
¿El pasado o el presente? ¿Qué decisión tomar?

El 28 de septiembre del 2010, entre las 8 y 9 de la noche, durante una plática  hecha en
un popular café en Galerías Metepec, Estado de México; la profesora Sarahí   Nava
Sánchez, profesora de español de una escuela secundaria particular,   le comentó a su
amiga Gicela sobre algunas diferencias que había tenido con algunos padres de familia.
Los  padres  no  aceptaban  que  sus  hijos  aprendieran  de  forma  constructivista,  pues
querían verla trabajar  de forma tradicional. Sarahí comentó “lo que me puede pasar si
no logro convencer a los padres sobre la nueva forma de enseñanza es que se quejen
muy en serio y  yo pierda mi trabajo”

La profesora  Sarahí  Nava Sánchez  era  profesora de  español  de  primer grado  en el
Colegio Particular  Hábitat, colegio importante en el municipio de Metepec,  se tituló
como licenciada  en  psicología  por  la  Universidad  particular   Isidro  Fabela  y  como
licenciada  en  Letras  Latinoamericanas  en  la  Facultad  de  Humanidades  de  la
Universidad  Autónoma  del  Estado  de  México,  además  hizo  un  diplomado  sobre
aprendizaje Significativo en La Escuela Normal Superior del Estado de México.  

Dentro de los cambios educativos que planteaba  la Reforma a la Educación Básica
2006 era el desarrollo de Competencias. Una vez que se implantó esta Reforma los
profesores tenían la obligación de  llevarla a la práctica, ya que era una indicación de la
SEP y además la profesora Sarahì estaba convencida de la importancia de llevar a cabo
esos cambios, pues estaba consciente de que los tiempos habían eran diferentes.

Este caso fue  escrito  por Gicela Mendoza Calderón para el curso de Demandas Educativas en la Sociedad del 
Conocimiento, bajo la supervisión de la Dra. María Soledad Ramírez Montoya, profesora titular de la Escuela de 
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La  profesora  Sarahí  revisó  y  analizó  cuidadosamente  el  Plan  de  Estudios  2006,
posteriormente hizo su planeación anual y la planeación por proyectos. De acuerdo al
Plan de Estudios 2006,  todas las actividades las tenía que hacer en equipos, de esta
forma los alumnos desarrollarían la competencia para la convivencia, también  tenían
que desarrollar la competencia para  la búsqueda de información, por lo que los alumnos
tenían que realizar trabajos de investigación basándose en distintas fuentes, logrando
que los alumnos fueran autodidactas,  claro con la guía y  ayuda de su profesora.

A finales de octubre de 2009, Sarahí tenía complicaciones en su trabajo. Los alumnos
hacían demasiado desorden cuando trabajaban en equipo y por lo regular dos o tres de
los  integrantes terminaban haciendo solos el proyecto. Pero lo que complicó más la
situación fue la visita de seis madres de familia que habían solicitado una cita con la
profesora Sarahí para cuestionarla con respecto a su forma de trabajar. 

La primer mamá dijo “no es posible que pague tanto porque mi hijo esté en esta escuela
y usted sólo se dedica a vigilar a los alumnos, cuando su obligación es dar clases,
enseñarles a nuestros hijos”, la segunda mamá estableció que  “el trabajo en equipo no
me parece lo más adecuado, pues mi hija lo termina haciendo sola, a pesar de que cada
uno de sus compañeros tienen responsabilidades”, la tercer mamá argumentó  “usted no
enseña nada, todo se los deja a nuestros hijos”; la cuarta mamá comentó  “mi hija casi
no tiene apuntes, yo no veo que hagan ejercicios, siendo una clase de español”;   la
quinta mamá  amenazó diciendo lo siguiente “el dueño de este colegio se va a enterar
de su incapacidad para enseñar”; la sexta mamá muy molesta exigió  “nuestros hijos
tienen que hacer ejercicios con reglas ortográficas para que aprendan”.

La profesora Sarahí muy indignada  trató  de explicar que las formas de conducirse  en
clase ya habían cambiado, que ahora  ya no se trataba de explicar las clases, sino que los
alumnos aprendieran por sí solos; sin embargo, las mamás no entendieron razones.

