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Mensaje
MENSAJE

Francisco Arturo Vega de Lamadrid

Una de las premisas que guían a mi gobierno es la definición de políticas públicas 
fundamentadas en el conocimiento científico; acudir a los argumentos de la ciencia 
reporta transitar por terreno seguro y veraz.

Así las cosas, es importante enfocar esfuerzos en proporcionar la mejor educación a 
los jóvenes, por ello, es prioritario procurar la investigación de sus intereses, entorno, 
ambiente y los aconteceres en su escuela, entre otras importantes temáticas.

Baja California puede considerarse como una entidad joven, ya que la población de 
sexo masculino tiene 26 años como mediana de edad y la población femenina, 27.   
La edad que tiene el 27% de los habitantes de Baja California se ubica entre 0 y 14 
años, un 68% entre los 15 y 64 años, y el restante 5%, de 65 años en adelante.

Es de destacar ese 68%, en el que se engloba a los jóvenes con edad de ingresar y 
realizar su educación preparatoria. La atención a estos jóvenes es vital para esta 
administración, pues en ellos residen las expectativas del impulso al desarrollo estatal 
mediante competencias profesionales y sociales que la educación les proporcione.

El conocimiento, la cultura y el progreso técnico e innovador son premisas para lograr 
la inclusión social y el bienestar colectivo, motores de competitividad económica para 
la viabilidad en este siglo.

Sobre los jóvenes y su educación giran los temas que se presentan en esta revista 
que el Sistema Educativo Estatal del Gobierno del Estado edita para divulgar el 
conocimiento científico.

Investigaciones, exposiciones y propuestas conforman este número, que han de 
servir para clarificar ideas y continuar ofreciendo una educación de calidad, 
pertinente, gratuita y equitativa para todos los jóvenes de Baja California.
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LA FOTOGRAFÍA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA

Una
“selfie”
de la 

Educación
La fotografía como estrategia didáctica

para el desarrollo de la autoestima
en estudiantes de nivel medio superior

Resumen

La adolescencia es una etapa de cambio muy significativo; en ella los procesos de desarrollo, 

de aprendizaje y socialización son esenciales para la construcción de la identidad del joven. 

En este sentido, el espacio educativo es un territorio determinante porque cumple una 

función sustancial para su formación e inclusión en el mundo social. En la asignatura de 

Orientación que se imparte en la Educación Media Superior, es importante el trabajo de      

los docentes para fortalecer la autoestima, antes que atender otros conceptos pues es 

indispensable que los jóvenes se conozcan y respeten o inicien el camino para hacerlo.     

Por ello el presente trabajo tiene como objetivo, explorar a la fotografía como estrategia 

didáctica para fomentar la confianza en sí mismos trabajando en su autoestima, animar su 

independencia y autonomía, lo que conllevaría un autoconocimiento, parte importante de 

una autoestima armoniosa, en los estudiantes de Educación Media Superior.

Palabras clave: Autoestima, fotografía, estrategia, 
adolescentes y Educación Media Superior.

Marisol Velarde Gómez. Docente de Bachillerato Interamericano. velarde_marisol@hotmail.com
María Luisa Castro Murillo. Profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC.

El espíritu científico que anima a la educación se enriquece con las aportaciones que los investigadores    
de las diversas instituciones realizan sobre temas tan diversos que confluyen en este ámbito vital de         
las personas.

La Educación Media Superior es punto nodal desde donde el alumno divisa la ruta de un futuro profesional, 
pero primero debe transitar ese camino y adquirir las competencias necesarias para el buen desempeño en 
la etapa superior. En esta ocasión, se presentan investigaciones relacionadas con éste nivel.

Singular y novedosa es la propuesta sobre el uso de la fotografía en la autoestima de los bachilleres, asunto 
de vital importancia y que representa el sentido de bienestar emocional en esta etapa de la vida y las 
consecuencias que tiene para el logro educativo. 

El tema de la evaluación diagnóstica se presenta como un imperativo en este nivel educativo pues gracias a 
ella se genera información para la prevención, corrección y modificación en el diseño de las actividades de 
la clase, lo que permite sin duda una mejor tarea profesional docente.

Se incluye en este número un estudio sobre las aportaciones del Programa de Formación Docente en Edu-
cación Media Superior (PROFORDEMS) en la práctica docente. En este caso específico, de CONALEP, 
comparando el avance de la planta docente en el diplomado que dicho programa oferta. 

Además, se plantea una investigación donde formular competencias no es igual a desarrollarlas, y que se 
enmarca una reflexión sobre lo que significa formar alumnos competentes, de cómo cambia la práctica 
docente en una educación basada en competencias y cuál es el papel de los contenidos en este nuevo 
paradigma educativo.

El Programa Espacio Común en la Educación Media Superior es la convergencia de esfuerzos entre las 
instituciones públicas de este nivel educativo, para responder a los desafíos que plantea el presente y los 
que vislumbran para el futuro. Planeación de la oferta, diseño curricular, formación del personal docente y 
directivo, infraestructura y equipamiento, vinculación, movilidad y portabilidad, seguridad y protección, 
cultura y deporte, son las tareas a que están avocadas las diferentes instituciones.

Significativa es también la narrativa acerca del Primer Encuentro Nacional de Institutos y Centros Estatales 
de Evaluación Educativa (Baja California, Estado de México, Sonora y Yucatán), pues brinda la oportunidad 
de conocer los avatares que han enfrentado desde su origen, sus propósitos, experiencias y los retos 
particulares y comunes que les esperan en su tránsito hacia el cumplimiento exitoso de su misión.

