one’s 
own experience is a valuable factor.

Las	técnicas	de	dinámica	grupal	(tdg’s)	son	
instrumentos de los procesos educativos.

Al referirnos a un proceso educativo hablamos 
sobre una forma especial de lograr competencias para 
la vida, y una competencia, a su vez, implica un con-
junto de capacidades entre las que se encuentran los 
conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas que 
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tualmente podrá retrasar y dificultar el logro de los 
objetivos de aprendizaje.

El	uso	adecuado	la	las	TDG’s	es	aquel	que	nos	
permite, en consecuencia, lograr con nuestros alum-
nos los objetivos establecidos, y para ello es necesario 
identificar el procedimiento concreto que nos llevará 
a su exitosa aplicación.

Hemos de conocer ampliamente las característi-
cas de cada técnica que utilicemos, así como sus 
posibilidades y límites, para poderla aplicar co-
rrectamente y en el momento oportuno.

Por	otra	parte,	ya	que	el	número	y	tipo	de	TDG’s	
que podemos utilizar varían de un tema a otro, ten-
dremos que precisar en qué medida su uso nos permi-
te profundizar el desarrollo de dicho tema de forma 
ordenada y sistemática, para lo cual será necesario 
ubicar las posibilidades y límites que cada técnica re-
presenta.

Por lo que se refiere a la organización y presen-
tación de la información en este artículo, ésta se hará 
procurando que sea útil para los docentes, pedago-

DIVERSITAS

gos e interesados como un “Cuaderno de Trabajo”2 
para el desarrollo de sus actividades, por lo que se 
incluye su versión didactizada presentándose como 
un curso en el cual se inicia desde el planteamiento 
de su objetivo general, así como de los particulares y 
específicos que orientan el desarrollo de cada uno de 
sus temas y subtemas, algunas lecturas básicas que 
se han establecido para consolidar una base concep-
tual desde la cual partir y realizar las actividades pre-
vistas para cada caso. Dichas actividades se indican 
con los siguientes iconos:

OBJETIVOS 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

LECTURA

2 El CD al que se hará referencia en el texto como material de apoyo 
puede solicitarse gratuitamente a la Asociación Mexicana de Peda-
gogía A.C. al teléfono 55 44 02 20 en México, Distrito Federal o al 
correo anamarialis@yahoo.com.mx
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El material antes referido, no pretende  agotar 
cada una de las unidades temáticas del programa del 
curso, sino plantear puntos de partida que puedan 
verse ampliados con información obtenida de la re-
visión bibliográfica, del material contenido en el CD 
que acompaña a este cuaderno, de la consulta de las 
páginas de Internet que se sugieren, de las fuentes que 
el propio participante identifique y considere conve-
nientes, o de los procesos de aprendizaje grupal los 
cuales,	además	de	las	TDG´s	a	que	se	recurra	para	fa-
vorecerlos, también serán planteados desde este cua-
derno de trabajo, como “cuestiones para reflexionar y 
compartir”, que se identifican con el siguiente icono. 

CUESTIONES PARA 
REFLEXIONAR 
Y COMPARTIR 

En la edición del “Cuaderno de trabajo”, se ha 
tratado de que las cuestiones para reflexionar y com-
partir no puedan ser elucidadas a partir de la lectura 
que se indica en cada caso, sino que medie para su 
obtención una reflexión mínima o un proceso grupal 
que permita compartir distintos esquemas. Por ello es 
recomendable que las “cuestiones para reflexionar y 
compartir” se revisen dentro del propio grupo de par-
ticipantes del taller, ya sea a través de la integración de 
equipos o en plenaria. En ocasiones los planteamien-
tos que se hacen como parte de las “cuestiones para 
reflexionar y compartir” serán utilizados por el facili-
tador del taller como contenido para la realización de 
una	TDG	en	particular.	

Por otra parte, relacionadas con el desarrollo de 
cada una de las tres unidades, se plantean “Tareas ex-
traclase”, las cuales habrán de desarrollarse de forma 
individual o mediante la integración de equipos de 
trabajo, lo cual será indicado oportunamente por el 
facilitador. Las “Tareas extraclase” se enuncian recu-
rriendo al icono siguiente:

 

ACTIVIDADES EXTRACLASE 

Cabe aclarar que la descripción de una numerosa 
cantidad	de	TDG´s	que	se	presenta	para	la	considera-
ción y, en su caso, uso de los participantes, y la pre-

sentación de algunas fuentes documentales obtenidas 
en Internet que se han considerado de utilidad, se 
incluyen en un disco compacto (CD)3 que se integra 
como anexo al presente “Cuaderno de trabajo” y se 
identifica como sigue:

TÉCNICAS DE DINÁMICA 
GRUPAL 

(TDG´s) E INFORMACIÓN COM-
PLEMENTARIA.

Finalmente, antes de concluir la introducción 
al estudio del tema de la “Aplicación de técnicas de 
dinámica grupal como instrumentos para el logro de 
competencias educativas” que nos ocupa, no pode-
mos soslayar la problemática que representa tanto su 
sobreutilización como su obsolescencia. En ese sen-
tido, podemos afirmar que su uso se encuentra tam-
bién en estricta relación con los participantes, sus ca-
racterísticas e intereses, y las condiciones específicas 
en las que se desarrolla el proceso educativo.

Las TDG’s no son de aplicación rígida, sino que, 
por el contrario, sus beneficios se multiplican 
cuando se realiza imaginativa y creativamente, 
de forma que se adapten al contexto temporal, y 
cultural concreto de nuestros alumnos.  

Lo anterior nos hará posible desarrollar los pro-
cesos	educativos	sin	subordinarlos	a	las	TDG’s	sino	
por el contrario, recurriendo a estas como herramien-
tas o instrumentos que nos permitan lograrlos de ma-
nera exitosa.

 
Objetivo general

Al terminar el curso, los profesores participan-
tes elegirán la técnica o técnicas de dinámica grupal 
que les permitan el logro de sus objetivos educativos, 
mediante el uso y/o adaptación de cada técnica con-
forme a las posibilidades o limitaciones de la misma, 
el contexto de su aplicación y las características e in-
tereses de sus alumnos.

1. SENTIDO PEDAGÓGICO DE LAS 
TÉCNICAS DE DINÁMICA  GRUPAL

OBJETIVOS

3 Idem.
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En una situación grupal todos aprenden de to-
dos, no sólo como personas sino, en particular, de 
aquello que realizan en conjunto. Por lo tanto, el 
aprendizaje en grupo posibilita, por una parte, la ad-
quisición de aprendizajes relacionados con el objeto 
de conocimiento, y por otra la oportunidad de soste-
ner una confrontación de los esquemas referenciales4 
de los distintos sujetos que participan del grupo, rea-
lizándose así la construcción de dos saberes: Indivi-
dual y social .

Desde la perspectiva del aprendizaje indivi-
dual, la confrontación de esquemas referenciales ha-
cia el interior del grupo, resulta indispensable para 
el aprendizaje ya que esta vivencia permite al sujeto 
aprender a pensar y, al asimilar los resultados de las 
construcciones grupales, elaborar sus propios instru-
mentos para indagar y actuar en la realidad, asocian-
do pensamiento emoción y la acción. 

Por otra parte, desde la perspectiva del aprendi-
zaje social, la actividad grupal implica la perspectiva 
de la construcción social del conocimiento, la cual 
se genera a partir de la convergencia de los plantea-
mientos de los alumnos no sólo para la problematiza-
ción de la realidad (dentro y fuera del aula), sino en 
el planteamiento colectivo de soluciones. 

CUESTIONES PARA  
REFLEXIONAR 
Y COMPARTIR

Integrándose en equipos de trabajo responda a 
las siguientes cuestiones:

	 1.	 ¿Qué	 características	 definen	 al	 aprendizaje	 en 
  grupo?
 2. ¿Cuáles son las aportaciones del aprendiza- 
  je grupal en los ámbitos cognoscitivo, psicomo- 
  tor y afectivo?
 3. A partir de su experiencia personal, proporcione 
  una breve definición de los metodológicos de los 
  grupos de aprendizaje: tarea, temática, técnica y 
  dinámica.
 4. Ejemplifique casos de aprendizaje individual y 
  social generado a partir de la actividad grupal.
 5. Ejemplifique un caso de confrontación de es- 
  quemas referenciales hacia el interior de un gru- 
  po de aprendizaje.

DIVERSITAS

Objetivo Particular: 

Ponderar los tipos de técnicas participativas de 
dinámica grupal susceptibles de desarrollarse en am-
bientes educativos específicos.

Objetivos Específicos:

	 •	 Diferenciar	las	características	de	técnica	y	diná- 
  mica asociadas al trabajo grupal en un ambiente 
  de aprendizaje.

	 •	 Determinar	 las	 formas	 en	 que	 se	 vinculan	 los 
  objetivos de aprendizaje con la selección y dis 
  ño de técnicas didácticas

	 •	 Evaluar	 la	 intervención	 de	 elementos	 sociales, 
  psicológicos, económicos y ambientales que in-´ 
  fluyen en la selección de las técnicas dinámicas.

	 •	 Aplicar	las	herramientas	de	diseño	de	procedi- 
  mientos para el caso de la intervención del do- 
	 	 cente	en	la	aplicación	de	TDG´s	específicas.

1.1. Conceptualización operativa básica: Apren-
dizaje, grupo, dinámica y técnica

 LECTURA

Aprendizaje: Una noción general del aprendi-
zaje grupal implica como base actividades dirigidas a 
la construcción del conocimiento, y a aprender a pen-
sar como medio para indagar y actuar en la realidad. 

Para lograr el aprendizaje, el docente o facilita-
dor, cuenta con diversos ejes metodológicos de los 
grupos de aprendizaje (tales como tarea, temática, 
técnica y dinámica) que permiten al docente-coor-
dinador el diálogo como esencia de la interacción 
grupal para formar actitudes y habilidades del pen-
samiento crítico.

Dentro de los grupos, el aprendizaje grupal es 
un proceso de elaboración conjunta en el que el cono-
cimiento no se da como algo acabado, sino más bien 
como un proceso de construcción por parte de los in-
tegrantes del grupo ya que se enfatiza la importancia 
de los intercambios y confrontaciones como promo-
tores del pensamiento crítico, racional y creativo del 
alumno contribuyendo al desarrollo de sus procesos 
de afectividad y socialización. 4 Un esquema referencial se define como aquel conjunto de 

experiencias, conocimientos, destrezas y afectos con los que 
un sujeto piensa y actúa.
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LECTURA

Grupo: Se puede definir a un grupo como una 
estructura que emerge a partir de la interacción de los 
individuos que lo integran. Si se entiende de esta for-
ma, un grupo no existirá solamente por el hecho de 
que algunas personas se encuentran reunidas (agru-
pación), sino que pasa por un proceso mediante el 
cual se conforma y adquiere identidad. 

Distingue a un grupo de aprendizaje la manifes-
tación de las siguientes características:

 1. Participación en los mismos propósitos:  
  Aquello por lo cual el grupo se ha reunido y 
  que a su vez constituye su “tarea. 
 2. Comunicación e interacción recíproca entre 
   sus participantes a fin de estar en posibilidades 
  de intercambiar y/ confrontar sus marcos de re- 
  ferencia individuales e integrar los del grupo.
 3. Identificación de funciones específicas (roles) 
  para los miembros del grupo.  
 4. Constituirse el grupo como dínamo de experien- 
  cias y de aprendizajes, así como fuente de si- 
  tuaciones a partir de las cuales se haga posible la 
  reflexión y la modificación cognoscitiva, afecti- 
  va y/o conductual de sus integrantes. 
 5. Desarrollar sus actividades de forma integral y 
  unitaria acorde con las necesidades de la tarea. 
 6. Lograr sus integrantes identificarse y percibirse 
  como una unidad (que transcurra del yo al nos 
  tros), es decir desarrollar una “conciencia de 
  grupo”, mediante la consolidación de un senti- 
  do de pertenencia.
 7. Apoyarse sus participantes mutuamente para el 
  logro de los propósitos en un esquema de inter- 
  dependencia. 
	 8.	 Que,	 sin	 dejar	 de	 consolidar	 su	 esencia	 como 
  grupo, otorgue importancia a cada uno de sus 
  miembros en lo particular, sin soslayar sus inte- 
  reses, sus conflictos o sus metas personales de 
  aprendizaje. 

Para que se produzca el aprendizaje grupal no es 
suficiente la sola existencia del grupo como tal, sino 
que es fundamental establecer relación entre éste y el 
objeto de estudio y desarrollar un proceso dinámico 
de transformación en el cual las situaciones nuevas se 
interactúen con las ya conocidas integrándose a éstas 
tanto en el plano cognitivo como en el afectivo y psi-
comotor. 

CUESTIONES PARA 
REFLEXIONAR 
Y COMPARTIR 

Revise críticamente dos planteamientos precur-
sores en el estudio de los grupos de aprendizaje (el 
grupo como institución de J. Beger y la escuela de 
psicología Social de Enrique Pichón-Riviere), a fin de 
que su equipo de trabajo elabore una respuesta propia 
a	la	cuestión	de	¿CÓMO	SE	CONCIBE	EL	APREN-
DIZAJE	EN	EL	GRUPO?:

Planteamiento 1: “Todas las definiciones de 
aprendizaje coinciden en que éste es un cambio de 
conducta. El aprendizaje es la modificación más o 
menos estable de pautas de conducta, entendiendo 
por conducta todas las modificaciones del ser huma-
no, sea cual fuere el área en que aparezcan”.5  

El enfoque de los grupos de aprendizaje entien-
de a la conducta humana, como una acción total y 
globalizadora dentro de un contexto de relaciones. 

El desarrollo del aprendizaje hacia el interior de 
un grupo implica la presencia de los siguientes aspec-
tos: 

	 •	 El	sujeto,	el	objeto	y	el	vínculo	establecido	entre 
  ambos. 
	 •	 La	conducta	observable	y	no	observable	(inter- 
  nos e invisibles). 
	 •	 Las	causas	o	razones	por	las	que	un	sujeto	emite 
  determinada conducta en un momento dado, es 
  decir, qué motiva o incentiva su comportamien- 
  to. 
	 •	 Cuándo	y	dónde	se	presenta	la	conducta
	 •	 La	 conducta	 en	 la	 historia	 personal	 del	 sujeto 
  (familia, escuela, experiencia, trabajo, etc.).6 

Planteamiento 2: La dimensión social del pro-
ceso E-A no se mantiene externa al trabajo grupal, 
penetra en la realidad del grupo, analizando las re-
laciones sociales del trabajo que se manifiesta en la 
ideología de una sociedad históricamente determina-
da. En este sentido, se conceptualiza al proceso de 
enseñanza–aprendizaje	 (E-A)	 como	 una	 situación	
donde se generan vínculos específicos entre quienes 
participan en él, a partir de una situación de proble-
matización y transformación de la práctica educa-

5 Bleger, J. (1971). El grupo como institución y el grupo en las institu-
ciones. En Temas de psicología, entrevistas y grupos. Buenos Aires: 
Nueva Visión.
6 Idem.
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DIVERSITAS

tiva, enseñar y aprender se conciben como, el acto 
de adquirir, indagar o investigar.  La unidad de en-
señar–aprender	 se	 caracteriza	 como	 una	 continua	
experiencia de aprendizaje en espiral, donde en un 
clima de plena interacción, maestro y alumno o gru-
po indagan, se descubren o redescubren, aprenden y 
enseñan.7  

Desde esta perspectiva grupal la construcción 
del conocimiento es colectiva y sucede a dos niveles: 
el aprendizaje de los contenidos y el aprendizaje de 
las relaciones. Este conocimiento tiene como finali-
dad la acción del sujeto, el desarrollo de su concien-
cia y la transformación de la realidad. En conclusión, 
el aprendizaje es un proceso (más que un producto) 
que se produce en relación con diversos aspectos de 
la vida del sujeto: afectivo, cognitivo y sociocultural.8  

LECTURA

Dinámica: En relación con el tema que nos ocu-
pa, la palabra “dinámica” se refiere a la interacción 
de los integrantes del grupo (docente, alumnos) que 
se presenta como resultado de ciertas fuerzas y mo-
mentos observables. 

Dentro del trabajo grupal en situaciones de 
aprendizaje, los participantes se reúnen con el fin de 
alcanzar un propósito grupal. Sin embargo, para lle-
gar a este nivel de madurez los integrantes del grupo 
tienen que pasar por los siguientes momentos relacio-
nados con la meta que se pretende alcanzar: 

 1. Actitud preliminar 
 2. Tarea y relación 
 3. Proyecto. 

1. La actitud preliminar puede verse caracteri-
zada por una fase de apertura hacia el conocimiento 
los propósitos del grupo, o por el contrario como una 
manifestación de resistencia a enfrentar una situa-
ción nueva de aprendizaje que a su vez se refleja en 
el rechazo o indiferencia a la meta propuesta en tanto 
esta puede implicar: 

a.	 Situaciones	 de	 pérdida.–	 Por	 ejemplo	
pérdida de estatus, tanto del docente como 
del alumno, en una relación educativa tra-
dicional. 

b. Situaciones de contravención a sus es-
quemas	 personales.–	 Por	 ejemplo	 cuando	
el planteamiento grupal rebasa los intereses 
personales del alumno y le demanda rea-
prender, indagar, aprender a pensar, o cier-
tos cambios de  actitudes y habilidades sin 
las cuales no puede darse un conocimiento 
significativo. 