Después del  mal rato, la profesora reflexionó sobre su práctica educativa, ella estaba
convencida de que estaba haciendo lo correcto; sin embargo, también sabía que de no
cambiar su forma de trabajar estaba en riesgo su trabajo. Así que decidió platicar con su
director y comentar la situación. 

El director del colegio, Salvador Sánchez González,  le dijo “sé que estás haciendo lo
correcto, tus resultados de enlace del año pasado me lo dejan claro, pero también toma
en cuenta que son seis mamás y si se quejan con el dueño tu trabajo y el mío pueden
estar en riesgo, recuerda que aquí quienes pagan son los padres de familia,  y si el
dueño se entera se va a dar cuenta de que yo no puedo manejar una situación tan
sencilla”.  La profesora Sarahí le dijo  “Oye  Salvador yo pensé que me apoyarías, tú
sabes los cambios que se implementaron con la reforma, tú más que nadie sabe que
tenemos  que  cambiar  las  prácticas  conductistas  por  prácticas  constructivistas”,
Salvador le contestó “lo sé, pero entiende, aquí quienes pagan son los padres y tienes
que hacer un esfuerzo porque los cambios no sean tan trágicos, al menos para esta
generación. No entiendo    por qué están haciendo esto. Dame unas horas para pensar
y ver la forma de solucionar esto”.



Después de salir de la oficina la profesora Sarahí salió muy confundida sin saber qué
decisión tomar,  si dejar el trabajo o hacer las adecuaciones a su plan de trabajo para
darle gusto a las mamás y de alguna forma al director del colegio.



Nombre del caso: El pasado o el presente ¿Qué decisión tomar?

Autor del caso: Gicela Mendoza Calderón

Fecha de elaboración: 11-09-2010

Nota de enseñanza

¿El pasado o el presente? ¿Qué decisión tomar?

Resumen

La profesora  Sarahí  Nava  Sánchez  imparte  la  asignatura  de  español  en  un  colegio
particular. La profesora  empezó a trabajar con la Reforma Educativa puesta en vigor a
partir del 2006. Inició organizando al grupo en equipos y a incitar a los alumnos a que
desarrollaran la competencia para la búsqueda de información, para lo cual promovió
los trabajos de investigación en el aula; sin embargo, los padres de familia e incluso el
director no estaban de acuerdo en su forma de trabajo, pues querían que ella impartiera
sus clases de forma tradicional, solicitaban que los estudiantes tuvieran la libreta llena
de apuntes y que la maestra se dedicara a  clases  a explicar en las clases . La profesora
se vio en serios problemas, pues incluso su trabajo estaba en riesgo. Ella no sabía qué
hacer si tomar en cuenta la Reforma y los cambios de la época o hacerles caso a las
madres de familia.

Objetivos de la sesión

 Comparar, por medio de una discusión dirigida,  la forma de enseñanza-
aprendizaje tradicional y la forma de enseñanza  aprendizaje por competencias.

 Analizar, a través del análisis del caso,  las consecuencias que conlleva el 
realizar cambios radicales en los paradigmas educativos.

 Objetivos específicos

 Reflexionar sobre la importancia de trabajar sobre el desarrollo de competencias 
en los estudiantes para que identifiquen las diferencias entre las teorías del 
conocimiento.

 Hacer una reflexión acerca de la importancia de basar la educación en el 
aprendizaje de los alumnos, de tal forma que  desarrollen  las competencias 
necesarias para la vida.

Temas relacionados con el caso



 Psicología del aprendizaje.
 Conductismo
 Constructivismo

Actividades previas para el alumno.

Leer sobre el conductismo y Constructivismo. Sus principales exponentes, los principios
que sustentan a cada una de las teorías. Lo anterior lo tienen que investigar  en 
diferentes libros, revistas arbitradas, páginas confiables de internet.

 Contestar las preguntas en relación al caso como actividad previa.

 Si tú fueras el director del colegio Hábitat, quien no desea tener problemas con 
el dueño y por ello no apoya a la profesora Sarahí,  ¿Qué argumentos utilizarías 
para afirmar que el enfoque tradicional de enseñanza es funcional en la sociedad 
del conocimiento?

 Si tú fueras la profesora Sarahí ¿De qué forma podría convencer al dueño del 
colegio, al director y a los padres de familia,  de que la enseñanza por 
competencias es funcional de la sociedad del conocimiento?