Se adiciona en este número un trabajo de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora sobre metodo-

logías ágiles adoptadas por las universidades como apoyo a los programas académicos, donde se presen-

tan evidencias sobre la aplicación de la metodología Scrum en conjunto con una metodología semiágil 

(ICONIX) ,como guía ingenieril para trabajar proyectos escolares orientados hacia el desarrollo de software.

Finalmente, se enlista la oferta de los 78 programas inscritos en el Padrón Nacional de los Posgrados de 
Calidad (PNPC), que avala el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en 2014 entre las diferentes 
Instituciones de Educación Superior en Baja California.
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Introducción

Para el ser humano, desarrollarse de una forma sana es crucial, pues de 
ello depende no solo la relación con él mismo, sino también con su medio; 
mantenerse en bienestar y fortalecido para estar preparado cuando 
surjan situaciones difíciles y afrontarlas de una forma sana. Amarse, sin 
duda ayudará a salir de cualquier dificultad y encontrarse pleno para vivir, 
reconocer y disfrutar las alegrías de la vida. Por ello es importante que   
en la adolescencia, se acompañe y fortalezca la autoestima, concepto 
utilizado hace muchas décadas, revisado por diversos autores y que 
cada día, los expertos se interesan por investigar más sobre ella, con      
el fin de darle la importancia que tiene para el sano desarrollo de los  
adolescentes, así como el impacto en su proceso formativo. 

Es fundamental entender que el concepto de autoestima se usa para 
designar los juicios y actitudes que las personas adoptan acerca de sí 
mismas. Al respecto Branden (2001), menciona que, decir que la autoes-
tima es una necesidad, es decir lo siguiente: que proporciona una con-
tribución esencial para el proceso vital, indispensable para un desarrollo 
normal, saludable y tiene valor para la supervivencia. Toledo, Luengo, 
Molina, Murray, Mulina y Villegas (1998), señalan que se debe aprender 
que todas las personas poseen tanto características positivas como 
negativas y que estas últimas no los hacen menos queribles o 
respetables. Autoestima, significa apreciar en su justo valor lo que somos. 

Lo ideal entonces es buscar dentro de la escuela el equilibrio, en el cual, 
el adolescente sea capaz de visualizarse tal cual es, con sus virtudes y 
sus defectos. Para ello, es importante acompañarlos como docentes,    
al ir desarrollando su búsqueda de identidad, que puedan verse y 
reconocer sus virtudes, sentirse plenamente felices por vivirlas, sin dejar 
de lado sus defectos, saber reconocerlos es también muy útil, pues no 
solo se vive de bondades, sino conociendo la realidad del ser completo 
que son. 

Para que lo anterior suceda dentro del contexto escolar, es necesaria la 
identificación de estrategias que apoyen a los estudiantes en su apren-
dizaje y en cómo trabajar su autoestima. No debe perderse de vista    
que es en la juventud en donde las personas construyen y afirman su 
identidad como individuos y como miembros de la sociedad (INNE, 

2011). Los roles y responsabilidades que asuman en la vida adulta y el 
futuro del país dependerán, en buena medida, de las oportunidades de 
desarrollo personal y de la formación que se les brinde ahora. La reforma 
constitucional por la que recientemente se ha establecido la obliga-
toriedad de la Educación Media Superior en México, abona en este  
sentido (INNE, 2011).

Tanto el Banco Mundial (2005), como la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (2006), la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación la Ciencia y la Cultura (2005), y la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (2010), coinciden en que el 
principal objetivo de la Educación Media Superior, es que los jóvenes 
tengan la oportunidad de adquirir destreza, aptitudes, conocimientos, 
además de la capacidad para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, y 
ser ciudadanos activos, participativos y productivos. A la par, se destaca 
la necesidad de incorporar al proceso de cómo asegurar la conexión de 
la educación con los anhelos de los jóvenes y lograr que participen 
activamente en sus procesos formativos. Hoy se necesita preparar a la 
juventud para los cambios, la incertidumbre, enfrentar dificultades, saber 
aprovechar oportunidades, ser flexibles y adaptables sin comprometer 
sus valores. 

El adolescente y la autoestima
en el contexto educativo

Este nivel educativo hace esfuerzos por apoyar a los adolescentes y 
para ello dentro de su programa curricular, se encuentra la materia de 
orientación educativa en donde se trabajan temas muy personales, 
como la autoestima, la dinámica familiar de cada integrante del grupo, 
así como la percepción de su medio social. Dichos temas, sobre todo los 
dos primeros, son muy difíciles de expresar, el compartir lo que sienten   
y piensan sobre sí mismos y su familia, les resulta difícil, sobre todo 
tomando en cuenta que se encuentran cursando una etapa escolar, en 
una escuela nueva, con compañeros y maestros diferentes. 

...es fundamental   

que los adolescentes 

logren satisfacer    

sus propias 

necesidades, para  

ello requieren contar 

con las herramientas 

necesarias para 

asumir el control     

de sus actos               

y emociones.
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Con todos los cambios mencionados, les cuesta 
expresarse de manera verbal frente al grupo.   
Tienen una autoestima aun no armoniosa y prefieren 
no hablar sobre temas personales, y pocas veces 
acerca de situaciones sociales; manteniéndose en la 
expectativa de qué es lo que dirán sus compañeros o 
pensaran de ellos si participan o si hacen un comen-
tario personal. Al respecto Castillo (2001), menciona 
que la adolescencia es un momento de cambio muy 
significativo, donde los procesos de desarrollo, 
aprendizaje y socialización son esenciales para la 
construcción de su identidad. En este sentido, el ám-
bito educativo es un territorio determinante porque 
cumple una función sustancial para su formación e 
inclusión en el mundo social. Asimismo plantea que 
la fase adolescente constituye una época privilegia-
da para los procesos claves del desarrollo humano. 
En este sentido es fundamental que los adolescen-
tes logren satisfacer sus propias necesidades, para 
ello requieren contar con las herramientas necesa-
rias para asumir el control de sus actos y emociones, 
con esto tendrán mayores posibilidades de deter-
minar sus propios modelos de conducta y aplicarlos 
a su vida, poco a poco como un proceso natural. 