Esta resistencia al cambio puede estar determi-
nada por la presencia de esquemas referenciales es-
tereotipados, ante lo cual resultan necesarias las si-
guientes actividades de “encuadre”:

a) Delimitar de manera clara y definida de 
las características del trabajo grupal 

b) Canalizar la ansiedad de los participan-
tes que la manifiesten regulando la distan-
cia con el objeto de conocimiento para que 
se realice el proceso E-A.

c) Promover la reflexión grupal acerca de 
“por qué”, “para qué” y “cómo” se logrará 
el objetivo grupal. 

2. La tarea y la relación se constituyen ejes arti-
culadores del trabajo del grupo. La tarea se refiera al 
objetivo que el grupo desea alcanzar, es el propósito 
por el cual los integrantes se han reunido. 

La relación es el conjunto de actitudes explícitas 
o implícitas, los temores a la pérdida o a la contraven-
ción de esquemas personales, las resistencias al cam-
bio, las tensiones generadas por los diferentes roles 
que asumen los participantes, etc. 

Para el logro de la integración grupal, es necesa-
rio que se desarrollen las siguientes fases:

a) Ambiente de Brainstorming.- Este térmi-
no proviene la acepción en inglés para “llu-
via de ideas” y, asociado al estudio de las 
fases de consolidación de un grupo, se re-
fiere al ambiente en el cual se ha generado 
la suficiente confianza entre los integrantes 
de un grupo como para que aporten sus 
opiniones, ideas o experiencias tanto para 
el planteamiento claro, como para la reali-
zación de la tarea.

b)	 Sintialidad.–	 Se	 refiere	 al	momento	 en	
que los integrantes del grupo se conciben a 
sí mismos como parte de una entidad que 
los incluye y a la vez los supera como per-
sonas individuales, es la fase en que el gru-
po reconoce su propia identidad.

7 Pichon Riviere, E. El proceso grupal del psicoanálisis a la psicología 
social.1980, Ed. Nueva Visión. Buenos Aires.
8 Idem.
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c)	Sinergia.–	Es	la	integración	de	elementos	
del grupo que da como resultado algo ma-
yor a la suma de los mismos. Cuando dos o 
más elementos del grupo actúan en forma 
sinérgica logran resultados que aprovechan 
y maximizan las cualidades de cada uno de 
ellos.

d)	 Aceptación	 del	 mayor	 reto.–	 Es	 el	 fe-
nómeno que se presenta cuando el grupo 
acepta mayores retos de los que podría 
aceptar cualquiera de sus integrantes en lo 
individual.

3. El proyecto está directamente relacionado 
con la última fase de la integración grupal (“Acepta-
ción del mayor reto”) y se manifiesta cuando el grupo 
comienza a plantearse otros desafíos que trascienden 
la tarea inicialmente establecida para la integración 
del grupo mismo. El surgimiento del proyecto hace 
manifiesto que existe un compromiso con el trabajo 
grupal, con sus posibilidades y limitaciones, por lo 
que el grupo busca entonces una forma de proyectar 
esta experiencia mediante la elaboración de un nuevo 
proyecto (que puede o no ser la prolongación de la 
tarea inicial), algunas veces en la misma institución 
donde está inserto, otras en relación a grupos simila-
res al suyo, o en el entorno social.

CUESTIONES PARA 
REFLEXIONAR 
Y COMPARTIR

Organizado en equipos de trabajo, ejemplifique 
de qué manera el facilitador puede promover una 
dinámica grupal que favorezca la consolidación del 
grupo de aprendizaje.

LECTURA

Técnica: Las técnicas de grupo o técnicas de di-
námica	 grupal	 (TDG´s),	 son	 procedimientos	 o	me-
dios sistematizados, desarrollados a partir de la teoría 
de la dinámica de grupos,  para organizar y desarro-
llar la actividad de un grupo de aprendizaje.

Cuando se habla de técnica, se hace referencia 
al conjunto de estrategias dirigidas a lograr con efi-
cacia las metas grupales. De esta forma, la técnica 
es el diseño y aplicación de un modelo congruente y 
lógico que se establece para que un grupo funcione de 
acuerdo con ciertos cánones institucionales, profesio-

nales, etc., de forma que sea productivo y alcance las 
metas para las que fue creado. La técnica se encuen-
tra constituida a través de estructura lógica que le da 
sentido.

La efectividad de las técnicas de grupo depen-
derá en gran medida, de seleccionar las más adecua-
das en función de las tareas, los participantes, los 
objetivos que se pretendan alcanzar, etc. Cada una 
de las técnicas de dinámica grupal que se  apliquen 
responderá a sus propias reglas específicas, pero pue-
den establecerse ciertos recomendaciones generales 
(basadas en la teoría de dinámica de grupos), que las 
comprenden:

	 1.	 La	utilización	práctica	de	las	TDG´s,	se	basa	en 
  los fundamentos teóricos de la dinámica de gru- 
  po. 
 2. Antes de utilizar cualquier técnica de grupo 
  debe conocerse la estructura de éste, su dinámi- 
  ca, sus posibilidades y sus riesgos, así como los 
  requerimientos y características de la aplicación 
  de la técnica misma. 
	 3.	 La	aplicación	de	 la	TDG	debe	 ser	 congruente 
  con un objetivo (o grupo de objetivos) claro y 
  bien definido. 
 4. La mejor atmósfera para la aplicación de cual- 
	 	 quier	TDG	es	la	que	reúna	atributos	tales	como 
  tolerancia, cordialidad y democracia. 
 5. El facilitador procurará mantener una actitud 
  cooperativa y propiciar la participación activa 
  de todos sus miembros, fortaleciendo el hecho 
  de que los miembros del grupo adquieran con- 
  ciencia de que el grupo existe en y por ellos mis- 
  mos, y de que están trabajando en “su” grupo. 
 6. En general, las técnicas de dinámica grupal en 
  el ámbito educativo tienen como propósito: 

 Ø	 Generar	el	desarrollo	del	aprendizaje	cooperati- 
  vo.
 Ø Crear una actitud favorable a la adaptación 
  social del individuo que aumente sus competen- 
  cias para afrontar los problemas que plantean 
  las relaciones humanas.
 Ø	Desarrollar la enseñanza-aprendizaje de los pro-´ 
  cesos de pensamiento en forma activa. 
 Ø		Desarrolla la enseñanza-aprendizaje de la escu- 
  cha comprensiva. 
 Ø	Fortalecer competencias relacionadas con la 
  cooperación, colaboración intercambio, respon- 
  sabilidad, autonomía, creación colectiva. 

DIVERSITAS
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CUESTIONES PARA 
REFLEXIONAR 
Y COMPARTIR

 A) Reflexione sobre la diferencia entre técnica y di- 
  námica grupal.
 B) Elabore un mapa conceptual a en donde incluya 
  como mínimo los siguientes términos: grupo, 
tarea y relación, aprendizaje, actitud preliminar, pro-
yecto, dinámica, técnica, sintialidad, sinergia, am-
biente de brainstorming y aceptación del mayor reto.

1.2. Referentes para la selección y uso de las 
TDG’s: Tema, objetivo, participantes, tiempo.

LECTURA

Algunos de los referentes que se deben tomar en 
cuenta	para	seleccionar	una	TDG	son	los	siguientes:

en la realidad concreta de sus alumnos mediante las 
Técnicas	de	Dinámica	Grupal.

DIVERSITAS

1. Los objeti-
vos de ense-
ñanza aprén-
dizaje

2. La madu-
rez del gru-
po.

3. El tamaño 
del grupo.

4. El tema o 
contenido.

1.–	Los	objetivos	de	aprendizaje.-	reflejan	y	di-
rigen la operación, de las grandes intencionalidades 
educativas, en diversos niveles de concreción, ya que 
es mediante su elaboración que se definen los propó-
sitos o los logros específicos que permitirían alcanzar 
los fines generales que se propone el sistema educati-
vo, como un medio para dar respuesta a las deman-
das de determinada sociedad.

Si bien el nivel de concreción que le correspon-
de planificar e intervenir al facilitador es el del aula, 
es fundamental que este se enmarque en los niveles 
que lo preceden ya que estos, condicionan en última 
instancia el establecimiento de los objetivos de aula.9

Los niveles de concreción de los objetivos edu-
cativos se aprecian en el esquema de la derecha.10 

El análisis de congruencia entre los objetivos 
más específicos y los de nivel global permitirá a los 
facilitadores encontrar los logros específicos que per-
mitirán llegar a metas más elevadas, es decir, podrán 
tomar decisiones en torno a aspectos de esos objeti-
vos generales que se desean enfatizar o fortalecer, a 
través de la práctica pedagógica en esa institución, y 

9 Molina Bogantes, Zaida. Planeamiento Didáctico. Ed. Editorial 
Universidad Estatal A Distancia, Costa Rica, 1997./en/ http://www.
benavente.edu.mx/archivo/mmixta/lec_obli/lo_L3Ob.doc. Consul-
tada al 23 de junio de 2008.
10 Idem.
11 Trejo Jiménez, Obdulia. Compiladora /en/ http://www.seg.guana-
juato.gob.mx/Proyectos/innovacion/Ainteres/grupo.htm consulta-
da el 23 de junio de 2008.

2.	 La	madurez	 del	 grupo.–	 Se	 dice	 que	 cuan-
do hemos adquirido las habilidades para convertir 
el grupo en operante, para seguir creciendo dentro 
de él, hablamos entonces de “grupos maduros” y de 
“miembros maduros de grupo”.11

Uno de los factores más importantes para el des-
empeño general del grupo su madurez colectiva y la 
de cada integrante del grupo y su trato con el resto. 
La madurez del grupo generará el contexto para que 
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sus participantes intervengan con ideas, puntos de 
vista, y que opinen libremente. 

Es tarea del facilitador suscitar un nivel similar 
de madurez entre todos los integrantes del grupo ya 
que sólo así podrá consolidarse su identidad.

Algunos de los obstáculos que genera la falta de 
madurez de un grupo pueden sintetizarse en los si-
guientes puntos:

a) Dificultad para lograr perspectiva, es decir, 
tener claro lo que desean obtener, saber el porqué de 
lo que hacen y cómo su actividad contribuye a su 
aprendizaje. 

b) Bloqueo de los liderazgos situacionales. Los 
líderes no logran el apoyo de los demás integrantes 
del grupo ni la persuasión requerida para lograr el la 
organización de las actividades.

c) Carencia o vaguedad de definición de las 
metas y objetivos. Si no se manifiesta un mutuo 
compromiso sólido entre los integrantes del grupo, 
este no existe como tal; es solo una cortina de humo. 
Para evitar esto, todos deben poner tiempo y energía 
en cooperar en una visión única sobre los objetivos, 
problemas, logros y resistencias.

3. El tamaño del grupo.- Este es un factor de 
importancia	obvia	para	la	elección	de	una	TDG,	ya	
que en función del tamaño del grupo se detrminará 
la participación de los integrantes, el tiempo de acti-
vidad, los materiales y recursos necesarios y los espa-
cios físicos que se requieren.

La cantidad de componentes de un grupo puede 
influir decididamente en el comportamiento de éste, 
en sus logros, su actividad interna, sus métodos de 
trabajo, etc. De esta forma, en un grupo pequeño se 
dará una mayor interacción entre sus miembros que 
en un grupo grande, en donde las oportunidades de 
comunicación de un individuo con cada uno de los 
componentes del grupo se ve reducida por su canti-
dad; de igual manera, el desempeño de papeles se ve 
influido por el número de miembros, de tal manera 
que en un grupo grande los papeles deben ser clara-
mente definidos por sus normas, mientras que en el 
pequeño la cohesión y la actividad del grupo imponen 
de hecho diversos roles en sus miembros. En síntesis, 
lo importante es establecer que la cantidad de miem-
bros en el grupo influye en su dinámica, obligando a 
éste a determinar métodos y técnicas de trabajo que 
le permitan un funcionamiento adecuado.

4. El tema se refiere al contenido educativo que 
se está abordando para realizar la tarea. La selección 
y organización de la temática debe estar siempre en 
función de los objetivos de enseñanza-aprendizaje. 
El facilitador deberá seleccionar y planear la secuen-
cia que debe observar el estudio de los temas, pero es 
necesario tener presente que el grupo también puede 
aportar contenidos temáticos a partir de su experien-
cia y del propio desarrollo grupal, o puede explorar 
nuevos contenidos temáticos relacionados con la ta-
rea pero más allá de ésta, ya sea por su profundidad 
de análisis o por que se vinculen con ella de manera 
secundaria.

5. Las características del medio externo y el 
tiempo.–	Se	refieren	a	las condiciones físicas en que 
deberá	ser	aplicada	 la	TDG.	Por	ejemplo	salón	con	
sillas móviles, jardín, presencia de mesas o mobiliario 
especial, etc. 

Por lo que se refiere al tiempo, su control hará 
posible	una	adecuada	inserción	de	la	TDG	como	par-
te de la planeación didáctica y una correcta asocia-
ción entre los objetivos que se desea cubrir y duración 
de	las	TDG´s	para	la	obtención	de	aprendizaje	selec-
cionado ya que su consideración es muy importante 
para determinar si la aplicación de una técnica es via-
ble o esteremos cayendo en algo tan contraproducen-
te como proponer un trabajo que no puede llevarse a 
cabo.

Además del tiempo que tome la realización 
de	 una	 determinada	 Técnica	 de	Dinámica	Grupal,	
es necesario considerar el tiempo adecuado para su 
aplicación, es decir, es necesario identificar las carac-
terísticas particulares del momento en que una técni-
ca será aplicada. Por ejemplo, hay momentos en que 
predomina el conflicto, que puede actuar como un 
obstáculo, o por el contrario, como un instrumento 
facilitador. Por otra parte, dentro del contexto edu-
cativo, hay momentos destinados a diagnosticar, a 
planificar, a ejercitar, o incluso a evaluar. Los parti-
cipantes tendrán diferentes disposiciones y reconocer 
la situación es vital para escoger la técnica más ade-
cuada.

El momento, así como clima afectivo o emocio-
nal del grupo, también resulta relevante ya que en 
cualquier caso, influirá en la dinámica del trabajo y 
en la interacción entre los miembros del grupo.

6. Las características de sus integrantes.

En un grupo, cada uno de sus miembros ma-
nifiesta determinadas conductas que lo hacen des-
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empeñar una función específica dentro de él. Estas 
funciones que adoptan los miembros del grupo, se 
denominan: papeles o roles, los cuales varían según 
la situación social en la que actúan, el tipo de activi-
dad que realizan, el tipo de trabajo asignado, el tipo 
de relación o comunicación que tenga con los demás 
integrantes del grupo.

En términos generales, se clasifican los papeles o 
roles que se presentan en un grupo en:12

A. Papeles positivos: B. Papeles negativos: 

• Aclarador 
• Interrogador 
• Opinante 
• Informador

• Orientador
• Armonizador 
• Activador 
• Iniciador

• Agresor 
• Dominante 
• Obstructor 
• Dependiente

• Sumiso 
• Juguetón 
• Aislado

  

 7. La capacitación del facilitador

La capacitación del facilitador debe permitirle 
conducir a un grupo a través del aprendizaje median-
te	 la	 selección	de	 la	TDG	mas	adecuada	para	cada	
caso. Este factor cumplirá un papel determinante en 
el modo en que se anime a todos los miembros del 
grupo a participar, ya que el facilitador capacitado 
podrá apreciar que cada participante tiene algo único 
y valioso que aportar para desarrollar la habilidad del 
grupo para entender o responder a una situación. 

El papel del facilitador es promover la expresión 
del conocimiento, afectos, intereses, destrezas e ideas 
de los diferentes miembros de un grupo a fin de que 
puedan aprender unos de otros, así como pensar y 
actuar en conjunto. 

La labor del facilitador también interviene para 
promover los procesos y funciones que permiten que 
un grupo de personas trabajen en torno a un objetivo 
común haciendo buen uso del tiempo y recursos (con 
eficiencia), dirigida a la acción con (efectividad) y ge-
nerando un clima de confianza y colaboración.