 Actividades previas para el profesor

1. Leer literatura diversa sobre Conductismo y Constructivismo, atendiendo a los 
teóricos más importantes de estas teorías.

2. Leer las actividades realizadas por los alumnos.
3. Realizar  la planeación para la siguiente actividad.
4. Vincular el caso de las propuestas con distintas teorías del aprendizaje que han 

surgido en los últimos años.

Actividades durante la sesión de discusión

 Preguntas para los pequeños grupos

1. Tomando en consideración las actividades realizadas previas. Analicen las 
respuestas de sus compañeros, concluyan ¿En qué respuestas coinciden? ¿En 
qué difieren? ¿Por qué?

 Preguntas para la sesión plenaria

 ¿Es la postura  de las mamás y del director Conductista?¿Por qué? Ver ANEXO 
I

 ¿Es la postura de la profesora Sarahí Constructivista? ¿Por qué? Ver ANEXO II

 Preguntas para el análisis de información

 ¿Por qué hay divergencia entre las madres de familia, el director y la profesora 
Sarahí? ¿Son irreconciliables las  divergencias?

 Puntos a precisar en la sesión plenaria  



Las características generales  del Conductismo son las siguientes: periferalismo,  las
conductas  han  de  ser  tratadas  como  conductas  observables  no  como  expresión  de
estados profundos inobservables;  el  empirismo: la conducta es fruto de la experiencia
aprendida del sujeto, no de factores innatos o genéticos, el  asociacionismo: asociación
entre  estímulos  y  respuestas;  entre  muchas  otras.  El  modelo  Constructivista  está
centrado  en  la  persona,  en  sus  experiencias  previas  de  las  que  realiza  nuevas
construcciones  mentales,  considera  que  la  construcción  se  produce  de  la  siguiente
manera:  cuando el  sujeto  interactúa  con el  objeto  de  conocimiento,  cuando  esto  lo
realiza en interacción con otros y cuando es significativo para el sujeto. Una estrategia
muy recomendable para poder desarrollar saber, el aprender a hacer y aprender a ser es
el  método  de  proyectos,  ya  que  a  través  de  este  se  desarrolla  lo  conceptual,  lo
procedimental y lo actitudinal. 

Uso del pizarrón

Dividir el pizarrón en cuatro columnas

1.      Columna: Información relevante del caso.

2.      Columna: ¿Cuáles son las características del Conductismo y cómo se ve reflejado
en esta situación? 

3.      Columna: ¿Qué es el Constructivismo y la educación basada en competencias  y 
cómo se ve reflejado en esta situación?

4.     Columna: ¿Cuál es la forma correcta de conducir el aprendizaje de los alumnos?

5.      Columna: Conclusiones del caso.

Plan de tiempos

 •         10 minutos para recabar la información relevante del caso.

•         10 minutos para la discusión en grupos.

•         20 minutos para la discusión plenaria.

•         10 minutos para las conclusiones.

•         10 minutos para precisar las características de cada una de las teorías.

Soluciones al caso

Primero que nada la profesora, las mamás y el director tienen que estar calmados para
tomar una decisión justa, por lo que la profesora tiene que citar a todos los padres de
familia que atiende   para explicarles detalladamente que el mundo ha cambiado y que
las formas de dirigirse en clases también. La profesora tiene que argumentar que lo que
está realizando es la mejor forma de que sus alumnos aprendan y sean competentes para
seguir aprendiendo a lo largo de la vida, que además  no es una decisión que ella se
inventó,  sino que está fundamentado en el Plan del 2006 desarrollado por la SEP y con
ello  se  busca  dotar  a  los  jóvenes  de  conocimientos  y  habilidades  que  les  permitan



desenvolverse y participar activamente en la construcción de una sociedad democrática
(ver SEP,  2006)  un programa que a su vez está fundamentado en lo escrito por autores.