Para ello el adolescente necesita estar centrado en 
él mismo y saber, conocer todas esas reglas y puntos 
sociales, de otra forma no podrá vivir un pleno de-
sarrollo si no se conoce, si no sabe qué le interesa,   
si deja de lado lo que es, la búsqueda de quién       
es, fácilmente podrá ser llevado o guiado por otras 
personas con diferentes formas de vida, de valores, 
tanto morales como sociales, con ello ir en busca de 
ideas, valores que no son las verdaderas para él y  
su desarrollo individual. Es importante que sepan 
pensar por sí mismos, valorarse, amarse, conocerse 
tener confianza en ellos. Al respecto Branden (2001), 
plantea que cuanto mayor sea el número de eleccio-
nes y de decisiones por hacer a un nivel consciente, 
más urgente será la necesidad de atención a la 
constitución de la autoestima. 

Papalia, et al. (2003), concuerdan que esta etapa   
de la adolescencia es un período de reformulación y 
diferenciación del autoconcepto. Simmons, Rosen-
berg y Rosenberg (1973), Lynch (1981) identifican el 
período de la adolescencia como el más inestable, 
negativo para la autoestima, pues es en ella en 
donde se viven muchos cambios, en donde el ser 
empieza a socializar de una forma distinta ya no   
solo para jugar, sentirse protegido, sino también para 
ser aceptado en ciertos espacios sociales, ser visto 

como el ser individual que es, en su momento para 
conocerse y saber que quiere, quién es, más allá de 
lo que su mamá o papá le han dicho que es, sino     
en lo que ahora él decida transformarse para per-
tenecer, para estar con él, apreciarse, delimitar sus 
gustos, encontrar nuevos; empieza a vivir nuevas 
responsabilidades no solo en casa sino en la es-
cuela, a comprometerse seriamente con amistades 
nuevas o consolidando las ya existentes. En si es 
todo un nuevo mundo para el adolescente.

El docente y los aprendizajes
significativos

Las instituciones educativas, particularmente los pro-
fesores, tienen el deber, la responsabilidad de apoyar 
y guiar a los estudiantes jóvenes adolescentes, a 
propiciar aprendizajes significativos, que los acom-
pañen a lo largo de su vida, utilizar esos aprendizajes  
y herramientas que se les compartan en cualquier 
situación. Se debe enseñar de forma adecuada,   
estar al pendiente de la dinámica del grupo, de las 
necesidades de los jóvenes. Escucharlos, hacerlos 
partícipes de la clase, sin presionarlos, ni hostigarlos; 
elegir de manera adecuada las estrategias didácticas 
para despertar interés en ellos, sobre todo, brindarles 
confianza para que puedan participar sin temor, 
creando una atmósfera sin hostilidad, con respeto de 
ambas partes.

Al respecto la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) en su Acuerdo número 444 emitido en Octubre 
del 2008, en el cual se establecen las competencias 
que constituyen el marco curricular común del 
Sistema Nacional de Bachillerato, estipula que en el 
México de hoy es indispensable que los jóvenes que 
cursan el bachillerato egresen con una serie de 
competencias que les permitan desplegar su 
potencial, tanto para su desarrollo personal como 
para contribuir al de la sociedad. Así mismo, en el 
capítulo cuarto de dicho acuerdo, se menciona que 
una de las competencias genéricas es, que el 
estudiante de bachillerato se autodetermina y cuida 
de sí mismo; y esto conlleva lo siguiente.

Se conoce, valora a sí mismo, aborda problemas y 
retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 
Atributos: enfrenta las dificultades que se le 
presentan, es consciente de sus valores, fortalezas, 
debilidades. Identifica sus emociones, las maneja  
de manera constructiva, reconoce la necesidad de 
solicitar apoyo ante una situación que lo rebase   
SEP (2008).

Todo ser humano, tiene la capacidad para expresarse de manera natural, 
desde diferentes formas, aun así cada uno posee y desarrolla procesos 
distintos de expresión; por lo cual es labor como docente, aplicar, adaptar 
diversas estrategias de enseñanza y aprendizaje que puedan adaptarse 
a las necesidades de cada estudiante, o del grupo en general.

La presencia del arte en la enseñanza

Ya que el trabajo artístico tiene la capacidad de entregar, acoger y liberar 
desde lo más profundo de la psique; es una herramienta psicosocial   
que logra modificar conductas; y posibilita la comprensión desde la 
experiencia creadora, es importante utilizarla como estrategia al hablar 
sobre la Autoestima. 

En su libro Educación artística y desarrollo humano, Howard Gardner 
afirma que, en el trabajo llevado a cabo con colegas durante los últimos 
años, se encuentran pruebas convincentes de que los estudiantes 
aprenden de manera eficaz; cuando su aprendizaje artístico está 
anclado en la producción artística; al existir un intercambio fácil entre las 
diversas formas de conocimiento, incluyendo las formas intuitivas, 
artesanales y simbólicas; y cuando los estudiantes gozan de una 
holgada oportunidad para reflexionar sobre su progreso.