El facilitador capacitado detenta la habilidad de 
propiciar el diálogo, la reflexión, la capacidad de pro-
puesta y la acción por parte de los actores del grupo, 
mediante las siguientes actividades:

	 •	 Reconocer	 las	 fuerzas	 y	 habilidades	 de	 los 
  miembros individuales del grupo y ayuda a que 
  se sientan cómodos en compartir sus esperan- 
  zas, preocupaciones e ideas.
	 •	 Apoyar	al	grupo,	dando	confianza	a	los	partici- 
  pantes para compartir y probar nuevas ideas.
	 •	 Valorar	la	diversidad	y	es	sensible	a	las	diferen- 
  tes necesidades e intereses de los miembros del 
  grupo. Estas diferencias podrían deberse al gé- 

  nero, la edad, la profesión, la educación, la con- 
  dición económica y social.
	 •	 Liderar	con	el	ejemplo	mediante	actitudes,	enfo- 
  que y acciones.
	 •	 Comunicarse	 claramente,	 verificando	 la	 com- 
  prensión, y fortalecer la comunicación del grupo 
  interviniendo para resumir y juntar diferentes 
  ideas y promover la escuchar activa.
	 •	 Manejar	los	sentimientos	de	las	personas,	alen- 
  tando tanto el humor como el respeto.
	 •	 Identificar	los	objetivos	educacionales	en	gene- 
  ral y los del aula, así como las características de 
	 	 cada	TDG	a	 fin	de	 ser	 capaz	de	decidirse	por 
	 	 una	TDG	en	particular	de	acuerdo	con	cada	si- 
  tuación.
	 •	 Organizar	los	recursos	materiales	de	tal	manera 
  que estén bienpresentados y manejar adecuada- 
  mente el tiempo para la realización de la activi- 
  dad grupal.

Algunas técnicas que el facilitador debe estar ca-
pacitado para desarrollar son las siguientes:

	 •	 Pedir	 al	 grupo	que	presente	 y	 comparta	 infor- 
  mación usando dibujos, diagramas o recursos 
  visuales, sobre todo en los casos en que algunos 
  miembros del grupo tengan bajos niveles de 
  educación o alfabetización.
	 •	 Dividir	al	grupo	en	grupos	más	pequeños	para 
  animar a los miembros tímidos a participar.
	 •	 Usar	la	discusión	y	actividades	de	grupo	que	les 
  permitan a los aprendices participar activamen- 
  te en el proceso de aprendizaje.
	 •	 Manejar	los	conflictos	de	una	manera	sensible	o 
  apropiada, para que las diferencias sean estima- 
  das y respetadas.13 

8. Los recursos didácticos o materiales necesa-
rios

Cada	TDG	requiere	de	recursos	o	materiales	di-
dácticos específicos (tarjetas, hojas de rotafolio, pelo-
tas, tijeras, etc.) que, en ocasiones, hacen posible o no 
su aplicación. 

Antes	de	decidirse	 por	 el	 uso	de	una	TDG	en	
particular es necesario que el facilitador identifique 
claramente si cuenta con esos recursos en un número 
suficiente para todos los integrantes del grupo o si es 
posible substituirla por materiales de reemplazo, de 
manera que su falta no se convierta en un obstáculo 
que entorpezca las posibilidades de la técnica para el 
logro de los objetivos de aprendizaje.

12 Idem.
13 La facilitación /en/ http://www.ism.gob.mx/articulos/facilitacion.
pdf consultado al 23 de junio de 2008.
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DIVERSITAS

Asimismo, es necesario precisar y asignar pre-
viamente	 al	 desarrollo	 de	 las	 TDG´s	 que	 así	 lo	 re-
quieran los materiales que requieren de una re-
visión o elaboración preliminar por parte de los 
alumnos, por ejemplo lectura de textos, elaboración 
de tarjetas, mapas, etc., a fin de que se cuente con 
dichos materiales en el momento de requerirlos. 

CUESTIONES PARA 
REFLEXIONAR 
Y COMPARTIR 

Después	de	realizar	la	TDG	indicada	por	el	faci-
litador, comente con sus compañeros de grupo las si-
guientes cuestiones tendientes a evaluar el desarrollo 
de las habilidades en la facilitación. 

	 •	 ¿Se	 usaron	 rompehielos	 o	 dinámicas	 grupales 
  para ayudar a la gente a relajarse?
	 •	 ¿Se	verificó	que	todos	entendieran	las	preguntas 
  y se formularon de nuevo de diferentes formas, 
  si hubiese sido necesario?
	 •	 ¿Cómo	fue	el	trato	dirigido	a	alguien	que	habla- 
  ba durante mucho tiempo?
	 •	 ¿Se	escucharon	todas	las	respuestas?
	 •	 ¿Cómo	se	animó	a	la	gente	callada	o	introverti-´
  da a que participara en la discusión?
	 •	 ¿Se	hizo	uso	de	la	representación	de	roles?
	 •	 ¿Cómo	se	trató	a	alguien	que	siempre	contesta- 
  ba las preguntas antes que nadie tuviera la opor- 
  tunidad de hablar?
	 •	 ¿Cómo	se	animó	al	grupo	a	discutir	los	puntos 
  útiles en profundidad?
	 •	 ¿Qué	actitud	se	tomó	cuando	las	respuestas	del 
  grupo no fueron comprendidas por el facilita- 
  dor?
	 •	 ¿Qué	actitud	se	tomó	cuando	se	sentía	que	los 
  puntos de vista de la gente eran poco útiles?
	 •	 ¿Qué	 actitud	 se	 tomó	 cuando	 se	manifestaron	 
  diferencias de opinión o actitudes poco respe- 
  tuosas?
	 •	 ¿Se	logró	que	la	actividad	grupal	o	la	discusión 
  llegara a una conclusión satisfactoria?

1.3. El docente como coordinador de la 
aplicación de las TDG´s.  (Procedimiento)

PRIMER	PASO:	Para	poder	realizar	el	proceso	
E-A grupal, el facilitador deberá iniciar sensibilizan-
do a los participantes acerca del trabajo grupal, pro-
moviendo: 

	 •	 La	 reflexión	 en	 el	 grupo	 sobre	 los	 alcances, 
  logros o contradicciones que se dan en el mismo 
  al abordar la tarea. 
	 •	 El	diálogo	como	parte	esencial	de	la	interacción 
  grupal. 
	 •	 La	 información	 indispensable	 para	 la	 tarea, 
  como una necesidad expresa del grupo. 
	 •	 El	desarrollo	de	actitudes	y	habilidades	para	la 
  actitud tolerante a la vez que para el pensamien- 
  to crítico. 
	 •	 La	integración	de		formas	de	trabajo	individual 
  de participación y/o desempeño de roles y gru- 
  pal. 
	 •	 La	autoevaluación	y	la	evaluación	grupal	de	los 
  aprendizajes. 
	 •	 El	compromiso	para	el	logro	de	la	tarea.	
	 •	 La	responsabilidad	en	la	organización	grupal	de 
  manera flexible dependiendo de la madurez y 
  fuerzas que intervienen en el grupo.

SEGUNDO	PASO:	En	virtud	de	que	el	proceso	
de enseñanza aprendizaje, como producto de la inte-
racción social, donde se construye el conocimiento, 
implica el compromiso del alumno como sujeto de 
aprendizaje y como sujeto grupal, se deberá hacer 
consciente al participante de que este compromiso 
requiere de algunas condiciones básicas:

	 •	 Subordinar	los	intereses	particulares	a	un	objeti- 
  vo común. 
	 •	 La	disposición	del	alumno	para	un	trabajo	coo- 
  perativo. 
	 •	 La	existencia	de	redes	de	comunicación	fluidas 
  en la relación con el docente y sus iguales. 
	 •	 La	construcción	de	un	esquema	referencial	que 
  permita el paso de lo individual a lo grupal, con 
  un lenguaje y código común. 
	 •	 El	alumno	se	corresponsabilice	de	su	proceso	de 
  aprendizaje. 

TERCER PASO: Definir la relación entre tema, 
objetivo, técnica y aplicación. Para lo anterior se pro-
pone el cuadro de la página siguiente:

En la medida que el coordinador propicie estas 
condiciones de enseñanza aprendizaje, colabora para 
la construcción de un grupo de aprendizaje y para el 
logro de los objetivos a través de la aplicación de las 
Técnicas	de	Dinámica	Grupal.
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Tema Objetivo Técnica Aplicación

La cooperación Determinar  la 
importancia 
del trabajo 
colectivo y las 
aportaciones 
indiv iduales 
para el desarro-
llo de una co-
munidad 

Rompecabezas 4/5 grupos de 
personas al 
azar.

Proporcionar 
instrucciones

Repartir ma-
terial

Armado de los 
rompecabezas

Discusión en 
grupos de lo 
sucedido en 
la TDG y los 
problemas de 
cooperación 
que surgieron

Comentar en 
plenario cuá-
les de esos 
problemas son 
comunes en la 
institución y 
cómo afectan 
el aprendizaje.

Anotar las con-
clusiones y los 
aprendizajes 
logrados

Verificar gru-
palmente el 
logro de los 
objetivos de 
E-A.

   

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR

   

Aplicación de técnicas participativas de dinámi-
ca grupal para:

	 •	 Encuadre	del	curso.
	 •	 Análisis	comparativo	de	 los	 referentes	concep- 
  tuales que enmarcan la manifestación de los 
  ambientes educativos.
	 •	 Precisión	de	los	objetivos	de	aprendizaje	e	iden- 
  tificación herramientas para llevar a cabo su vin- 
  culación con la selección y diseño de técnicas 
  didácticas.

	 •	 Determinación	y	 ejemplificación	de	 los	distin- 
  tos elementos de carácter social, psicológico, 
  económico y ambiental que es necesario consi- 
  derar en la selección de las técnicas dinámicas.
	 •	 Analizar	las	alternativas	y	herramientas	existen- 
  tes para el planteamiento de procedimientos a 
	 	 cargo	 	 del	 docente	 en	 la	 aplicación	de	TDG´s 
  específicas.
	 •	 Presentación	 de	 ejemplos,	 ejercicios	 y	 casos 
  concretos.

 
ACTIVIDADES EXTRACLASE

i. Tabla de planeación de selección y diseño de 
técnicas didácticas conforme a contenidos y objetivos 
de aprendizaje en una situación concreta determina-
da	 por	 el	 participante.	 Pueden	 consultarse	 TDG´s	
contenidas en el CD que acompaña a este cuaderno 
de trabajo.

ii.	Procedimiento	de	aplicación	de	TDG´s,	con-
forme a los formatos analizados en clase. 

2: ELEMENTOS PARA EL DISEÑO Y 
SELECCIÓN DE TÉCNICAS DIDÁCTICAS 
PARTICIPATIVAS

OBJETIVOS

Objetivo Particular:

Determinar los elementos para la selección, di-
seño, planeación y evaluación de resultados obteni-
dos a través de la aplicación de técnicas participativas 
de dinámica grupal. 

Objetivos Específicos:
	 •	 Integrar	 elementos	 que	 permitan	 la	 identifica- 
	 	 ción	y	 selección	de	TDG´s	 a	partir	 de	 fuentes 
  documentales o experiencias propias
	 •	 Diseñar	 TDG´s	 a	 partir	 de	 los	 contenidos	 de 
  aprendizaje, los objetivos, el contexto del grupo 
  y los propios conocimientos del docente.
	 •	 Analizar	 de	 los	 criterios	 y	 posibilidades	 para 
  evaluar los resultados de la aplicación de técni- 
  cas didácticas grupales
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2.1. Análisis y selección a partir de fuentes 
documentales

LECTURA

Existe un conjunto vasto de Técnicas de Diná-
mica	Grupal.	Además	de	 las	 fuentes	referidas	en	 la	
bibliografía al final del manual y de las contenidas en 
el CD que acompaña a este “Cuaderno de trabajo”, 
el interesado puede recurrir a las siguientes direccio-
nes de Internet:14

Carpeta	de	Dinámicas	de	Grupo:	Técnicas	de	animación	grupal.	
Matías	 Sales	 en:	 	 http://www.gestiopolis.com/recursos/
documentos/fulldocs/rrhh/TecDinGrUCH.pdf.

Las técnicas de grupo. Trejo Jiménez Obdulia Comp. En: http://
www.seg.guanajuato.gob.mx/Proyectos/innovacion/Ain-
teres/grupo.htm

Listado Bibliográfico sobre Técnicas Participativas/ Dinámicas. 
Rosario	Gutiérrez	A.	en:	http://www.seg.guanajuato.gob.
mx/Proyectos/innovacion/Ainteres/grupo.htm

Dinámicas	de	Grupo	para	 el	Aprendizaje.	 Ia.	 y	2ª.	 partes.	Or-
tiz Ocaña Alexander Louis, en: http://www.monografias.
com/trabajos28/dinamicas-grupo-2/dinamicas-grupo-2.
shtml

Técnicas	 de	Grupo,	 en:	 http://mx.geocities.com/acm_qromx/
noti0708/noti20.html

Dinámicas. Brunet, Saez et. Alt. en: http://perso.wanadoo.es/
angel.saez/actividades.htm

El ejercicio actual de la medicina. Sanfilippo, José, en: http://
www.facmed.unam.mx/eventos/seam2k1/2006/may03_
ponencia.html

Taller de Técnicas para el Trabajo en equipo. Ramis-Palmer Car-
men,	en:	http://www.uib.es/ice/curs_novells/equip.pdf

Taller gratis dinámicas de grupo, en: http://www.aulafacil.com/
dinamicasgrupos/curso/Lecc-11.htm

Actividades susceptibles de realizarse por los alumnos, en: 
http://apli.wordpress.com/2007/09/12/la-activi-
dad-de-los-alumnos/

Actividades para los profesores, en: http://aramo.wordpress.
com/profesores/didactica/

Aplicaciones, en: http://www.aplicaciones.info/senti/arti49e.
htm

Juegos para capacitación, en: http://www.capacitacion-juegos.
com.ar/apremococho.htm

Técnicas de dinámica grupal, en: http://www.gerza.com/tecni-
cas_grupo/tecnicas_grupo_ok.html

Juegos y Técnicas diácticas,en: http://www.chicosygrandes.
com/dinamica.php

Manual	de	Técnicas	de	Enseñanza	(para	 trabajar	en	 las	clases)	
URL: http://car.cdj.itesm.mx/manualte.html

La Toma de Decisiones. Organización y Dirección de Reuniones 
(para trabajar entre los profesores) URL: http://www.pn-
tic.mec.es/recursos/organizacion/curso/1-10-8.htm

Técnicas para la dinamización de las APAs (para trabajar con 
padres) URL: http://www.ceapa.es/dinamiz.htm

El sistema de relaciones http://www.educa.rcanaria.es/Usr/Ap-
dorta/relacion.htm

Acción directiva http://www.educa.rcanaria.es/Usr/Apdorta/
director.htm

Organización de reuniones http://www.educa.rcanaria.es/Usr/
Apdorta/reunion.htm

Group	Dynamics	Resource	Page	Don	Forsyth	http://www.vcu.
edu/hasweb/group/gdynamic.htm

Recursos prácticos para dinámica de grupos. Dinámicas y jue-
gos (Santillana) http://www.indexnet.santillana.es/rcs2/
juegos/index.htm

Boletín	electrónico	de	Publicación	mensual.	Dinámica	de	Gru-
pos http://victorian.fortunecity.com/operatic/88/redina.
htm

Dinámica de grupos (para clases de ingles) http://www.geoci-
ties.com/Athens/Parthenon/8852/

Universidad	de	Nur	http://www.nur.edu/biblioteca/desarrollo_
humano/DRP/guia/pdf_exercisios/index.html

Juegos cooperativos (inglés) http://www.geocities.com/Heart-
land/Acres/6690/coop.htm

Juegos infantiles en Vasconia http://www.labayru.com/eusk/
argitalp/juegos.htm

La selección Dinámicas de grupo  http://trabajos.com/selec-
cion/dinamica/

Scouts (España): Recursos de dinámicas, juegos y actividades. 
URL: http://www.scouts-es.org/encuentro/juegos/index.
htm

Scouts (Chile): Recursos de dinámicas, juegos y actividades. 
URL: http://www.scout.cl/akela/juego/index.htm

Scouts (Reino Unido) http://www.scoutbase.org.uk/activity/
games/index.htm

SEDUPAZ:	 Recursos	 de	 educación	 para	 la	 paz	URL:	 http://
aleph.pangea.org/org/sedupaz/

Vicent, a.: Juegos para la cooperación y la paz. URL: http://
www.ctv.es/USERS/avicent/Juegos_paz/index.htm

Micromedios	 http://www.upsq.edu.ec/ciudadvirtual/microme-
dios/indmicromedios.html

Juegos	 matematicos	 cooperativos	 (Fundación	 CIENTEC	 )	
http://www.cientec.or.cr/matematica/juegos.html

Todos a Jugar http://www.arrakis.es/~aguila/juegos/index.
html

La	Sociedad	Brasileña	de	Dinámica	de	los	Grupos		http://sbdg.
org.br/sbdg_espanhol/