Epílogo del caso

El día que la profesora Sarahí tuvo el incidente con las mamás y con el director del
plantel   estuvo  reflexionando  seriamente  durante  toda  la  tarde  y  concluyó  que  sus
mejores jueces tendrían que ser sus alumnos, así que al otro día les preguntó  sobre la
forma en que ella se estaba conduciendo. Los comentarios de sus alumnos fueron muy
alentadores;  sin  embargo,  estaba  convencida  de  que  eso  no  era  suficiente,  así  que
preparó una serie de clases abiertas en donde estuvieron presentes las mamás, el director
y  el  dueño  del  colegio,  en  dichas  clases  la  profesora  trabajó  el  desarrollo  de
competencias y la mayoría de las mamás quedó muy satisfechas. Al final de la clase la
profesora les mostró a las madres de familia  una análisis comparativo entre el Plan de
estudios 2006 y el plan de estudios 1993, al mismo tiempo argumentó la necesidad de
tener que realizar los cambios en las prácticas educativas.

Finalmente las seis mamás quedaron satisfechas y convencidas de que hay necesidad de
realizar cambios, pues los tiempos cambian. Por su parte el director de la escuela quedó
muy contento  de  que  las  mamás  ya  no  hicieran  más escándalo  de  la  situación.  La
profesora  Sarahí  sigue  trabajando  en  el  Colegio  Hábitat  y  sigue  desarrollando
competencias en sus estudiantes.



ANEXO I

¿QUE ES EL CONSTRUCTIVISMO?

 El constructivismo es el modelo que mantiene que una persona, tanto en los aspectos
cognitivos,  sociales  y  afectivos  del  comportamiento,  no  es  un  mero  producto del
ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción
propia que se va produciendo día a día como resultado de la  interacción de estos dos
factores.  En consecuencia el  conocimiento no es una copia de  la  realidad,  sino una
construcción del  ser  humano,  esta  construcción se  realiza  con los  esquemas  que  la
persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya construyó en su relación
con el medio que lo rodea.

Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos los contextos de la vida,
depende sobre todo de dos aspectos:  De la representación inicial que se tiene de la
nueva información y  de la actividad externa o interna que se desarrolla al respecto.

En definitiva, todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza a
través de un proceso mental que conlleva a la adquisición de un conocimiento nuevo.
Pero en este proceso no es solo el nuevo conocimiento que se ha adquirido, sino, sobre
todo la posibilidad de construirlo y adquirir una nueva  competencia que le permitirá
generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido a una situación nueva.

En  este  Modelo  el  rol  del  docente  cambia.  Es  moderador,  coordinador,  facilitador,
mediador y también un participante más. El constructivismo supone también un clima
afectivo,  armónico,  de  mutua confianza,  ayudando a que los alumnos y alumnas se
vinculen  positivamente  con  el  conocimiento  y  por  sobre  todo  con  su  proceso  de
adquisición.

El profesor como mediador del aprendizaje debe:

 Conocer  los  intereses  de  alumnos  y  alumnas  y  sus  diferencias  individuales
(Inteligencias Múltiples, propuestas por Oward Gardner)

 Conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos.
 Conocer los estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, educativos y

otros.
 Contextualizar las actividades.

ANEXO II.

¿Qué es el Conductismo?
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 Es una corriente psicológica. Su teoría está basada en que a un estímulo le sigue una
respuesta, siendo este el resultado de la interacción entre el individuo y su medio. Esta
corriente fue  inaugurada por John B. Watson (1878-1958) que defiende el  empleo de
procedimientos  estrictamente  experimentales  para  estudiar  el  comportamiento
observable  (la  conducta),  considerando  el  entorno  como un  conjunto  de  estímulos-
respuesta. El enfoque conductista en psicología tiene sus raíces en el asociacionismo de
los filósofos ingleses. El Conductismo llegó también a impactar a la educación. Entre
las características de un profesor Conductista están las siguientes:

Cada  estudiante  debe  ser  calificado en base  a  los estándares  de  aprendizaje,  que  la
profesora traza para todos los estudiantes por igual.  El currículo debe estar organizado
por materias de una manera cuidadosamente y en secuencia y detallado. Los maestros
que aceptan la perspectiva conductista asumen que el comportamiento de los estudiantes
es  una  respuesta  a  su  ambiente  pasado  y  presente  y  que  todo  comportamiento  es
aprendido.   Las  conductas  no  deseadas  de  los  estudiantes  en  el  aula  pueden  ser
modificadas  utilizando  los  principios  básicos  de  modificación  de  conducta.  
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