Al respecto Arnheim (1993), menciona que si bien, los períodos de 
aprendizaje se realizan siempre desde un terreno experimental, no 
obstante, el campo de la observación de las artes plásticas, posibilita al 
sujeto que aprenda y al que enseña compartir una experiencia visual a la 
que podemos llamar conocimiento, porque ambos se hallan condicio-
nados por sus historias, ideales, deseos y las diversas modalidades de 
relación, en los que se incluye un marco cultural determinado, en donde 
se generara y subsiste una manifestación de propuestas y pensamien-
tos que ofrecen la ampliación de otros canales de comunicación tanto 
individual como social. Por ello, una estrategia didáctica importante, que 
cumple con expresar ideas, pensamientos y emociones es la fotografía; 
común para los estudiantes de hoy, con gran historia por las fotografías 
familiares que tienen en casa y que valoran como momentos de los más 
importantes en sus vidas.

La fotografía como estrategia didáctica
y la autoestima 

En su estudio sobre la fotografía y la psicoterapia, Avilés (2004), men-
ciona que existen ventajas importantes al utilizarla como es, al dar a 
conocer imágenes que no han sido vistas. Con ella podemos expresar 
sentimientos, emociones, etc. Capta momentos únicos y puntuales.     
Es un medio de comunicación no verbal, que supera barreras como el 
idioma. Puede mostrar lo que nuestro ojo no ve. Ayuda a comprender la 
realidad. Es una herramienta de ayuda a la investigación. Transmite 
sentimientos, belleza, alegrías, tristezas.

La fotografía ayuda a los adolescentes a verse a sí mismos, su realidad, 
su pasado y presente, interiorizar aquel momento de dificultad o felici-
dad; al ver la imagen, evocan recuerdos, o se adquiere significado de 

La fotografía ayuda   

a los adolescentes    

a verse a sí mismos, 

su realidad, su 

pasado y presente, 

interiorizar aquel 

momento de 

dificultad o felicidad.
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algo que ellos inconscientemente co-
nocen. Así las fotografías ofrecen una 
forma de mirar hacia el interior de las 
personas, ya que algunas veces solo 
las palabras no pueden llegar a repre-
sentar lo que se vive, se piensa, o se 
está experimentando, y es necesario 
traer esos recuerdos o ver algo rela-
cionado para despertar la expresión 
necesaria para sanar y amarse.

En el trabajo, la fotografía como recur-
so en el aula, Cázarez y Díaz (2013), 
refieren que tiene muchas posibili-
dades por su carga motivacional. 
Potencialidad para investigar el 
entorno. Como recurso motivador.       
Se pueden trabajar infinidad de temas y 
de diversas maneras. Siendo una 
técnica muy certera y que apoya am-
pliamente a quienes trabajen con ella. 
En la escuela, los maestros pueden 
utilizarla para conocer mejor a sus 
estudiantes y ayudarlos en el desarro-
llo de su autoestima, no es necesario 
ser un experto, tan solo tener sentido 
común y pretender apoyar a los 
adolescentes en su búsqueda interior. 
Ahora bien, la fotografía no únicamen-
te les permite a los estudiantes verse a 
ellos mismos, sino también los ayuda    
a buscar y exteriorizar sus preguntas y 
dudas, lo que ven en su entorno, lo que 
piensan de él, retratar su realidad 
social, de forma consciente, para po-
der hacer un cambio o manifestar su 
punto de vista; incluso captar momen-
tos que le permitan sorprenderse e ir en 
búsqueda de algo más en sus vidas.

Metodología

El estudio de intervención se desarrolló en la preparatoria CECyTE 
Centenario, en Mexicali, Baja California; con estudiantes de di-
versos semestres. La muestra se constituyó por 23 adolescentes: 
10 mujeres y 13 hombres, entre los 16 y 19 años de edad. Con un 
nivel social medio y bajo; 15 de ellos provenientes de otras 
instituciones en donde reprobaron o estaban repitiendo semestre.

Se  aplicó el test de autoestima de Rosenberg, para conocer lo que 
los jóvenes pensaban y sentían de sí mismos. Siendo una escala 
profesional utilizada en la práctica clínica para valorar el nivel de 
autoestima. Consta de 10 preguntas, que se responden desde, 
muy de acuerdo, a muy en desacuerdo. Los rangos para deter-
minar los niveles son:

De 30-40 puntos; autoestima elevada, considerada como 
un nivel de autoestima normal. 26-29 puntos; autoestima 
media, este nivel indica que no se presentan problemas  
de autoestima graves, sin embargo sería conveniente 
mejorarla. Menos de 25 puntos; autoestima baja, en este 
rango existen problemas de autoestima significativos.       

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la aplica-
ción del test a los 23 informantes seleccionados.

Resultados

Se presentan dos gráficas en donde se integraron las respuestas 
dadas por los estudiantes, en cada una de ellas se observan los 
resultados arrojados en las respuestas; en la primera, se encuen-
tran las preguntas de la 1 a la 5 y en la segunda, las referentes de  
la 6 a la 10.

En esta gráfica, en donde las primeras cinco preguntas son de 
connotación positiva, se observa como los estudiantes contestaron 
respecto a la pregunta número uno, la cual habla sobre si se 
sienten dignos o dignas de aprecio, el 19% estuvo muy de acuerdo, 
73% que suma la mayoría, dicen sentirse de acuerdo y únicamente 
dos de ellos está en desacuerdo.