Association	 for	Specialists	 in	Group	Work	 	http://coe.colstate.
edu/asgw/

Boletín electrónico para los profesionales en dinámicas de grupo

http://victorian.fortunecity.com/operatic/88/

ARANURI	 http://www.geocities.com/SiliconValley/
Network/1804/

Bibliografía:	Centro	de	Apoyo	al	Rediseño	 (México)	 	http://
car.cdj.itesm.mx/bibliografia.htm

14 Páginas de Internet (consultadas al 6 de junio de 2008). Se reco-
mienda recurrir a  un buscador con Yahoo, Goggle, etc.
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Revista	 Campo	 Grupal	 http://www.geocities.com/SoHo/Mu-
seum/9653/index.html

Journal	Group	Dynamics:	Theory,	Research,	and	Practice	 	 (in-
glés) http://www.apa.org/journals/gdn.html http://
www.vcu.edu/hasweb/group/gd.html

The	 Journal	 For	 Specialists	 In	Group	Work	 http://www.acsu.
buffalo.edu/~jdelucia/

Biblioteca sobre los grupos pequeños (inglés) http://smallgroups.
com/sgdyn.htm

Técnicas de sociometria y análisis de redes. The sociometry (in-

glés) http://www.thesociometry.com/

SOCIOWIN	 (Software	 para	 aplicar	 test	 sociométricos)	 http://

megamega.net/sociowin.htm

Redes http://seneca.uab.es/antropologia/redes/redes.htm

Vladimir	 Batagelj	 Network	Analysis	 http://vlado.fmf.uni-lj.si/
pub/networks/

Social	 Network	 Analysis	 http://www.uni-koeln.de/~alv29/
Networks.html

CURSOS DE TÉCNICAS DE DINÁMICA DE 
GRUPOS
De Janet Drez  (Universidad de Illinois) Inglés http://www.siu.

edu/departments/cola/psycho/psyc323/chapt10/index.
htm

De Donelson R. Forsyth (Universidad de Virginia) http://www.
vcu.edu/hasweb/psy/psy633/notes.html

De	National	Institute	for	Science	Education	(Wisconsin	Center	
for Education Research http://www.wcer.wisc.edu/nise/
cl1/CL/

De Aubrey Immelman (Universidad de San John) http://www.
users.csbsju.edu/~aimmelma/

De Theodore Caplow (Universidad de Columbia) http://burkep.
libarts.wsu.edu/groups/caplow.htm

Técnicas participativas http://educacion.idoneos.com/index.
php/Din%C3%A1mica_de_grupos/T%C3%A9cnicas_
participativas

2.2. Selección y adaptación a partir de 
experiencias propias

LECTURA

Nuestro	estilo	de	aprendizaje	está	directamente	
relacionado con las estrategias que utilizamos para 
aprender o enseñar algo.

Una estrategia15 didáctica es el conjunto de pro-
cedimientos, apoyados en técnicas de enseñanza, que 
tienen por objeto llevar a buen término la acción di-
dáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje 
y resulta de la correlación y de la conjunción de tres 
componentes:

1º. Es el más importante y es determinado por 
las finalidades que caracterizan al tipo de persona, de 

sociedad y de cultura, que una institución educativa 
se esfuerza por cumplir y alcanzar. Esto último hace 
referencia a la misión de la institución.

2º. Procede de la manera en que percibimos la 
estructura lógica de las diversas materias y sus con-
tenidos. Se considera que los conocimientos que se 
deben adquirir de cada una presentan dificultades va-
riables. Los cursos, contenidos y conocimientos que 
conforman el proceso educativo tienen influencia en 
la definición de la estrategia.

3º. Hace referencia a la concepción que el faci-
litador tiene del alumno y de su actitud con respecto 
al trabajo escolar. En la definición de una estrategia 
es fundamental tener clara la disposición de los alum-
nos al aprendizaje, su edad y por tanto, sus posibilida-
des de orden cognitivo.

En resumen, la elección y adaptación de una es-
trategia didáctica a partir de experiencias propias se 
puede expresar en el siguiente cuadro:

Elección y/o adaptación de una 
estrategia de aprendizaje.

El tipo de facilitador que define 
la institución escolar 
La estructura lógica que el faci-
litador asignó a SU aprendizaje 
de las diferentes materias, con-
tenidos o temas.
El concepto que el facilitador 
tiene del alumno, del grupo y 
sus posibilidades de aprendi-
zaje

CUESTIONES PARA 
REFLEXIONAR 
Y COMPARTIR

Organizado en equipos de trabajo comente qué 
técnicas son las que más frecuentemente aplica y ex-
plique su elección y/o adaptación tomando como 
base el cuadro anterior.

2.3. Diseño a partir de criterios predefinidos

LECTURA

Para obtener el máximo rendimiento y eficacia 
en su intervención, los criterios que se sugiere que 
todo facilitador defina previamente a la selección o 

15 Según Avanzini, Guy  Les deboirs de la notion de pédagogie. Revue 
Française de Pédagogie. N. 120, 24 -32, 1997.
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mas, en cualquier fase de toma de decisiones. En todo 
momento se han de adaptar los objetivos, contenidos 
y actividades a los intereses, necesidades y ritmo del 
propio grupo.

Algunas herramientas auxiliares para evaluar 
el	impacto	de	las	TDG´s	en	el	logro	de	objetivos	de	
aprendizaje son (ver cuadro en página sigiente):

	 1.	 Mapas	Mentales.
 2. Solución de problemas.
	 3.	 Método	de	casos.
 4. Proyectos.
 5. Diario.
 6. Portafolios.

De acuerdo con el tema o contenido (procedi-
mental, conceptual, actitudes y valores, o habilidades 
de pensamiento) se sugiere la siguiente aplicación de 
las mencionadas herramientas auxiliares:16

Con la aplicación de las herramientas sugeridas, 
se trata de ser más flexible para aceptar otros méto-
dos e instrumentos a fin de evaluar los aprendizajes 
de nuestros alumnos mediante su participación en el 
desarrollo	de	las	Técnicas	de	Dinámica	Grupal.	

El momento de la evaluación puede ser tanto 
al terminar la aplicación de la Técnica de Dinámica 
Grupal	como	durante	la	misma	y	se	debe	considerar:

	 •	 El	procedimiento	empleado:	conjunto	de	pasos 
  para llegar a un resultado.
	 •	 El	 producto	 resultante:	 objeto	 concreto,	 una 
  escultura, una carta escrita a máquina, el resul- 
  tado de un experimento. El producto para su eva- 
  luación puede ser comparado con ciertas carac- 
  terísticas esperadas (evaluación interna) o com- 
  pararlo con otros productos (evaluación exter- 
  na).

Algunas de las habilidades que son necesarias 
para el aprendizaje de las ciencias,  las matemáticas, 
el ingles e historia y otras áreas similares son:

	 •	 Habilidad	para	explicar	ideas	y	procedimientos, 
  tanto en forma oral como escrita.
	 •	 Formular	y	probar	hipótesis,	trabajar	con	cole- 
  gas en forma productiva.
	 •	 Hacer	preguntas	importantes.
	 •	 Hacer	comentarios	útiles	cuando	se	escucha.
	 •	 Elegir	problemas	interesantes.
	 •	 Diseñar	buenos	experimentos.

DIVERSITAS

adaptación de una técnica de dinámica grupal, una 
vez caracterizada teóricamente dicha y analizadas 
las exigencias y pautas para su aplicación, son los si-
guientes:  

 √	 Qué	objetivos	perseguimos.	Hay	técnicas	espe- 
  cialmente elaboradas para promover el inter- 
  cambio de ideas y opiniones, otras para entre- 
  narse en la toma de decisiones, otras favorecen 
  el aprendizaje de conocimientos o promueven la 
  participación del grupo. 
 √	 Qué	entrenamiento	o	grado	de	madurez	tiene	el 
  grupo. Unas técnicas son más fáciles, otras más 
	 	 complicadas.	 Éstas	 últimas	 son	 más	 efectivas, 
  pero en un grupo inmaduro pueden provocar un 
  rechazo inicial. Posiblemente para este tipo de 
  grupo las técnicas que se propongan al principio 
  de sus actividades sean menos participativas y, 
  según el grupo va avanzando, se van aplicando 
  otras que requieren mayor compromiso e inte- 
  gración en el grupo. A veces, un grupo es tan su- 
  ficientemente maduro que antes de iniciar la re- 
  unión elige la técnica a utilizar. 
 √		 Qué	tamaño	tiene	el	grupo.	No	es	lo	mismo	un 
  grupo pequeño (de menos de 15 personas) en 
  que hay más cohesión y confianza, que un gru- 
  po mayor en el que hay mayor necesidad de 
  formalismo, en este segundo caso habrá que uti- 
  lizar técnicas más directivas o que subdividen a 
  los participantes en grupos mas pequeños.
 √		 Qué	medio	físico	es	en	el	que	se	está.	No	es	lo 
  mismo el aula o el jardín que un auditorio o un 
  salón con mobiliario fijo; un encuentro en una 
  institución particular que un encuentro con más 
  grupos en un centro cultural. 
 √		 Por último, quién conduce la dinámica grupal. 
  Puede ser que se trate del  facilitador o que se 
  cuente con unos líderes grupales de mucha pro- 
  yección, que sean capaces de centrar los temas 
  e incitar a la participación, en ese caso, podre- 
  mos utilizar técnicas más complejas y menos di- 
  rectivas a cargo del facilitador. 

2.4. Evaluación del impacto de las técnicas di-
dácticas en el logro de objetivos de aprendizaje.

 LECTURA

Una evaluación continua, como hemos indica-
do anteriormente, de los objetivos y de las actividades 
del grupo, permite una depuración y una modifica-
ción inteligente del proceso de resolución de proble-

16 Basado en Blanca Silvia López Frías y Elsa María Hinojosa Kleen 
“Evaluación del aprendizaje.Alternativas y nuevos desarrollos”. Mé-
xico: Editorial Trillas 2000.
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	 •	 Tener	una	comprensión	profunda	de	teorías.

La evaluación del impacto de las técnicas didác-
ticas en el logro de objetivos de aprendizaje propor-
ciona a los sistemas actuales de evaluación, una alter-
nativa confiable ante el hecho de que los exámenes 
(de lápiz y papel) tienden a enfatizar principalmente 
dos tipos de habilidades, curiosamente manifiestas 
en el plano del desempeño individual del estudian-
te: memorización de hechos y conceptos y habilidad 
para resolver problemas cortos, bien definidos. 

La evaluación del impacto de las técnicas didác-
ticas en el logro de objetivos de aprendizaje se encuen-
tra íntimamente relacionada con la educación basada 
en competencias, ya que como estas no pueden ser 
observadas de manera directa, entonces se tiene in-
formación de ellas utilizando técnicas de evaluación 
y observación de desempeños a través de la actuación 
de los alumnos en el marco de la aplicación de las 
diversas técnicas de dinámica grupal.

Para llevar a cabo la evaluación del impacto 
de las técnicas didácticas en el logro de objetivos de 
aprendizaje, es importante, por parte del facilitador:

	 •	 La	 selección	 de	 tareas	 de	 evaluación	 que	 es- 
  tén claramente conectadas con lo el desarrollo 
	 	 de	la	TDG	de	que	se	trate.
	 •	 Que	se	compartan	con	el	grupo	los	criterios	de 
  evaluación antes de trabajar en ellos.

	 •	 Que	se	provea	a	los	alumnos	con	los	estándares 
  claros y los modelos aceptables de desempeño 
	 	 durante	la	TDG	y	enterar	a	los	estudiantes	que 
  sus ejecuciones serán comparadas con esos es- 
  tándares.
	 •	 Fomentar	la	auto-evaluación.

A continuación se explican brevemente las he-
rramientas mencionadas.

1. Mapas Mentales

Los mapas son representaciones mentales en 
forma de diagramas que organizan una cierta infor-
mación, constituyen la imagen que el grupo se forma 
acerca del significado de un conocimiento. Una mis-
ma información puede ser representada de muchas 
maneras	 –ya	 que	 refleja	 la	 organización	 cognitiva	
grupal dependiendo de la forma en que los conceptos 
o conocimientos fueron captados por los participan-
tes, esto hace que se dificulte un poco su evaluación 
sobre todo si se quieren hacer comparaciones entre 
grupos.

A los participantes,  los mapas les permiten ex-
presar su aprendizaje de términos o hechos, practicar 
sobre el uso de gráficas, sintetizar e integrar informa-
ción, tener una visión global con la conexión entre 
los términos y mejorar sus habilidades creativas y de 
memoria a largo plazo. 
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A través de los mapas mentales, los facilitadotes 
podemos evaluar la forma como una técnica de diná-
mica grupal determinada permitió el logro de objeti-
vos relacionados con integrar la visión que tienen los 
estudiantes de la totalidad de un determinado cono-
cimiento, establecer relaciones y formas de organizar 
la información, determinar las conexiones existentes 
entre los conceptos y el desarrollo de las ideas a lo 
largo de cierto tiempo.

La evaluación del impacto de las técnicas didác-
ticas en el logro de objetivos de aprendizaje por me-
dio de mapas mentales puede realizarse de diferentes 
formas:

	 •	 Elaborar	un	mapa	completo,	eligiendo	el	grupo	 
  los conceptos, ideas a incluir y conectores: se 
  puede ir elaborando durante el desarrollo de 
	 	 una	TDG	y	pedir	el	mapa	producto	al	final	(eva- 
  luación formativa).
	 •	 Ofrecer	papeletas	(o	una	lista)	con	los	términos 
  que deben ser incluidos y pedir a los estudiantes 
  que usen solamente esa información.
	 •	 Ofrecer	un	numero	de	papeletas	 (por	 ej.	 20)	y 
  pedir a los alumnos que elijan 10 para incluir en 
  la elaboración de su mapa.
	 •	 Completar	en	plenaria	un	mapa,	después	de	su 
  comparación entre diferentes grupos.
	 •	 Ofrecer	 al	 grupo	un	mapa	 completo	 y	 papele- 
  tas para que las agregue donde considere perti- 
  nente (para aumentar el mapa), también se le 
  puede permitir agregar una cantidad especifica 
  de conceptos (por ej. cinco) de acuerdo a sus 
  propias ideas.

Para evaluar el impacto de las técnicas didácti-
cas en el logro de objetivos de aprendizaje con esta 
herramienta, se puede hacer primero un análisis del 
aspecto cualitativo a través de algunas preguntas 
como las siguientes:

¿El mapa incluye los conceptos más importan-
tes?

¿El orden y relación establecida entre los con-
cepto es aceptable?

	 •	 ¿Hay	expresiones	de	jerarquía	y	uniones	cruza- 
  das suficientes?
	 •	 ¿Han	 cambiado	 los	 mapas	 conceptuales	 a	 lo 
	 	 largo	de	la	aplicación	de	distintas	TDG´s	o	entre 
	 	 el	principio	de	la	aplicación	de	la	TDG	corres- 
  pondiente y el final?

2. Solución de Problemas

Otra herramienta útil para evaluar del impacto 
de las técnicas didácticas en el logro de objetivos de 
aprendizaje es la solución de problemas ya que im-

plica una actividad cognitiva que consiste en propor-
cionar una respuesta-producto a partir de un objeto o 
de una situación en la que se da una de las siguientes 
condiciones:17  

	 •	 El	objeto	o	la	situación,	y	la	clase	a	la	cual	perte- 
  necen, no se han encontrado anteriormente en 
  situación de aprendizaje.
	 •	 La	 obtención	 del	 producto	 exige	 la	 aplicación 
  de una combinación no aprendida de reglas o de 
  principios, aprendidos o no previamente.
	 •	 El	producto	y	la	clase	a	la	cual	pertenece	no	se 
  han encontrado antes.

Algunas de las habilidades necesarias para la so-
lución de problemas que pueden apreciarse durante 
la evaluación del impacto de las técnicas didácticas 
en el logro de objetivos de aprendizaje, son:

	 •	 Problematización:	 Descubrir	 la	 existencia	 de 
  problemas o plantear la tarea en términos de un 
  problema permitirá proceder a su solución.
	 •	 Definición	 y	 representación	 de	 los	 problemas 
  con precisión identificando el mayor número 
  posible de variables.
	 •	 Exploración	y/o	planteamiento	de		alternativas 
  de solución al problema. 
	 •	 Descomponer	 un	 problema	 complejo	 en	 sub- 
  problemas que sean más manejables.
	 •	 Aplicar,	 en	 su	 caso	 las	 estrategias	 de	 solución 
  para conocer sus consecuencias
	 •	 Interpretar	los	efectos	favorables	o	desfavorables 
  que pudieron manifestarse a través de la aplica- 
  ción de las estrategias utilizadas en la solución 
  del problema.

3. Método de casos

La evaluación del impacto de las técnicas di-
dácticas en el logro de objetivos de aprendizaje con 
este método, se realiza planteando como parte de la 
TDG,	una	situación	que	se	 llevó	a	cabo	en	 la	reali-
dad, en un contexto semejante al del aula, ante el cual 
donde habrán de tomarse decisiones.