Gráfica 1. Afirmaciones positivas

Con respecto a la pregunta número dos, que habla sobre si tienen 
cualidades buenas, el 30.43% de ellos están muy de acuerdo en 
tenerlas, la mayoría con un total de 56.52% dicen estar de acuerdo 
en el punto y 13% menciona estar en desacuerdo. Lo que se refiere 
en la pregunta número tres, sobre si son capaces de hacer las 
cosas bien, el 26.66% comenta estar muy de acuerdo con la afir-
mación, así como 56.52% de ellos están únicamente de acuerdo    
y el restante 13% dicen estar en desacuerdo. Sobre la siguiente 
pregunta, la cual habla sobre sentirse positivos de ellos mismos,   
el 30.43% están muy de acuerdo, 39.13% afirman que están de 
acuerdo, 17.39% de ellos refieren estar en desacuerdo y 13% di-
cen estar muy en desacuerdo con la afirmación. La última pregunta 
de la gráfica sobre si se sienten satisfechos de ellos mismos, 
26.08% dicen estar muy de acuerdo, 30.43% únicamente de acuer-
do, 39.13% refieren sentirse en desacuerdo y sólo el 4.34% refiere 
estar muy en desacuerdo.

Gráfica 2. Afirmaciones negativas

Esta segunda gráfica retoma los aspectos negativos; los estu-
diantes contestaron en la primera pregunta sobre No tener mucho 
de que estar orgulloso de ellos mismos, 13% contestaron estar muy 
de acuerdo con la afirmación, 30.43% están de acuerdo, 47.82% 
apuntan estar en desacuerdo y 8.69% muy en desacuerdo.

En la siguiente pregunta sobre soy un fracasado, 13% dicen estar 
de acuerdo, 34.78% en desacuerdo y 52.17% de ellos estar muy en 
desacuerdo. Continuando con la afirmación número ocho, la cual 

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Soy digna/o de
aprecio

Tengo
cualidades

buenas

Soy capaz de
hacer cosas

bien

Positivo de mí
mismo

Satisfecho/a
de mí

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

No mucho
paea estar
orgulloso/a

Soy un
fracasado/a

Sentir más
respeto
por mí

Soy un
inútil

No soy
buena

persona

se refiere a querer sentir más respeto 
por ellos mismos, 39.13% dicen estar 
muy de acuerdo con lo citado, 30.43% 
de acuerdo, 26.08% en desacuerdo y 
únicamente uno muy en desacuerdo. 
En la pregunta nueve que habla so-
bre ser un inútil, 4.34% está muy de 
acuerdo, 26.08% de acuerdo, 34.78% 
en desacuerdo y 34.78% muy en 
desacuerdo. En lo que respecta la afir-
mación número 10 sobre no ser bue-
nas personas, 21.73% de los estu-
diantes dijeron estar muy de acuerdo 
con la afirmación, 52.17% de acuerdo, 
17.39% en desacuerdo y 8.69% muy 
en desacuerdo.

Como se puede observar con res-
pecto a los resultados arrojados en el 
Test de Autoestima, se ve como del 
100% de estudiantes encuestados, 
30.43% de ellos se encuentran vivien-
do con una autoestima baja, 56.52% 
tienen una autoestima buena o normal 
de los cuales 8.69% solamente pasan 
por un punto a la autoestima normal;  
y 13.04% de ellos tienen una auto-
estima excesiva. 

Sin embargo mediante el trabajo de 
observación realizada con dichos es-
tudiantes a lo largo de tres meses, de 
febrero a agosto del 2013 se observa 
que son tímidos, se avergüenzan al 
participar, están atentos a cómo los 
ven sus compañeros, si al decir algo 
alguno de sus compañeros se burló o 
emocionó con una expresión de desa-

LA FOTOGRAFÍA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA LA FOTOGRAFÍA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA
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grado, inmediatamente encojen de 
hombros y deciden ya no participar, o 
por el contrario si su comentario causa 
la risa o la afirmación de alguno de sus 
compañeros, se sonríen y hacen otro 
comentario y se ven gustosos de agra-
dar. Dicen sentirse bien, pero al in-
dagar más de ellos mismos y su vida, 
poco a poco van mostrando que no 
están contentos del todo.

Intervención

Con estos antecedentes, acompaña-
dos de la observación, vivencias y el 
compartir, tanto en clase como en te-
rapia individual, al tener la oportunidad 
de trabajar durante seis años con 
adolescentes de Educación Media 
Superior, se inició un plan de inter-
vención que les permita trabajar su 
autoestima; el cual tuvo como propó-
sito que: el estudiante de nivel medio 
superior desarrollará su autoestima 
saludablemente mediante el uso de la 
fotografía como forma de expresión. 

Este curso está destinado a estudian-
tes de los diferentes semestres, que 
cursen la materia de orientación educa-
tiva, con él, los estudiantes vivenciarán 
a la fotografía como medio de expresión 
y apoyo en el desarrollo de su sana 
autoestima, mediante sesiones de auto-
conocimiento a través de las fotografías 
con las que cuentan los propios estu-
diantes, así como nuevas fotografías 
que tomarán durante el curso, a manera 
de expresar sus emociones, como su 
autoconcepto; de esta manera, se exte-
rioricen en un proceso que les permita 

crear, observar y nuevamente se internen, para modificarlo y, final-  
mente valorizarlo. El curso se dio en sesiones de cinco horas, clase y 
taller con un total de 30 horas. En donde los estudiantes desarrollaron 
su autoestima, y trabajaron aquellos temas que la envuelven como 
son: la dinámica familiar y la sociedad, acompañados de la fotografía y 
con el siguiente plan por Unidad de Aprendizaje: Unidad I. ¿Qué es la 
autoestima? Unidad II. ¿Qué es la fotografía? Unidad III La fotografía 
en relación con la autoestima, la dinámica familiar y sociedad.

Al finalizar el taller se realizó una evaluación que fue de cinco 
preguntas, las cuales indagaban en su sentir sobre qué apren-
dieron sobre su autoestima y la utilización de la fotografía para 
expresar sus emociones. Los estudiantes después de contestar el 
formato que les fue entregado, agradecieron la oportunidad de 
estar en el taller, vivir y aprender lo que pudieron y el tiempo 
dedicado para ellos y sus emociones. Mencionaron que, les había 
ayudado mucho el taller para conocerse a sí mismos, darse cuenta 
de la importancia de respetarse y valorarse, referían algunos que 
les había ayudado mucho pues su autoestima no estaba bien, 
aprender a sentirse mejor con ellos mismos y quererse tal y como 
son, así como reconocer sus cualidades. Refirieron sentirse libe-
rados y tranquilos, cómodos, bien con su persona, que aprendieron 
a valorarse, sentirse únicos y fortalecidos, diferentes, desahogados 
y dándose cuenta de muchas cosas. Sobre su parecer en que       
la fotografía fuera utilizada para el desarrollo de su autoestima, 
manifestaron que, es muy buena estrategia pues les permitía 
recordar los buenos y malos momentos, un buen medio para 
expresarse, les ayuda a representar su autoestima, así como a 
entender mejor el proceso de trabajo, que la fotografía tiene mucho 
que ver con la autoestima, pues en ella se refleja cómo se siente la 
persona en el momento. Y consideran que la fotografía si les ayuda 
conocerse y trabajar sus emociones, expresarse mejor, a recordar; 
que mediante ella se pueden expresar sin tener miedo de decir lo 
que tienes y cómo te sientes, manifiestan que cada fotografía tiene 
un significado y causa una emoción muy importante para la 
persona que la tomó; también sirve porque cuando se quiere 
expresar pueden tomar una foto y transmitir mediante ella lo que 
sienten emocionalmente, y poder expresar cosas que no se dicen 
con palabras.
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El estudio de intervención se desarrolló 
en la preparatoria CECyTE, Centenario  
y la muestra se constituyó por 23 
adolescentes: 10 mujeres y 13 hombres, 
entre los 16 y 19 años de edad.

ANEXOS

Fuente: Fotografías 
realizadas por 
estudiantes de 
CECyTE Centenario, 
Mexicali B.C. sobre su 
autoestima.
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Resumen 

Este artículo pretende dar a conocer las aportaciones que el Programa de Formación Docente de la Educación 
Media Superior (PROFORDEMS), ha brindado a la práctica docente en el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP), en el estado de Baja California. Se compara el avance de la planta docente en 
el diplomado que dicho programa oferta, y las características de su práctica instruccional. Retomando espe-
cíficamente tres competencias del perfil docente de la Educación Media Superior (EMS), las cuales rescatan la 
aplicación de estrategias de enseñanza aprendizaje en el aula, así como la creación de ambientes que propician 
el aprendizaje.  
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Introducción

La Educación Media Superior en México atraviesa actualmente por 
profundos cambios. La Reforma Integral de Educación Media 
Superior (RIEMS), ha sacudido este nivel educativo, impactando 
tanto en la labor docente, directiva como estudiantil, dando forma al 
perfil deseado de cada uno de estos actores. 

Sin embargo, es el docente el foco de atención. Por ello este 
artículo tiene como objetivo conocer las aportaciones del Programa 
de Formación Docente de la Educación Media Superior 
(PROFORDEMS), por medio del cual la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), a través de la Subsecretaría de Educación Media 
Superior (SEMS) y en colaboración con la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 
pretenden capacitar a los profesores del país para que logren las 
competencias estipuladas en el perfil docente. 

Esta comparación entre práctica y avance en PROFORDEMS, se 
realiza entre los docentes que laboran en el Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (CONALEP), específicamente del 
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estado de Baja California; a fin de poder evaluar qué 
tipo de aportaciones brinda el diplomado que dicho 
programa oferta. 

En el presente artículo se toman en consideración 
aquellas competencias que reflejan mayormente los 
procesos instruccionales donde la práctica instruc-
cional debe inscribirse, en planteamientos generales 
y concepciones técnicas, que permitan al profesor 
disponer de una visión no inmediatista del trabajo 
que realiza con sus estudiantes, sino por el contrario, 
asumir una posición constructiva y sintetizadora que 
reconozca y valore los múltiples espacios en que el 
aprendizaje puede generarse (Chadwick, 1997).

El docente y la práctica
instruccional 

La figura del docente es y ha sido siempre objeto de 
interés, importancia y preocupación, principalmente 
porque éste es considerado como uno de los actores 
fundamentales en el proceso educativo, cuya tarea 
es cumplir con la formación integral de las nuevas 
generaciones (Chehaybar, 2006).

Con la implementación de la RIEMS, tal como lo 
afirman Mendoza y colaboradores (2009), se perfila 
un cambio sustancial que apunta no sólo a la 
modificación del sistema tradicional de enseñanza, 
sino también, al cambio en la concepción de los 
perfiles docentes. 

“La práctica docente se entiende como una acción 
que permite innovar, profundizar y transformar el pro-
ceso de enseñanza” (Castro, Peley y Morillo, 2006, 
pág. 583); sin limitarse a la mera transmisión de co-
nocimientos dentro de un espacio académico, sino, 
hacerlo extenso a la vida cotidiana de los individuos. 

La actualización de los maestros es, en la propuesta 
actual de la SEP, un requisito indispensable para que 
la reforma curricular sea exitosa. Se requerirá que los 
profesores, además de dominar su materia, cuenten 
con las capacidades profesionales que exige el enfo-
que de competencias (Aguirre, 2010).