La utilización del método de casos, permite eva-
luar a través del impacto de las técnicas didácticas en 
el logro de objetivos de aprendizaje,  la forma en que 
es probable que un grupo de alumnos se desempeñe 
ante una situación específica, sus temores, sus valores, 
la utilización de habilidades de pensamiento, su habi-
lidad para comunicarse, para justificar, o argumentar, 
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la forma de utilizar los conceptos y la forma de utili-
zar lo aprendido en una situación real. La evaluación 
para el método de casos se puede realizar a través de 
la observación con una discusión en el salón de clases 
o utilizado una rúbrica para evaluar la resolución del 
caso a través del método de discusión de conflictos en 
donde el facilitador puede observar las conceptuali-
zaciones, fortalezas y debilidades que tiene un grupo 
sobre un tema determinado. Durante la discusión, el 
grupo tiene la oportunidad de manifestar un cambio 
de opinión basado en las argumentaciones que ofre-
cen sus integrantes, además, nos permite evaluar el 
tipo y el proceso de razonamiento que utiliza para 
llegar a dichas opiniones y conclusiones.

Recomendaciones para la elaboración:

El caso puede plantearse a partir de el traslado 
de una situación real a una técnica de dinámica gru-
pal. Puede derivarse de la entrevista realizada a una 
persona o grupo de personas involucradas o mediante 
la observación a una organización o sistema comuni-
tario.18 Los roles de las personas involucradas pueden 
ser modificados dependiendo de los requerimientos 
que plantee el objetivo de aprendizaje.

El caso a representarse como parte del desarrollo 
de	la	TDG	debe	ser	guiado	por	lo	siguientes	puntos:

	 •	 Antecedentes:	Descripción	del	contexto	en	que 
  se desarrolla el caso y de las situaciones que se 
  plantean.
	 •	 Planteamiento	del	problema.
	 •	 Solución	del	problema	según	punto	de	vista	de 
  las personas involucradas, fundamentación de 
  dicha respuesta a la luz de la teoría revisada
	 •	 Conclusiones.

4. Proyectos

A través del proyecto se pretende realizar un 
producto o ejecutar un procedimiento determinado 
dirigido a un fin. Esta herramienta de evaluación del 
impacto de las técnicas didácticas en el logro de obje-
tivos de aprendizaje nos permite ponderar los cono-
cimientos de los participantes sobre asignaturas es-
pecíficas, la habilidad para asumir responsabilidades 
y tomar decisiones, además de la competencia para 
construir y mantener relaciones sociales productivas 
y trabajar en equipo.

Los siguientes factores son importantes para  
una	 evaluación	positiva	del	 impacto	de	 la	TDG	en	
el logro de los objetivos de aprendizaje mediante esta 
herramienta:

Que	el	proyecto	

	 •	 Tenga	significado	para	los	alumnos	y	profesores 
  manteniendo el interés del alumno en su ejecu- 
  ción.
	 •	 Requiera	 de	 una	 demostración	 cognitiva	 com- 
  pleja, aplicable a problemas importantes en el 
  área.
	 •	 Ejemplifique	estándares	actuales	de	contenido	o 
  calidad de material. (Especificados en el objeti- 
  vo)
	 •	 Que	 posea	 estándares	 explícitos	 para	 juzgar	 o 
  medir.

El facilitador puede apoyar la evaluación del 
impacto	de	 la	TDG	en	 el	 logro	de	 los	 objetivos	 de	
aprendizaje si selecciona proyectos o tareas que estén 
conectados con lo establecido en el objetivo y si, ade-
más confirma la asimilación por parte de los alumnos 
de los criterios y estándares de evaluación, promo-
viendo en este caso la autoevaluación.

La utilización del método de proyectos permite 
a los grupos ser los gestores de la solución a un pro-
blema real dentro de un ambiente de trabajo donde 
el facilitador acerca a él de los medios de trabajo y la 
guía conceptual. 

5. Diario

El uso del diario se centra en técnicas de obser-
vación y registro de los acontecimientos y actividades 
que	tienen	lugar	durante	el	desarrollo	de	las	TDG.	Se	
trata de plasmar la experiencia de los observadores o 
de los integrantes de los grupos, durante determina-
dos períodos de tiempo y/o actividades.

La experiencia de escribir en un diario permite 
a los alumnos sintetizar sus pensamientos y registrar 
los	avances,	ventajas	y	desventajas	de	una	TDG	en	
particular con respecto a otras, o con respecto a la 
adecuación de su aplicación en un tiempo y contexto 
determinados. 

El registro debe contener la redacción del obje-
tivo u objetivos (particulares o específicos) a los que 
responde	la	aplicación	de	la	TDG,	con	lo	cual	se	hará	
la comparación al final de lo logrado a través de di-
cha técnica.
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México, UNAM, CISE.
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También se espera el registro de la forma en que 
se va gestionando la el desarrollo de la sesión y la 
dinámica grupal, con el propósito de irle dando se-
guimiento al proceso, al alcance de las actividades, a 
la participación de los integrantes del grupo en cada 
una de en ellas, etc.

Uno de los aspectos más importantes por regis-
trar, se refiere a los comentarios sobre el proceso para 
el logro de los objetivos y los obstáculos que en su 
caso enfrente tanto en los ámbitos intelectual, como 
en el actitudinal o el psicomotor. El registro de diario 
representa	un	proceso	de	“Metacognición”.		

Aunque el diario es una técnica que se utiliza 
principalmente, para la autoevaluación puede apro-
vecharse para que los alumnos reconozcan la vincu-
lación	entre	 la	TDG	y	 los	objetivos	de	aprendizaje.		
Se recomienda dar unos minutos diarios (después de 
cada	 TDG)	 pare	 organizar	 y	 registrar	 el	 contenido	
del Diario.

Ejemplo:

Diario	para	la	Técnica	de	Dinámica	Grupal 
(nombre y descripción breve) 

Día y hora de aplicación

Objetivo(s) de aprendizaje a los que responde: 

Contenido Temático:

Integración del grupo de participantes 
 
Tiempo asignado

Contexto

Comentarios

Recomendaciones para la elaboración de diario:

	 •	 Elaborarlo	 precisando	 sus	 objetivos	 de	 evalua- 
	 	 ción	de	la	TDG.
	 •	 Ofrecer	 pautas	 al	 alumno	 de	 cómo	 realizarlo. 
  (Puede ser a través de una guía de observación o 
  una lista de cotejo).

6. Portafolio

El portafolio es una modalidad muy útil para 
la evaluación del impacto de las técnicas didácticas 
en el logro de objetivos de aprendizaje ya que su uso 
permite ir monitoreando la evolución del proceso de 
aprendizaje por el facilitador y por el mismo grupo, 

de tal manera que se puedan ir introduciendo cam-
bios durante dicho proceso.

Es una forma para recopilar la información que 
demuestra l as habilidades y logros de los participan-
tes de los grupos e identificar  cómo piensan, cómo 
cuestionan, analizan, sintetizan, producen o crean, 
y cómo interactúan (intelectual, emocional y social-
mente) entre ellos, es decir, permite identificar los 
aprendizajes de conceptos, procedimientos y actitu-
des de los grupos. Puede utilizarse en forma de eva-
luación, co-evaluación y de autoevaluación. 

El uso de este recurso permite ir monitoreando 
la evaluación del impacto de las técnicas didácticas 
en el logro de objetivos de aprendizaje tal manera que 
se puedan irse  introduciendo cambios en su aplica-
ción.

Un portafolio es constituye una muestra que se 
estructura con cierto propósito y con determinadas 
características a fín de que el grupo haga evidente su 
esfuerzo, progreso y logros, en la construcción de sus 
aprendizajes. 

Los portafolios de evidencias permiten al grupo 
participar en la evaluación de su propio trabajo y de-
terminar la calidad del desempeño en general.

Recomendaciones para su elaboración: 
 √ Determinar su propósito y características gene- 
  rales.
 √		 Seleccionar su contenido y estructura.
 √		 Decidir cómo se va a manejar, construir y con- 
  servar.
 √		 Establecer los criterios de evaluación de resulta- 
  dos y comunicarlo al grupo.

Los portafolios integran tipos de evidencias que 
pueden ser:

	 •	 Artefactos:	Documentos	del	trabajo	normal	de 
  grupo, desde actividades de clase hasta trabajos.
	 •	 Realizados	por	iniciativa	propia.
	 •	 Reproducciones:	 Incluyen	hechos	que	normal- 
  mente no se recogen, por ejemplo, grabación de 
  o algún experto en el área.
	 •	 Testimonios:	Documentos	 sobre	 el	 trabajo	 del 
  estudiante preparado por otras personas, por 
  ejemplo, comentarios llevados a cabo por per- 
  sonas involucradas en el proceso formativo del 
  estudiante.
	 •	 Producciones	elaboradas	por	el	grupo,	en	don- 
  de éste explícita las metas del portafolio incluye 
  las reflexiones que lleva a cabo mientras se ela- 
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DIVERSITAS

 2. El desempeño escolar de los participantes

ACTIVIDADES 
A DESARROLLAR

Aplicación de técnicas participativas de dinámi-
ca grupal para:

	 •	 Revisión	de	fuentes	documentales	sobre	TDG’s 
  a partir de la integración de elementos esque- 
  máticos para la determinación de sus caracterís- 
  ticas, fines y posibilidades con herramientas pe- 
  dagógicas.
	 •	 Identificación	de	las	experiencias	propias	de	los 
  participantes en relación con la aplicación de 
	 	 TDG’s.
	 •	 Establecimiento	 de	 parámetros	 para	 el	 diseño 
	 	 de	TDG´s	a	partir	de	los	contenidos	de	aprendi- 
  zaje, los objetivos, el contexto del grupo y los 
  propios conocimientos del docente.
	 •	 Diseño	y	presentación	de	TDG´s	a	partir	de	los 
  parámetros establecidos como parte de la activi- 
  dad anterior
	 •	 Análisis	de	los	criterios	y	posibilidades	para	eva- 
  luar los resultados de la aplicación de técnicas 
  didácticas grupales.
	 •	 Diseño	 o	 elección	 de	 instrumentos	 de	 evalua- 
	 	 ción	de	resultados	de	aplicación	de	TDG´s
	 •	 Presentación	 de	 ejemplos,	 ejercicios	 y	 casos 
  concretos.

 ACTIVIDADES EXTRACLASE 
 

i.	Acopio	de	TDG´s	a	partir	de	 fuentes	
documentales (analógicas o digitales) investigadas.
ii. Diseño de un instrumento de evaluación para de-
terminar el impacto de la aplicación de al menos una 
TDG.

3: GENERACIÓN DE AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE A PARTIR DE TÉCNICAS 
PARTICIPATIVAS DE DINÁMICA GRUPAL

OBJETIVOS

Objetivo Particular: 

Ponderar las posibilidades de uso de diferentes 
técnicas participativas de dinámica grupal de presen-
tación, animación, relajación y concentración y abs-

  bora, se organiza o se evalúa el portafolio para 
  proponerlo a evaluación. 

Las habilidades que pueden ser evaluadas a tra-
vés de esta herramienta están relacionadas con:

	 •	 Cambio	conceptual,	identificando	las	huellas	de 
  los cambios en sus concepciones de las ideas 
  que se han visto en clase. ¿Cuándo ocurrieron 
  los cambios? ¿A qué atribuye estos cambios? 
	 	 ¿Qué	hizo	para	que	ocurrieran?
	 •	 Crecimiento	o	desarrollo,	en	donde	ordenando 
  una serie de trabajos pueden observar la secuen- 
	 	 cia	del	aprendizaje.	¿Qué	se	aprendió?	¿Cómo?
	 •	 Reflexión,	 en	 donde	 el	 grupo	 se	 puede	 hacer 
  una secuencia de preguntas. ¿En qué son simi- 
  lares o diferentes? ¿Cómo se alteró tu percep- 
  ción? ¿Cómo cambió nuestra comprensión?
	 •	 Toma	 de	 decisiones,	 encontrando	 un	 ejemplo 
  que demuestre su capacidad para ver los facto- 
  res que impactan las decisiones que realiza. 
	 	 ¿Qué	 factores	discutiste	o	pensaste?	¿Qué	mas 
  necesitas saber para tomar diferentes decisio- 
	 	 nes?	¿Qué	información	requieres	para	apoyar	las 
  que realizaste?
	 •	 Evidencia	de	crecimiento	personal	y	compren- 
  sión de cada uno de los ´participantes, en don- 
	 	 de	se	pregunte	¿Qué	mas	sabes	de	mismo?	¿Por 
  qué? ¿Cómo?

Las herramientas  de evaluación del impacto 
de las técnicas didácticas en el logro de objetivos 
de aprendizaje que hasta ahora revisamos (mapas 
mentales, solución de problemas, método de caves, 
proyectos, diario, debate, ensayos, técnica de la pre-
gunta y portafolios), se caracterizan porque el grupo 
construye la respuesta mediante su trabajo en grupo 
adscrito a la organización para el desarrollo de una 
TDG	en	particular.	

CUESTIONES PARA 
REFLEXIONAR 
Y COMPARTIR

Organizado en equipos de trabajo 

 a) Comente acerca de las ventajas y desventajas de 
  cada una de las herramientas propuestas en el 
  capítulo anterior para la evaluación del impacto 
  de las técnicas didácticas en el logro de objetivos 
  de aprendizaje.
 b) Reflexione acerca de la diferencia entre el uso 
  de las herramientas estudiadas para evaluar:
 1. El impacto de las técnicas didácticas en el logro 
  de objetivos de aprendizaje
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REFLEXIONAR ES PURO CUENTO

tracción, clasificadas por características de su objeti-
vo de aplicación.

Objetivos específicos:
	 •	 Identificar	TDG´s		de	presentación,	animación, 
  relajación y concentración y abstracción, aná- 
  lisis general, comunicación, planeación y orga- 
  nización, así como las asociadas al desarrollo de 
  la inteligencia lingüística, matemática, espacial, 
  musical, físico-cinestésica, intrapersonal e inter- 
  personal.
	 •	 Distinguir	los	propósitos	de	cada	tipo	de	técni- 
  ca, sus requerimientos básicos y las característi- 
  cas de su aplicación.
	 •	 Analizar	fortalezas	y	limitaciones	la	aplicación 
	 	 de	 las	TDG´s	de	 animación,	 relajación	y	 con- 
  centración y abstracción para el logro de objeti- 
  vos de aprendizaje.
	 •	 Determinar	recomendaciones	prácticas	para	su 
  aplicación y/o adaptación a situaciones concre- 
  tas de aprendizaje.

3.1. Técnicas dinámicas de presentación, ani-
mación o relajación.

LECTURA

El objetivo de estas técnicas de diná-
mica grupal, también agrupadas dentro del rubro de 
las	TDG´s	de	animación	o	relajación,	es	lograr	dina-
mizar la participación a sus niveles máximos a la vez 
que se promueve un ambiente fraterno y de confian-
za, promoviendo el fortalecimiento de habilidades 
relacionadas tanto con los ámbitos afectivo y social 
como con el psicomotor.

Se recomienda que las técnicas de dinámica gru-
pal de presentación y animación se desarrollen:

 b) al inicio de la jornada o sesión a fin de promover 
  la integración de los participantes en los grupos 
  de aprendizaje, y
 c) después de momentos intensos o agotadores de 
  actividad en los que los participantes se encuen- 
  tren cansados a fin de proporcionarles un con- 
  texto para recuperar energías.

Es importante hacer mención de que el abuso en 
la aplicación de estas técnicas puede afectar la serie-
dad del desarrollo de las sesiones didácticas o distraer 
al grupo en su afán por lograr el cumplimiento de 
objetivos concretos de aprendizaje, por lo anterior, el 

facilitador debe tener siempre en claro que la finali-
dad para el uso de estas técnicas es la presentación 
de los participantes y la animación de las sesiones de 
enseñanza-aprendizaje.	Para	ejemplos	de	TDG´s	en	
este rubro es necesario abrir el archivo denominado 
“Técnicas de dinámica grupal 401” que forma parte 
del CD anexo a este cuaderno de trabajo.

CUESTIONES PARA 
REFLEXIONAR 
Y COMPARTIR 

Analice la información contenida en su CD e 
identifique cinco técnicas de dinámica grupal suscep-
tibles de ser clasificadas en este rubro, determinando 
sus características generales.

3.2. Técnicas dinámicas de concentración y 
abstracción 

LECTURA

A la par que las capacidades de síntesis, concre-
ción y análisis objetivo y subjetivo de información, 
las capacidades de concentración y abstracción son 
ejes centrales del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
especialmente en el ámbito cognoscitivo ya que son 
elementos básicos para los procesos de teorización y 
reflexión.	Las	TDG´s	de	concentración	y	abstracción	
trabajan sobre el supuesto de que las capacidades an-
teriormente mencionadas se desarrollarán en la me-
dida en que se practiquen.