Tal como lo afirma Rivera et al. (2012), “las compe-
tencias implican una nueva relación entre el docente-
discente, nuevas formas de aprender, más que de 
enseñar, exigen una pedagogía diferenciada, nuevos 
métodos, trabajo colaborativo; en fin un cambio en el 
quehacer docente y para esto se requiere el desa-
rrollo de nuevas competencias” (párr. 18).

Es entonces esencial habilitar a los docentes en el 
manejo de estrategias flexibles y adaptables al medio 
en el que se desenvuelven; ser capaces de movilizar 
sus recursos para enseñar a aprender, para formar 
individuos competentes. Entendiendo por competen-
te el “ser capaz de activar y utilizar los conocimientos 
relevantes para afrontar determinadas situaciones y 
problemas relacionados con dicho ámbito” (Coll, 
2007, pág.3). 

También se resalta la importancia de promover un 
clima dinámico, de integración, de sentido de perte-
nencia, que favorezca el aprendizaje. De ahí que el 
docente tenga “la necesidad de comprender los 
procesos motivacionales y afectivos subyacentes al 
aprendizaje de sus alumnos, así como de disponer 
de principios efectivos de aplicación en clase” (Díaz 
et al., 2011, pág.52).

Sin embargo, hay que considerar que los docentes 
de nivel medio superior se enfrentan a grandes retos. 
Uno de ellos y que no es nada nuevo, tiene que ver 
con el rango de edad de los estudiantes que oscila 
entre los 15 y 18 años; cuya etapa es caracterizada 
por significativos cambios tanto físicos, fisiológicos 
como emocionales, y donde se espera que el docen-
te contribuya a su desarrollo integral atendiendo las 
dimensiones física, emocional e intelectual. Otro ele-
mento importante es “el propósito de prepararlo para 
la vida y el trabajo (en el caso de la modalidad 
técnica), así como para vivir en democracia y para 
ejercer la ciudadanía” (Aguirre, 2010). 

Dado lo anterior, se considera que aquel docente 
formado en competencias, y que sea capaz de ense-
ñar bajo este enfoque, aportará a la mejora continua 
de la enseñanza y el aprendizaje en la Educación 
Media Superior.

La capacitación del docente
contemplada por la RIEMS

La capacitación del docente en educación media 
superior no es una tarea sencilla, ya que se enfrenta 
a una diversidad de modelos, estructuras y formas de 
organización en las que conviven diversos enfoques 
(Mendoza et al., 2009).  

“La implementación de una reforma implica la con-
frontación de dos culturas: la cultura de los diseña-
dores de los cambios y la cultura de la práctica real de 
los docentes” (Van Den Berg, 2002, citado en López 
et al., s/f, pág.4), puesto que en ocasiones lo que se 

propone detrás del escritorio, suele 
encontrarse muy alejado de la reali-
dad a la que se enfrenta un docente en 
el campo de trabajo. Sin embargo, en 
esta reforma, no hay lugar para per-
manecer pasivo. 

La Reforma Integral de la Educación 
Media Superior, es un proceso con-
sensuado para la conformación del 
Sistema Nacional del Bachillerato 
(SNB) con base en cuatro pilares:

1.- Construcción de un Marco Curricu-
lar Común.

2.- Definición y reconocimiento de las 
opciones de la oferta de la Educa-
ción Media Superior.

3.- Profesionalización de los servicios 
educativos.

4.- Certificación Nacional Complemen-
taria (COSDAC, 2013).

Dicha Reforma involucra a todos los 
subsistemas que la componen, así 
como requiere de la participación de 
todos los que forman parte del sector 
educativo. Sin embargo, es la práctica 
docente donde recae la mayor concre-
ción de los objetivos fundamentales 
de la Reforma; ya que el trabajo do-
cente es el que va a permitir que los 
estudiantes desarrollen las competen-
cias expresadas en el perfil de egreso, 
al redimensionar su papel a “ser 
maestros de enseñar a aprender” 
(Moreno, 2010). Para esto, los docen-
tes contarán con una amplia oferta de 
actualización y formación que les 

permita dominar el enfoque y desarrollar el perfil del docente 
requerido. Dichos mecanismos se encuentran concentrados en el 
pilar número 3 “Profesionalización de los servicios educativos” 
enlistado anteriormente.

Para el desarrollo del perfil docente, tal como lo anunció la ANUIES, 
el 7 mayo del 2008, ésta y la Secretaria de Educación Pública, 
firmaron un convenio de formación docente mediante el cual, las 
universidades ofrecerían cursos de capacitación a profesores de 
nivel medio superior en sus instalaciones y con personal acadé-
mico especializado. 

En dicho convenio el Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, 
Rafael López Castañares, explicó que los profesores y profesoras 
serían capacitados con base en el Programa de Formación Do-
cente de la Educación Media Superior (PROFORDEMS), que 
originalmente se basaría en tres proyectos: apoyo en la titulación  
de profesores con el respaldo de las instituciones de educación 
superior y a través del Examen General de Conocimientos del 
Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior 
(Ceneval); el diplomado “Competencias docentes en el Nivel Medio 
Superior”, y mediante un programa de maestría interinstitucio-     
nal denominado “Innovación en la Formación del Bachiller”, en 
modalidad a distancia. 

Lo anterior tiene el propósito de formar a los profesores de Edu-
cación Media Superior bajo el enfoque por competencias establecido 
en el Marco Curricular Común -uno de los pilares de la RIEMS-, con 
base en los referentes teóricos, metodológicos y procedimentales 
que la sustentan; para que transformen su práctica docente mediante 
la incorporación de estrategias innovadoras basadas en la cons-
trucción de competencias,  (ANUIES, 2014).