Por	 lo	anterior,	 las	TDG´s	de	concentración	y	
abstracción, representan actividades que permiten 
pasar la barrera de la simple memorización a corto 
o mediano plazos, para transitar a la construcción de 
la memoria a largo plazo y el razonamiento. Ello de-
penderá de la aplicación que coordine el facilitador y 
de las posibilidades del grupo de aprendizaje.

Para	ejemplos	de	TDG´s	en	este	rubro	es	nece-
sario abrir el archivo denominado “Técnicas de di-
námica grupal 401” que forma parte del CD anexo a 
este cuaderno de trabajo.



30

DIVERSITAS

CUESTIONES PARA 
REFLEXIONAR 
Y COMPARTIR 

Analice la información contenida en su CD e 
identifique cinco técnicas de dinámica grupal suscep-
tibles de ser clasificadas en este rubro, determinando 
sus características generales.

3.3. Técnicas de análisis general.

LECTURA

El conjunto de técnicas de dinámi-
ca grupal que se incluyen dentro de este rubro tienen 
como una de sus características comunes el hecho de 
que permiten al facilitador y al grupo de aprendizaje 
trabajar sobre temas diversos de acuerdo con el inte-
rés de quién los estudie.

El	conjunto	de	TDG´s	de	análisis	general	está	
integrado, sin embargo, por técnicas de dinámica 
grupal diversas que observan distintas peculiaridca-
des, entre las que se encuentran:

 a) acceder a modelos de aprendizaje cooperativo
 b) acceder a modelos de aprendizaje colaborativo
 c) resumir contenidos identificando temas centra- 
  les
 d) sintetizar ideas o planteamientos
 e) comprender discusiones
 f) promover una discusión amplia sobre un tema 
  determinado
 g) efectuar inferencias
 h) identificar relaciones entre conceptos
 i) determinar diferentes posibilidades de interpre- 
  tación de una misma información.

Para	ejemplos	de	TDG´s	en	este	rubro	es	nece-
sario abrir el archivo denominado “Técnicas de di-
námica grupal 401” que forma parte del CD anexo a 
este cuaderno de trabajo.

CUESTIONES PARA 
REFLEXIONAR 
Y COMPARTIR 

Analice la información contenida en su CD e 
identifique cinco técnicas de dinámica grupal suscep-
tibles de ser clasificadas en este rubro, determinando 
sus características generales.

3.4. Técnicas dinámicas de comunicación

LECTURA

La mayoría de las actividades incluidas bajo este 
rubro subrayan el papel de la comunicación tanto 
para la integración de redes sociales y afectivas, pro-
moviendo con ello el desarrollo del ámbito social y 
afectivo, como para la consolidación de estructuras 
de aprendizaje, fortaleciendo así el ámbito cognosci-
tivo.

Las	 TDG´s	 de	 comunicación	 nos	 aportan	 he-
rramientas básicas para promover la comunicación 
a la vea que nos brindan elementos para discutir y 
reflexionar sobre su importancia.

Para este tipo de técnicas de dinámica grupal, 
el concepto de comunicación se ve expresado en su 
planteamiento como “todo proceso de interacción 
social por medio de símbolos y sistemas de mensajes. 
Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser 
humano actúa como estímulo de la conducta de otro 
ser humano. Puede ser verbal, o no verbal, interin-
dividual o intergrupal”,19  por lo cual incorporan las 
técnicas relacionadas tanto con comunicación verbal, 
no verbal, interpersonal o entre grupos, así como lo 
relacionado con los elementos básicos que integran 
su proceso: emisor, receptor y canal o medio.

Para	ejemplos	de	TDG´s	en	este	rubro	es	nece-
sario abrir el archivo denominado “Técnicas de di-
námica grupal 401” que forma parte del CD anexo a 
este cuaderno de trabajo.

CUESTIONES PARA 
REFLEXIONAR 
Y COMPARTIR 

Analice la información contenida en su CD e 
identifique cinco técnicas de dinámica grupal suscep-
tibles de ser clasificadas en este rubro, determinando 
sus características generales.

19 E. Pichón. Riviere: “El Proceso Grupal de Psicoanálisis a la Psicolo-
gía Social” Op. Cit. p. 89.
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20 V. Gardner, H. (2001). La inteligencia reformulada. Las inteligen-
cias múltiples en el siglo XXI. (1ra imp.) España: Paidos Ibérica, S.A.

3.5. Técnicas dinámicas de planeación y organi-
zación

 LECTURA

Las técnicas de organización y planeación de-
sarrolladas en este cuaderno de trabajo son las que 
se encuentran dirigidas a su aplicación en grupos de 
participantes que de desempeñan organizadamente 
de forma colectiva (mediante alternativas de aprendi-
zaje colaborativo o cooperativo).

Su finalidad es constituirse en herramientas de 
aplicación muy concreta que posibiliten:

 a) el análisis organizacional de la entidad a la que 
  pertenecen los participantes, 
 b) la ubicación de  roles en el desempeño de las 
  actividades,
 c) la determinación de procedimientos de organi- 
  zación y ejecución,
 d) la identificación de los ejes centrales del desa- 
  rrollo de trabajos colectivos,
 e) la planificación participativa y democrática diri- 
  gida a la obtención de resultados.

Para	ejemplos	de	TDG´s	en	este	rubro	es	nece-
sario abrir el archivo denominado “Técnicas de di-
námica grupal 401” que forma parte del CD anexo a 
este cuaderno de trabajo.

CUESTIONES PARA 
REFLEXIONAR 
Y COMPARTIR 

Analice la información contenida en su CD e 
identifique cinco técnicas de dinámica grupal suscep-
tibles de ser clasificadas en este rubro, determinando 
sus características generales.

3.6. Técnicas dinámicas asociadas al desarrollo 
de inteligencias Múltiples 

 LECTURA

LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE Y LA 
TEORIA DE LAS INTELIGENCIAS 
MULTIPLES

Una de las teorías más apasionantes y mejor 
fundadas de las aparecidas en los últimos años es la 

teoría	de	las	inteligencias	múltiples	de	Howard	Gard-
ner, la cual define la inteligencia como “el conjunto 
de capacidades que nos permite resolver problemas o 
fabricar productos valiosos en nuestra cultura”.20 

Esta	teoría	plantea	Gardner	define	8	grandes	ti-
pos de capacidades o inteligencias, según el contexto 
de producción (la inteligencia lingüística, la inteligen-
cia lógico-matemática, la inteligencia corporal kines-
tésica, la inteligencia musical, la inteligencia espacial, 
la inteligencia naturalista, la inteligencia interperso-
nal y la inteligencia intrapersonal). 

En los anexos se adjunta una presentación en 
que se describe brevemente cada tipo de inteligencia 
conforme	a	su	clasificación	en	la	teoría	de	Gardner: 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR

Aplicación de técnicas participativas de dinámi-
ca grupal para:

 •	 Presentación	de	las	TDG´s		identificadas	por	el 
  grupo de participantes en donde se distingan sus 
  propósitos, requerimientos básicos, característi- 
  cas de su aplicación, así como sus fortalezas, 
  limitaciones y las recomendaciones para su adap- 
  tación a situaciones concretas.
 • Identificación de variantes y posibilidades de  
	 	 adaptación	de	TDG´s	seleccionadas	de	acuerdo 
  con el interés de los participantes.
 •  Presentación de ejemplos y ejercicios de aplica- 
  ción en casos concretos.
 • 	Presentación	de	las	TDG´s		identificadas	por	el 
  grupo de participantes en donde se distingan sus 
  propósitos, requerimientos básicos, característi- 
  cas de su aplicación, así como sus fortalezas, 
  limitaciones y las recomendaciones para su 
  adaptación a situaciones concretas.
 • Identificación de variantes y posibilidades de 
	 	 adaptación	de	TDG´s	seleccionadas	de	acuerdo 
  con el interés de los participantes.
 •  Presentación de ejemplos y ejercicios de aplica- 
  ción en casos concretos.
 •  Identificación y ejemplificación de los siete di- 
  ferentes tipos de inteligencia múltiple propues- 
	 	 tos	por	H.	Gardner.
 •  Presentación	de	las	TDG´s		identificadas	por	el 
  grupo de participantes en donde se distingan sus 
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  propósitos, requerimientos básicos, característi- 
  cas de su aplicación, así como sus fortalezas, 
  limitaciones y las recomendaciones para su 
  adaptación a situaciones concretas.
 • Identificación de variantes y posibilidades de 
	 	 adaptación	de	TDG´s	seleccionadas	de	acuerdo 
  con el interés de los participantes.
 • Presentación de ejemplos y ejercicios de aplica- 
  ción en casos concretos.

ACTIVIDADES EXTRACLASE

 i. Integración de la propuesta o adaptación de una 
	 	 TDG	de	presentación.
 ii. Integración de la propuesta o adaptación de una 
	 	 TDG	de	animación
 iii. Integración de la propuesta o adaptación de una 
	 	 TDG	de	relajación
 iv. Integración de la propuesta o adaptación de una 
	 	 TDG	de	concentración	y	abstracción
 v. Integración de la propuesta o adaptación de una 
	 	 TDG	de	análisis	General
 vi. Integración de la propuesta o adaptación de una 
	 	 TDG	de	Comunicación
 vii. Integración de la propuesta o adaptación de una 
	 	 TDG	de	planeación	y	organización
 viii. Integración de la propuesta o adaptación de dos 
	 	 TDG´s	asociadas	al	desarrollo	de	dos	diferentes 
  tipos de inteligencias múltiples conforme al 
	 	 planteamiento	 de	 H.	 Gardner,	 a	 elección	 del 
  participante. 

Criterios de Evaluación      

Evaluación diagnóstica: Se aplicará al inicio 
del curso con la finalidad de identificar las caracterís-
ticas, intereses y experiencia de los participantes, así 
como determinar sus expectativas en relación con el 
temario presentado.

Evaluación Formativa:

Actividades de evaluación formativa para el tema 1:

 a) Tabla comparativa de los referentes concep- 
  tuales que enmarcan los procesos de  enseñan- 
  za-aprendizaje.
 b) Tabla de planeación de selección y diseño de 
  técnicas didácticas conforme a contenidos y ob- 
  jetivos de aprendizaje.

 c) Instrumento o formato para determinación de 
	 	 procedimiento	de	aplicación	de	TDG´s.

Actividades de evaluación formativa para el tema 2:

 a) Tabla de integración (y/o comparación) de ele- 
  mentos esquemáticos sobre las técnicas de diná- 
  mica grupal en diferentes publicaciones.
	 b)	 Relación	descriptiva	 de	TDG´s	 adquiridas	 por 
  experiencia.
 c) Cuadro sinóptico o esquema que muestre los 
  puntos a considerar para la generación de 
	 	 TDG´s	a	partir	de	los	contenidos	de	aprendiza- 
  je, los objetivos, el contexto del grupo y los pro- 
  pios conocimientos del instructor.
 d) Instrumento de evaluación para determinar el 
	 	 impacto	de	la	aplicación	de	al	menos	una	TDG.

Actividades de evaluación formativa para el tema 3:

 a) Propuesta/Adaptación de una técnica dinámica 
  de presentación.
 b) Propuesta/Adaptación de una técnica dinámica 
  de animación.
 c) Propuesta/Adaptación de una técnica dinámica 
  de relajación
 d) Propuesta/Adaptación de una técnica dinámica 
  de concentración y abstracción.
 e) Propuesta/Adaptación de una técnica dinámica 
  de análisis general.
 f)  Propuesta/Adaptación de una técnica dinámica 
  de comunicación.
 g) Propuesta/Adaptación de una técnica dinámica 
  de planeación y organización.
 h) Propuesta/Adaptación de una técnica dinámica 
  asociada al desarrollo de inteligencias múltiples 
  (7)

Evaluación final:
Elaboración de diagrama explicativo (se puede 

recurrir a las técnicas de elaboración de los mapas 
mental o conceptual, cuadro sinóptico, matriz de en-
trada múltiple, diagramas de Venn para relaciones 
lógicas, etc., a elección del participante) que integre 
los elementos estudiados como parte del curso y pro-
puesta	de	una	TDG	para	didactizarlo	ante	un	grupo	
de aprendizaje.
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RESUMEN

Los resultados obtenidos por los jóvenes mexicanos en 
las pruebas PISA indican una gran necesidad de mejoras en 
educación. En particular, en el área de ciencias, donde más 
de la mitad de los estudiantes mexicanos se ubican en los 
niveles 1 y 2, los más bajos de la escala y ninguno alcanza 
el nivel 6, se observa una correlación con evaluaciones del 
desempeño de docentes investigadores en formación respecto 
a su conocimiento de la ciencia y sus habilidades para usar 
el conocimiento científico. Esto pone en riesgo la capacidad 
del país para desarrollar ciencia y tecnología.

SUMMARY

The results obtained by the young Mexicans in the 
PISA tests indicate a great need for improvements in edu-
cation. Specially the area of  science, where more than half  
of  Mexican students are in levels 1 and 2, the lowest of  the 
scale, and none reaches level 6, is observed a correlation with 
performance assessments on teacher researchers in training 
regarding their knowledge of  science and their abilities to 
use scientific knowledge. This puts at risk the capacity of  the 
country to develop science and technology.

Poco	después	de	que	México	se	insertó	en	la	Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) ha participado en los procesos de 
evaluación de la educación obtenida por los jóvenes 
de 15 año; quienes, de acuerdo a los estándares inter-
nacionales y nacionales, han recibido alrededor de 12 
años de educación obligatoria. 

En	términos	del	Instituto	Nacional	para	la	Eva-
luación	de	la	Educación	(INEE)	“El	Programa	para	la	
Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por 
sus siglas en inglés) es uno de los proyectos de eva-
luación que ayuda a identificar si los estudiantes de 
15 años han adquirido los conocimientos y las habili-
dades relevantes para participar activa y plenamente 

en la sociedad moderna” 
(Flores y Díaz, 2013, p. 
11)

Hasta la fecha han 
sido cinco las ediciones 
de la prueba PISA apli-
cadas	 en	México:	 2000,	
2003, 2006, 2009 y 2012. La constante en todas las 
ediciones ha sido que alrededor de la mitad de los es-
tudiantes mexicanos se ubican en los niveles I y II de 
desempeño, tanto en matemáticas, como en lenguaje 
y conocimiento científico. En términos de PISA la 
competencia en relación al conocimiento científico se 
define así:

“El conocimiento científico de un indivi-
duo y su uso para identificar temas, adquirir 
nuevos conocimientos, explicar fenómenos 
científicos y obtener conclusiones basadas 
en evidencia sobre asuntos relacionados 
con la ciencia; entender las características 
de la ciencia como forma humana de cono-
cimiento e investigación; ser consciente de 
cómo la ciencia y la tecnología conforman 

LOS NÚMEROS DICEN...

1 Institución dedicada a la Investigación Educativa. Fundada en 1986.
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los entornos material, intelectual y cultu-
ral; tener voluntad para involucrarse en 
temas científicos y con las ideas de la cien-
cia, como un ciudadano reflexivo (OECD, 
2013a).” (Op. Cit. p. 47).

El	aspecto	concreto	de	los	resultados	de	México	
en la prueba PISA 2012 para el área de ciencias se re-
sume en la siguiente tabla tomada del informe publi-
cado	por	el	INEE	(Flores	y	Díaz,	2013,	p.	49).	En	ella	
se indica el puntaje que ubica el nivel alcanzado en la 
prueba, el porcentaje promedio obtenido por los paí-
ses participantes miembros de la OCDE, de los países 

latinoamericanos	 (AL)	y	por	México;	además	de	 la	
tareas o habilidades que el nivel implica.

Al margen de los resultados de la prueba PISA, 
en los seminarios de formación de docentes en inves-
tigación	 impartidos	por	 la	Asociación	Mexicana	de	
Pedagogía AC, los profesores solicitan a los alumnos 
que ejemplifiquen y expliquen la diferencia entre in-
vestigaciones o conocimiento científicos y pseudo-
científicos. En la mayoría de los casos, los participan-
tes que en general son docentes en su mayor parte de 
nivel medio superior y superior, identifican como los 
ejemplos más característicos la información sobre el 

NIVEL PORCENTAJE TAREAS

6
Más de 707.93 OCDE: 1.2

AL: 0.0
México: 0.0

Los estudiantes pueden identificar, explicar y aplicar el conocimiento cien-
tífico y el conocimiento sobre la ciencia de manera consistente en diversas 
situaciones complejas de la vida.

Relacionan distintas fuentes de información y explicación y utilizan eviden-
cias provenientes de esas fuentes para justificar sus decisiones.

Demuestran de manera clara y consistente un pensamiento y un razona-
miento científico avanzado, y usan su comprensión científica en la solución 
de situaciones científicas y tecnológicas no familiares. Pueden usar el co-
nocimiento científico y desarrollar argumentos que sustenten recomenda-
ciones y decisiones centradas en contextos personales, sociales o globales.

5
De 633.33 a
menos de 707.93

OCDE: 7.2
AL: 0.4
México: 0.1

Los estudiantes pueden identificar los componentes científicos de muchas 
situaciones complejas de la vida, aplican tantos conceptos científicos como 
conocimientos sobre la ciencia a estas situaciones, y pueden comparar, 
seleccionar y evaluar las pruebas científicas adecuadas para responder a 
situaciones de la vida. Pueden usar capacidades de investigación bien de-
sarrolladas, relacionar el conocimiento de manera adecuada y aportar una 
comprensión crítica a las situaciones. Elaboran explicaciones fundadas en 
evidencias y argumentos sobre la base de su análisis crítico.

4
De 558.73 a
menos de 633.33

OCDE: 20.5
AL: 3.4
México: 2.1

Los estudiantes pueden trabajar eficazmente con situaciones y temas que 
pueden implicar fenómenos explícitos que les requieran
inferencias sobre el papel de la ciencia y la tecnología. Pueden seleccionar 
e integrar explicaciones de distintas disciplinas de la ciencia y la tecnolo-
gía, y relacionarlas directamente con aspectos de la vida. Son capaces de 
reflejar en sus acciones y comunicar sus decisiones mediante el uso de 
conocimientos y evidencias científicas.

3
De 484.14 a
menos de 558.73

OCDE: 28.8
AL: 14.5
México: 13.8

Los estudiantes pueden identificar temas científicos descritos claramente 
en diversos contextos. Pueden seleccionar hechos y conocimientos para 
explicar fenómenos, y aplicar modelos simples o estrategias de investiga-
ción. Interpretan y usan conceptos científicos de distintas disciplinas y los 
pueden aplicar directamente. Son capaces de elaborar exposiciones bre-
ves utilizando información objetiva y tomar decisiones basadas en cono-
cimientos científicos.

2
De 409.54 a
menos de 484.14

OCDE: 24.5
AL: 31.9
México: 37.0

Los estudiantes tienen un conocimiento científico adecuado para aportar 
posibles explicaciones en contextos familiares o para llegar a conclusiones 
basadas en investigaciones simples. Pueden razonar de manera directa y 
realizar interpretaciones literales de los resultados de una investigación 
científica o de la solución de problemas tecnológicos.

1
De 334.94 a
menos de 409.54

OCDE: 13.0
AL: 32.3
México: 34.4

Los estudiantes tienen un conocimiento científico tan limitado que sólo 
pueden aplicarlo a unas pocas situaciones que les sean familiares. Dan ex-
plicaciones científicas obvias que se derivan explícitamente de las eviden-
cias dadas.

Tabla 1. Niveles de desempeño global en la escala global de ciencias PISA 2012 (Fuente: INEE 2013) 
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fenómeno	OVNI.	Como	caso	de	 información	pseu-
docientífica citan las revistas y documentales que dan 
cuenta de la presencia de naves espaciales tripuladas 
por seres extraterrestres y que en algunos casos con-
tactan o incluso secuestran humanos. También alcan-
zan a distinguir dicha información de la presentada 
en documentales que señalan la posibilidad de vida 
en otros planetas y las investigaciones realizadas para 
detectar, por ejemplo, señales de radio y que hasta 
ahora no han arrojado resultados positivos, como in-
vestigaciones científicas.

Sin embargo, una vez establecida dicha dife-
rencia con ayuda de los profesores o facilitadores y 
luego de analizar como tanto en el caso de las naves 
espaciales extraterrestres, como en las investigacio-
nes por señales de radio hay un factor de credibilidad 
en tanto que es información que no estamos adqui-
riendo en forma directa, sino a través de medios de 
comunicación a los cuales otorgamos mayor o me-
nor credibilidad, se plantea la pregunta: ¿en qué ba-
samos la credibilidad de las fuentes para determinar 
que la información es científica? Lo cual conduce a 
un análisis de los aspectos tanto lógicos como meto-
dológicos de la información. Es ahí donde los profe-
sores acusan importantes carencias para determinar 
qué pueden tomar como conocimiento y en especial 
como conocimiento científico. 

En ese punto ayuda la lectura y análisis de textos 
sobre epistemología, sin embargo, esta etapa ofrece 
serias dificultades, pues hay profesores que conside-
ran tales análisis como demasiado complejos y aleja-
dos de su vida cotidiana. Cuando se les pide identi-
ficar otros aspectos en los que operan informaciones 
encontradas desde una perspectiva científica para re-
solver asuntos cotidianos, se les demuestra lo contra-
rio y lo importante de distinguir ciencia de informa-
ción de dominio público. Por ejemplo ¿es dañina la 
carne de cerdo?, ¿es mejor para el desarrollo sano de 
las personas una dieta vegetariana que una omnívo-
ra?, ¿el bañarse a diario reduce el riesgo de enferme-
dades?,¿funcionan los productos para adelgazar?, ¿a 
mayor grado académico mayor bienestar en la vida?, 
¿la reforma educativa mejora la calidad de la educa-
ción? etc. Todas estas son ejemplo de preguntas, a las 
que los profesores responden con relativa facilidad, 
desde sus primeras apreciaciones y con información 
general de dominio público, pero que se dificultan 
planteando auténticas dudas cuando se solicitan res-

puestas basadas en métodos y análisis científicos. Sin 
embargo, la principal dificultad está en la actitud para 
apropiarse de los métodos científicos más que en la 
aplicación de sus técnicas una vez que se aprenden.

Es notorio que ante los problemas planteados a 
los profesores hay una correspondencia con los nive-
les obtenidos por los jóvenes mexicanos de 15 años 
en la prueba PISA. Sin profundizar en el análisis 
cuantitativo de los desempeños de los maestros en 
formación como investigadores, más bien planteado 
como base para una hipótesis de investigación, con-
sideramos que la mayoría de los profesores se ubi-
carían entre los niveles 3 y 4 de la escala PISA para 
ciencias. Lo cual nos ubica en un nivel de compren-
sión del conocimiento científico, pero que no es sufi-
ciente para convertirnos en desarrolladores de dicho 
conocimiento. Ante tal panorama cabe preguntarse 
¿en qué nivele de desempeño respecto al manejo de la 
ciencia deberíamos estar los profesores para que los 
alumnos mejoren sus propios desempeños?, ¿El pro-
fesor puede o debe ser formado como un científico de 
la educación?

Tan solo dos interrogantes de un amplio abanico 
de incógnitas que atañen a nuestra labor como edu-
cadores y formadores de educadores. Interrogantes 
que abren pautas para la investigación y a las que en 
principio nos aventuramos a adelantar:

 1. Para mejorar el desempeño en el conocimiento 
  de la ciencia y sobre la ciencia de los jóvenes es 
  necesario que mejore el desempeño de los for- 
  madores.
 2. Sí, el profesor puede y debe estar formado como 
  un científico de la educación capaz de analizar 
  los problemas educativos en diferentes escalas, 
  situarse ante ellos, elaborar métodos para siste- 
  matizar información, probar soluciones, evaluar 
  resultados, presentar modelos y teorías. 

No	sobra	recordar	que	el	desarrollo	de	cualquier	
país depende en buena medida de su capacidad para 
usar y generar conocimiento científico en los campos 
de la física, química, biología, economía, psicología, 
educación, etc. 

BIBLIOGRAFÍA:
Flores	 Vázquez,	 G.	 y	 Díaz	 Gutiérrez,	 M.A.	 (2013)	México en 

PISA 2012.	 Instituto	 Nacional	 para	 la	 Evaluación	 de	 la	
Educación	(INEE),	México.

LOS NÚMEROS DICEN...



37

 Revista EDUCERE, Número 17, año7, pp. 37-41, ISSN 01883348

EN	MATERIA	DE	EDUCACION…	.REFLEXIONAR	ES	PURO	CUENTO

EL	SALÓN	DE	LOS	PASOS	PERDIDOS
Por: Elga Amari1 

Fecha de recepción: 24 de noviembre de 2013 - Fecha de aceptación 08 de diciembre de 2013

A mi amado hijo Isauro, para compartir con él la idea de 
que: “la vida es como se vive, pero la historia de la vida, 

como se cuenta”

RESUMEN

¿Los viajes ilustran? ¿Las paredes hablan? Solo cuan-
do contamos una historia nos damos cuenta de su valor y 
de lo que se puede aprender de ella. Las cosas sorprendentes 
ocurren aun en los días más comunes y corrientes, lo impor-
tante es aprender a observar para distinguirlas.

SUMMARY

Do the trips illustrate? Do the walls speak? Only 
when we tell a story do we realize its value and what can be 
learned from it. Surprising things happen even in the most 
common days, the important thing is to learn to observe to 
distinguish them.

I 
AQUÍ	ESTAMOS	PARA	COINCIDIR

El domingo inició como casi siempre: tibio, 
lento y feliz. Si hay una palabra con la que pudiera 
describirlo	sería	“amodorrado”.	Nos	levantamos	más	
tarde que de costumbre y, recién entró la primera luz 
entre las cortinas de la habitación, salí como bólido 
de mi cama para aventarme un clavado justo en me-
dio de mis papás que todavía estaban en la suya.

Los encontré en medio de una de sus acostum-
bradas charlas, esta vez derivada de la última reunión 
de papá con su eterno trío de amigos, un grupo de an-
tisociales autoproclamados humanistas misántropos 
dados siempre a la reflexión de los grandes temas.

A la edad que yo tenía por entonces, no me re-
presentaba ningún quebradero de cabeza el sentido 
de la vida o la razón por la cual estábamos en este 
mundo. Alguna vez había escuchado de mi abuela el 
pragmático resumen: Aquí estamos para coincidir, 
¿con quién y para qué?,¡el chiste es atar cabos!,...hay 
que saber observar... ¡eso era suficiente filosofía para 
mí!, bastaba para imaginarme la vida como un fas-
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tuoso recinto cuyos visitantes podían acceder o salir 
por múltiples pasillos. 

Aquella mañana, los retos filosóficos dieron 
paso a una discusión de esas que también ellos solían 
tener con frecuencia a la hora de ponerse de acuerdo 
sobre qué hacer en domingo y que generalmente aca-
baban con un chasquido de lengua y un guiño equi-
valente a una bandera blanca de tregua. Esta vez, le 
había ganado la cultura al deporte e iríamos a visitar 
un museo en vez de ir a nadar. Siendo francos, aque-
lla alternativa no nos había llenado precisamente de 
entusiasmo a papá ni a mí en una luminosa mañana 
que invitaba a retozar y divertirse a lo grande, pero 
¡bueno! el plan ya estaba armado: visitaríamos la casa 
del arquitecto Luis Barragán en Tacubaya y remata-
ríamos con una buena película en el cine. Después 
de todo, algo me latió y no puse, pero, especialmente 
motivado	por	 la	parte	del	cine.	Ninguno	de	 los	 tres	
presentíamos ni de lejos cómo habría de trastocarse 
el programa.

Estábamos ya subiéndonos a la camioneta cuan-
do sonó el teléfono -¡Vámonos, ya no contestes!-se 
apresuró a decir papá en el momento preciso en que 
mi madre regresaba y levantaba la bocina, era dema-
siado tarde así que mejor, armándose de paciencia, 
le preguntó quién era para venirse a enterar de que 
una vieja amiga de ambos los invitaba a almorzar al 
Vips de San Rafael y que para variar ¡ahí estaba ya, 
esperándolos!.

Aproximadamente las diez de la mañana cruza-
mos el paseo ciclista que se desplegaba en todo su 
alegre colorido por avenida Reforma y atravesamos 
Insurgentes para acudir a la cita en la que se manifes-
tó por primera vez algo que definiría toda la jornada.

	 –¡Qué	gusto	verlos	otra	vez!,	¡hasta	que	se	nos	
hizo!, ¡ya no hay que planear tanto las cosas, mejor 
dejar que sucedan de forma espontánea, qué tal y nos 

1 Cuentista.
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damos	cuenta	de	que	nos	vemos	más	seguido!	–excla-
mó Sara abriendo los brazos en un cariñoso saludo a 
mis padres que no alcanzó a concretarse en un abrazo 
porque ella misma recorrió intempestivamente una 
de las sillas de la mesa más cercana y se sentó.

–¡Sarita,	cuántos	años!	–repuso	mi	mamá–	¡qué	
bueno que te asignaron eso de las restauraciones por 
aquí, porque si no, yo creo que se pasan otros diez ¡y 
ni	tus	luces!,	¿qué	vas	a	almorzar?	–preguntó	mamá	
al tiempo que tomaba la carta

–Nada	gracias,	desayuné	en	lo	que	llegaban

–¿Y	 qué	 estás	 haciendo	 concretamente?	 –pre-
guntó papá saludando con una inclinación de la ca-
beza a aquella añosa dama, quien de seguro lo estaba 
haciendo pensar que nada ¡vivo o muerto! se le esca-
pa a la vejez.

Sara era una extraña mujer cargada de pulseras 
y adornos con amuletos, usaba grandes arracadas y 
anillos en cada dedo. Su expresión, a excepción del 
cordial saludo con el que recibió a mis padres aque-
lla hermosa mañana, era ausente, distraída y lejana, 
como si atravesara a la gente al mirarla con aquellos 
ojos	aceitunados	y	pudiera	ver	a	otros	mundos.	No	
tomó nota de mi presencia hasta que mi madre hizo 
especial énfasis en mi persona agregando que Sara 
no	me	 conocía.	 ¡Tanto	 tiempo	 sin	 saber	 nada!	Me	
miró un instante mientras sonreía y volví a desapare-
cer para ella, aunque yo quedé cautivado por lo que 
se diría a continuación, ¿cómo era posible que unos 
amigos que no se veían en más de una década pudie-
ran volver a retomar el hilo de la conversación como 
si	fuera	ayer?	Muchas	veces	había	oído	a	mis	padres	
referirse a Sara, relatar anécdotas de ella en la sobre-
mesa en las que contaban sus extrañas capacidades 
para anticipar una situación, adivinar el nombre de 
un desconocido, identificar las penas que lo aqueja-
ban, o predecir acontecimientos que dejaban a todos 
asombrados. Cómo se las arreglaba para vivir sola y 
subsistir haciendo traducciones del arameo  que ¡sabe 
la bola quien se las pediría!, y  cómo finalmente un 
día, sin más ni más despareció sin dejar dicho a don-
de estaría, generando entre sus amigos la angustia de 
saber si vivía o no hasta que finalmente, hace unos 
cuantos días se había hecho presente con un telefone-
ma como si nada hubiera pasado, regresando desde 
sus lejanías como una de esas figuras de Remedios 
Varo que de repente irrumpe en una habitación.

–Pues	verán,	estoy	colaborando	con	una	empre-
sa llamada Arqani, es grupo de arquitectos que se de-
dican a lo que ellos llaman restauración anímica, se 

trata de algo así como volver a la vida una casa con-
siderando lo que sus muros contarían, ahí es precisa-
mente donde entro yo, ¡mi misión es hablar con las 
paredes!- comentó, emitiendo una sonora carcajada- 
sentir las vibraciones del interior de las habitaciones, 
identificar los sentimientos que tuvieron lugar entre 
aquellos muros, recuperar lo que la hizo habitable, 
percibir los ecos de la vida de la casa, el ritmo que 
tuvo su latido. Una casa vieja tiene ecos que de repen-
te salen de sus paredes carcomidas, tiene olor como 
una persona, y si uno pone atención el aire que cir-
cula entre sus pasillos es el suspiro de su respiración. 

Cuando Sara hablaba entornaba los ojos como 
si tuviera enfrente aquello que refería, extendía sus 
manos ¡tan blancas! tocando delicadamente el man-
tel de la mesa con la yema de los dedos y bajaba el 
volumen de su voz hasta que se convertía casi en un 
susurro, con lo que hacía que yo me acercara para 
no perderme ninguna parte de aquella conversación. 
Me	llamaba	la	atención	que	alguien	como	ella	fuera	
realmente de carne y hueso, en un momento estuve 
tentado a tocar su mano, aunque fuera con la puntita 
de mi dedo pero me abstuve cuando me di cuenta 
de que nuevamente me miraba como si adivinara mi 
intención. De hecho, siempre ocurrió algo que impi-
dió que cualquiera de sus interlocutores estableciera 
contacto físico con ella.

–En	 esta	 zona	 de	 la	 ciudad	 hay	muchas	 casas	
de la época del porfiriato que todavía están en pie. 
Los arquitectos quieren restaurarlas recuperando en 
lo posible sus antiguas glorias, por eso me contrata-
ron, para que yo les platique cómo eran los que vivían 
ahí, que hacían, que cosas importantes les sucedieron 
de las que se pudiera impregnar el alma de la casa y, 
como	ustedes	saben	–dijo	volviéndose	a	reír–,	eso	se	
me da...

La conversación tomó un giro inesperado y des-
pués de la restauración, de las glorias de Don Porfi-
rio, de los diecinueve mil quilómetros de vías férreas 
que comunicaron al país, del alumbrado público y las 
tardeadas afrancesadas de la clase adinerada comien-
do	pan	de	El	Globo,	pasó	al	contrario	innegable	que	
también definía aquella época como la obscuridad 
define a la luz: la corrupción, la represión y la miseria 
de muchos que sirvieron como esclavos para lograr el 
bienestar de los habitantes de aquellas casonas.

–No	 en	 balde	 –argumentó	 Sara–	 entre	 todos	
los edificios que conforman la zona, se levanta un 
gigante obscuro coronado con una cúpula de cobre, 
que algunos revelan como un símbolo de liberación 
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de los explotadores, otros califican como la pesada 
representación de un aplastante destino y otros más 
sienten como un grotesco despojo de lo que ya no 
llegó a ser la culminación de la obra de un dictador 
megalomaniaco.

–El	 Monumento	 a	 la	 Revolución-	 intervino	
papá-  fue lo que quedó del malogrado Palacio Legis-
lativo de Don Porfirio. Cuándo las leyes eran las del 
México	bárbaro,	el	francés	Emile	Benard	proyecta	un	
inmenso palacio en el que bailar la mascarada y que 
nunca se construyó, ¡qué curioso!, el único recinto 
que se edificó del magno proyecto, que el inicio de la 
revolución dejó inconcluso, el cascarón que después 
se	convirtió	en	el	Monumento	a	la	Revolución	fue	el	
llamado Salón de los Pasos Perdidos.

–¿...de	 los	 pasos	 perdidos?,	 y	 ¿para	 qué	 iba	 a	
servir?	–preguntó	mamá	sorprendida	por	tan	irónica	
jugada del destino.

–El	salón	de	los	pasos	perdidos	es	el	lugar	donde	
los ediles atenderían a las visitas o a las delegaciones 
que acudieran a pedirles audiencia, comúnmente en 
este tipo de edificaciones, es una colosal estancia que 
precede a un conjunto de cámaras del palacio y por 
ello se le considera un recinto al que se encaminan 
indefectiblemente todos los pasos- repuso mi padre

–¡Y	se	encaminaron!	-	terció	Sara-	ahora	el	Mo-
numento a la Revolución es un enorme mausoleo. En 
sus columnas yacen los restos de héroes revoluciona-
rios	como	Cárdenas,	Madero	y	Villa,	y	sus	archiene-
migos Carranza y Calles. Yo creo que en la noche se 
han de seguir peleando y por eso el monumento a 
veces baila, pero no la mascarada que dices, sino la 
cucaracha, - afirmó haciéndome un guiño y soltando 
una nueva carcajada- ¿han subido hasta la cúpula?, 
ahora ya se puede, ¿por qué no van?

–¡Qué	 grosera	 es	 esta	 señorita!	 –exclamó	 mi	
mamá mientras levantaba la mano llamando a la 
mesera–	 ¡somos	 cuatro!	 –aclaró	 volviendo	 a	 mirar	
a	Sara–	 ¡sirve	 la	mesa	y	casi	 te	pega	en	 la	cara	con	
el plato como si no te hubiera visto!, ¿qué le pasa?, 
¡Señorita!	–llamó	en	voz	alta	dirigiéndose	esta	vez	a	
la	atolondrada	chica	que	acudió	a	atenderla–	¡somos	
cuatro!, ¿eh?. Pero tanta quejumbre resultó en vano 
porque Sara ya se despedía.

–Fue	lindo	volver	a	verlos,	pero	yo	ya	no	soy	de	
aquí y me tengo que ir, ¡seguimos en contacto! -dijo 
levantándose de la mesa, tomando su bolsa en forma 
de ayate y encaminándose a la salida, echándoles be-

sos a mis papás con las manos- ¡los quiero mucho, 
adiós, adiós!

Mis	papás	me	miraron	y	luego	se	vieron	uno	al	
otro, mamá se encogió de hombros y sonrió. La me-
sera, que ya venía a poner otro servicio, nos miró en-
tre perpleja y enfadada cuando papá pidió la cuenta.

Cuando salimos a la calle ya no vimos a Sara, 
no supimos para donde se fue, así como no sabíamos 
de dónde había venido, bueno, es decir, yo sí lo supe, 
pero no fue sino hasta después, cuando investigué 
quién fue el arquitecto Alfredo L. Ruvira.

Esa noche caí en la cuenta, al escuchar a mis pa-
dres cuando platicaban despreocupadamente mien-
tras preparaban la cena, que ninguno de los dos se 
acordaba cómo ni cuándo había conocido a Sara, por 
lo visto ambos daban por hecho que era una amiga 
del otro y yo era el único que me había enterado de 
cuanto en realidad había ocurrido aquel domingo. 

II 
LA	VISITA	ESPONTÁNEA

¡Ya	son	casi	las	dos!	–exclamó	mi	mamá	mien-
tras atravesábamos la calle al salir del restaurante 
para ir por la camioneta que habíamos dejado en el 
estacionamiento subterráneo que se encuentra bajo 
el	monumento	a	la	madre	–me	gustaría	caminar	un	
poco–	dijo	con	la	intención	de	empezar	a	curiosear	en	
el tianguis de pulgas, arte y cosas varias que se pone 
en Sullivan.

Mi	papá	y	yo	cruzamos	una	mirada	de	desespe-
ración	ante	el	intempestivo	cambio	de	planes.	No	sé	
por qué ambos volteamos en el mismo instante a ver 
el monumento a la madre que, en aquel momento, 
debido a una operación de limpieza, tenía una bolsa 
negra a manera capucha que cubría toda la cara de 
la simbólica progenitora. Ir al museo era soportable, 
pero ¡acompañarla a ver cosas en el tianguis en el ca-
lor de las dos de la tarde!, y ¡ya se había detenido a 
ver unos ajedrecitos con figuras de guerreros aztecas!

–¿Por	qué	no	vamos	al	Monumento	a	la	Revolu-
ción?,	¿está	muy	lejos?	–pregunté	en	un	intento	deses-
perado por sacar a mamá del tianguis

–¡De	hecho	no!	–se	apresuró	a	contestar	mi	sem-
piterno	cómplice–	pasando	Insurgentes	sólo	hay	que	
caminar un poco hacia Plaza de la República, son un 
par de cuadras, ¡vamos!

Mamá	tomó	la	mano	de	mi	padre	y	la	besó,	yo	
me metí entre ambos y los tres nos encaminamos ha-
cia	el	Monumento.	Cruzamos	el	flamante	metrobus	
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que atravesaba avenida Insurgentes y nos internamos 
en la Tabacalera. Era lo que quedaba de la antigua 
comunidad obrero-administrativa de trabajadores 
del tabaco que el español Antonio Basagoiti preten-
dió fundar en 1898 con el nombre de “La Tabacalera 
Mexicana	Basagoiti	Zaldo	y	Cia.”.	Actualmente	era	
una colonia mayoritariamente conformada por co-
mercios y oficinas, con una intensa actividad entre 
semana, la cual en el letargo del domingo disminuía 
totalmente barnizándola con un ambiente que invi-
taba al paseante a tomar una decisión: mirarla en su 
desolada decadencia o imaginar el brillo de su pasa-
do. En ella todavía podían verse casas estilo Art decó 
de los años veinte mezcladas con vestigios del porfi-
riato y edificios modernistas así que, después de la 
conversación con Sara y sus arquitectos animistas de 
los arcanos, ahí estábamos los tres, caminando prác-
ticamente solos por la banqueta, apreciando los tipos 
de casas, imaginándonos en cuál nos hubiera gusta-
do vivir y disfrutando aquellas que estaban en buen 
estado de conservación, cuando repentinamente mi 
mamá llamó nuestra atención hacia el muro que te-
nía a su lado, en donde se veía un número cuarenta y 
cuatro que sobresalía en su relieve de cantera.

–¡Miren	esta!,	¿de	cuándo	será?,	parece	muy	an-
tigua y no tiene por lo visto ningún trabajo reciente 
de restauración 

–Ha	de	haber	sido	una	casa	muy	bonita	–comen-
tó	papá–	notando	en	ese	momento	que	la	puerta	de	
entrada estaba ligeramente abierta

–¿No	quieren	pasar	a	verla?,	¡buenas	tardes!

Los tres volvimos la vista para encontrarnos de 
frente con una amable anciana que había salido Dios 
sabe de dónde y que parecía haber oído nuestros co-
mentarios cuando estaba por entrar a la edificación.

–¡Buenas	 tardes!	 –devolvieron	 al	 unísono	 mis	
padres	el	saludo–	¿usted	vive	aquí?

–Si–	 contestó	 la	 ancianita	 con	 una	 sonrisa,	
abriendo la vetusta puerta que tendría unos cinco me-
tros de alto e invitándonos a traspasar el umbral con 
un movimiento de su mano.

No	 pudimos	 resistirnos,	 pero	 al	 cruzar	 el	 pór-
tico, todo lo que Sara había mencionado acerca del 
ánima de las casas se agolpó en mi mente. Un pene-
trante olor a humedad o a viejo, que no sabría des-
cribir con precisión, un pálido rayo de luz en el que 
brillaban innumerables partículas de polvo y el leve 
sonido del aire deslizándose cual serpiente por los pa-
sillos, impactó mis sentidos. La casa era alta, obscura 

y sombría, varias habitaciones rodeaban un claustro 
que, bajo el nivel de la banqueta, las comunicaba 
abriéndose a una escalinata gris de antigua elegancia 
hacia su derecha. Era como si el venerable recinto 
hubiese sido despertado de su letargo.

Levantando los ojos se apreciaban varios venta-
nales de madera en un segundo piso, pero no podía 
verse hacia su interior.  Uno de ellos pareció entrea-
brirse y rechinar. Al bajar la vista reparé en que hacia 
el fondo del corredor había otra anciana.

–Ella	 también	 habita	 aquí	 –comentó	 nuestra	
cordial	 anfitriona–	 que	 empezó	 a	 platicarnos	 sobre	
los más de cien años que tenía la casa, las inunda-
ciones que las hacían padecer en tiempo de lluvias, 
el frío y el dolor que genera un ambiente húmedo, el 
abandono en que se encontraban, pero lo afortuna-
das que se consideraban de tener una casa en donde 
vivir,–	¡aunque	también	tiene	sus	fantasmas!	–afirmó	
con	una	sonrisita–	¡lo	qué	no	han	visto	estos	muros!	

Parecía haber pasado un largo tiempo de no 
hablar con alguien y tenía por consiguiente mucha 
necesidad de ser escuchada, sus ojos me hicieron 
pensar en un cierto parecido con Sara, la forma en 
que extendía las manos tocando las paredes por un 
momento me impelieron a tocarla, aunque fuera un 
roce, ¡eran tan blancas! y estaban tan arrugadas que 
parecían haber estado bajo el agua todo el tiempo, 
pero	el	enigmático	contexto	me	paralizaba–	se	llama	
Fay	–dijo	señalando	con	la	cabeza	a	la	otra	anciana–	
y yo me llamo Lupe, ¿quieren subir al segundo piso?, 
ahí tenemos guardado el vestuario de una compañía 
de teatro, sus máscaras y todo, ¿o gustan pasar al fon-
do?- preguntó señalando un lóbrego espacio hacia el 
final del corredor, donde las sombras de objetos infor-
mes parecían murmurar.

–Muy	amable	Doña	Lupita,	muchas	gracias	por	
su	hospitalidad	–dijo	mi	mamá	dirigiéndome	hacia	la	
salida–	ha	sido	muy	generosa	en	invitarnos	a	pasar,	
pero	íbamos	a	ver	el	Monumento	a	la	Revolución	y	
no	queremos	que	nos	cierren	–ya	nos	vamos,	gracias	
de nuevo y adiós.

Los tres nos fuimos más pronto que temprano. 
La puerta al salir se cerró sola, ya no vi a Lupe por 
lo que supuse que la había empujado desde adentro. 
Afuera nos percatamos de una placa al lado de la en-
trada que rezaba: En esta casa vivió la dramaturga 
Sara	Naharaim	esposa	del	arquitecto	Alfredo	L.	Ru-
vira quien falleciera en 1906 en este lugar. 

REFLEXIONAR	ES	PURO	CUENTO...
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Transitamos las siguientes cuadras en silencio. 
Nadie	pronunció	palabra	hasta	que	apareció	ante	no-
sotros, frente a frente, el portentoso monumento que, 
la revolución interrumpida, interrumpió.

EPÍLOGO 
EL	DESCUBRIMIENTO

El mausoleo monumental estaba pletórico de 
vida. Las familias subían por el elevador central, dis-
puesto en un cubo de cristal que llevaba a su cúpula 
desde donde se lograba una vista magnífica de la ciu-
dad. Hacia la parte frontal del monumento se habían 
dispuesto unas fuentes danzarinas que funcionaban 
los veinte primeros minutos de cada hora y que lo ha-
bían convertido en el balneario más céntrico de la ciu-
dad.	Gente	en	shorts,	tenis	y	camiseta,	los	menos	en	
traje de baño, chiquillos en calzones, jóvenes, viejos, 
señoras barrigonas y niños en sillas de ruedas, espera-
ban a que los chorros de agua brotaran del piso. Todo 
era silencio hasta que, con la salida de los surtidores 
de la primera fila que iban sucediéndose iniciaba la 
alegre gritería.

–Para	la	siguiente	nos	mojamos	¿vale?	–le	dije	a	
mi mamá en el mirador del monumento desde donde 
veía a los bañistas con el telescopio

–¡Vale!	–me	contestó	aceptando	mi	invitación	a	
regresar–	¿No	te	gustaría	saber	cuándo	se	construyó	
el monumento o quién era Alfredo L. Ruvira, el que 
se murió en la casa que pasamos?

Los orígenes del monumento francamente no 
me interesaban, ¡pero el muerto!... Llegando a casa, 
antes de cenar, me fui al internet y descubrí que el tal 
Ruvira en efecto había sido un arquitecto mexicano, 
además de arqueólogo y escritor, y se sospechaba que 
en alguna ocasión había coincidido con Francisco I. 
Madero	en	sesiones	espiritistas.	Su	esposa,	una	inte-
lectual de avanzada para aquellos tiempos fue escri-
tora de piezas teatrales y también filóloga cuya últi-
ma obra “El abyad como tránsito del alfabeto paleo 
hebreo al arameo “, se publicó de manera póstuma. 
El matrimonio tuvo tres hijas: Las gemelas Fayenza 
y	 Guadalupe	 que	 lamentablemente	 habían	 muerto	
ahogadas a fines del XIX, y la más pequeña,  que 
llevaba el nombre de la madre, de quien había apren-
dido a traducir al español  la lengua de sus ancestros. 
El resto de la vida de ésta tercera hija de los Ruvira se 
desconocía al igual que su paradero.

–	0	–

–En	esa	construcción	moderna	en	forma	de	pi-
rámide hay una plaza comercial muy agradable que 
cuenta con varias salas de cine- comentó el guía que 
nos	explicó	la	vista	de	la	ciudad	desde	la	cúpula–	se	
trata de la Plaza Reforma 222 les recomiendo ir allá 
cuando terminen su visita al monumento.

Y hacia allá nos dirigimos. Al entrar a la ilumi-
nada y moderna plaza podía escucharse una canción 
que decía:

La vida es una tómbola, tom tom tómbola. 
La vida es una tómbola, tom tom tómbola. 
de	luz	y	de	colooor,	de	luz	y	de	colooor… 
y todos en la tómbola, tom tom tómbola 
y todos en la tómbola, tom tom tómbola, 
encuentran un amooor, ¡tómbola, tómbo-
la!...

Junto a una de las enormes las bocinas había 
varios carteles del gobierno del Distrito Federal que 
ilustraban mejoras al entorno urbano haciéndose en 
el primer cuadro de la ciudad. Uno de ellos llamó 
mi atención, era sobre la remodelación de varias ca-
sonas antiguamente habitadas por personajes ilustres 
del porfiriato. Hacía referencia a algunas de ellas y 
presentaba	 fotografías.	Me	 sorprendió	 reconocer	 la	
fachada de la casa con el número cuarenta y cuatro.

–¡Hay	que	ver	cómo	a	veces	lo	mal	informan	a	
uno!	–exclamó	mi	mamá	acercándose	al	cartel	para	
leer en voz alta: Todas las edificaciones sujetas a este 
programa se consideran patrimonio histórico y se en-
cuentran com-ple-ta-men-te deshabitadas debido a su 
lamentable estado de deterioro

–	¡Apúrense!	–nos	llamó	mi	papá	con	los	boletos	
del	cine	en	la	mano	–ya	va	a	empezar	la	función	y	los	
asientos no están numerados, ¿van a querer palomi-
tas?

Los tres nos encaminamos apresuradamente a la 
escalera eléctrica que nos conduciría a la sala de pro-
yecciones. El día estaba cerrando bien y al concluirlo 
esa noche descubrí algo importante: mi abuelita si te-
nía razón cuando decía que los viajes ilustran.

REFLEXIONAR	ES	PURO	CUENTO...