En el presente artículo, se considera el ejercicio del “Diplomado en 
competencias docentes en el Nivel Medio Superior”. El cual cuenta 
con una estructura de tres módulos donde se abordan los aspectos 
fundamentales que el docente ha de conocer y a partir de los cuales 
podrá desarrollar las competencias requeridas. A continuación se 
presenta la versión más reciente.

La figura del docente es y ha sido 

siempre objeto de interés, importancia 

y preocupación, principalmente 

porque éste es considerado como 

uno de los actores fundamentales en 

el proceso educativo
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Cuadro 1.  Estructura del diplomado en competencias docentes en 
el nivel Medio Superior.  Versión 2014

Fuente: ANUIES 2014.

El perfil del docente está conformado por una serie de competencias, 
definidas en el Acuerdo Secretarial 447, las cuales se pretende sean 
desarrolladas por los maestros al cursar el diplomado o la especialidad. 
Dichas competencias se presentan a continuación:

1.   Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.

2.  Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de apren-

dizaje significativo.

3.  Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al 

enfoque por competencias, y los ubica en contextos disciplinares, 

curriculares y sociales amplios.

4.  Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje, de ma-

nera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional.

5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfo-    

que normativo.

6.  Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.

7.  Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo 

sano e integral de los estudiantes.

8.  Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya 

la gestión institucional (SEMS, 2012).

Hasta aquí, tal como lo menciona López (s/f), en la RIEMS sobresalen 
dos ejes discursivos que privilegian, por un lado, prácticas educativas 
basadas en competencias, y por el otro, un enfoque pedagógico de  
corte constructivista. 

La capacitación docente se construye 
bajo la noción de la figura de un maes-
tro capaz de estructurar actividades   
de aprendizaje, ocupado en proyectos, 
problemas, casos y demostraciones 
experimentales, en definir propósitos 
de aprendizaje, así como en elaborar 
material didáctico, seleccionar conte-
nidos y emplear recursos tecnológicos 
para la ambientación y recreación de 
las sesiones en el aula. Con esta vi-
sión, se apunta hacia una formación 
didáctica sólida basada en principios 
psicopedagógicos, para vincular las 
experiencias previas de los alumnos 
con el contenido que habrá de trasmi-
tirse (Mendoza et al. 2009).

La historia del CONALEP 
hacia su incorporación 
a la RIEMS

Si bien desde el año 2009 el nivel de 
Educación Media Superior ha sufrido 
diversos cambios desde la implemen-
tación de la RIEMS, el Colegio Nacio-
nal de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP) desde su creación, ha 
experimentado modificaciones que 
vale la pena mencionar. A continua-
ción se cita brevemente su historia, 
desde su incursión al modelo de 
Educación Basada en Normas de 
Competencia (EBNC) hasta la actual 
Educación por Competencias (EBC). 

CONALEP fue creado por decreto pre-
sidencial en 1978, como un organismo 
público descentralizado del Gobierno 

Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En sus 
inicios, su objetivo principal fue formar técnicos profesionales que 
cumplieran con los requerimientos del sector productivo. 
(CONALEP, 2014).

Para el año 1993, en el mes de septiembre, surge en México la 
EBNC, al crearse el Programa de Modernización de la Educación 
Técnica y la Capacitación (PEMETyC); con el objetivo de mejorar la 
calidad de la educación técnica y la capacitación en México. En la 
transformación de la oferta de formación y capacitación, se incluyó 
al sector educativo, resaltando en esto la presencia de algunos 
subsistemas, entre ellos CONALEP, el cual resultó ideal para la 
aplicación de dicho modelo. Sin embargo, aunque en el país ya se 
hablaba de “competencias”, aún no se tenía una noción clara al 
respecto, pues su definición en aquel entonces era equivalente a la 
de “desempeños” (Anguiano y García, 2009).

En 1998, como producto de su experiencia en el desarrollo de 
programas de capacitación, bajo el esquema de EBNC, CONALEP 
emprende un proyecto para la acreditación de planteles como 
Centros de Evaluación de Competencias Laborales; con el propó-
sito de impulsar la evaluación de competencias adquiridas a lo largo 
de la vida, con el referente en Normas Técnicas de Competencia 
Laboral (NTCL), (CONALEP, 2014).

Posteriormente, el contexto y la aplicación del Examen Único de    
la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación 
Media Superior (COMIPEMS), encargada de la elección de aspi-
rantes a cursar educación media en la zona metropolitana del país, 
comienza a generar presiones en CONALEP. Lo que provoca que 
para el año 2003, se lleve a cabo una nueva reforma académica, 
con la cual se innova y consolida la metodología de la Educación    
y Capacitación Basada en Competencias Contextualizadas 
(ECBCC), que refuerza el aprendizaje, lo integra y hace signifi-
cativo. Con lo anterior, el CONALEP se convierte en una institución 
educativa con carácter bivalente, modificando de alguna manera la 
visión con la cuál fue creada, aparentemente buscando satisfacer 
las necesidades de la sociedad.
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Para atender y 
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innovadores de las 
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perfeccionamiento 

continuo de las 

competencias 

tecnológicas y 

didácticas del 

profesorado. 

En 2008, la SEP establece el Sistema Nacional de 
Bachillerato, constituye el Marco Curricular Común, 
así como las competencias docentes para quienes 
imparten Educación Media Superior en la modalidad 
escolarizada; entrando así a la Educación Basada en 
Competencias (EBC). CONALEP incursiona a este 
nuevo modelo en el año 2009, al implementarse la 
Reforma Integral de Educación Media Superior. 
Actualmente, CONALEP tiene como misión formar 
mediante un modelo basado en competencias, a 
profesionales técnicos y profesionales técnicos ba-
chiller, capacitar y evaluar con fines de certificación 
de competencias laborales y servicios tecnológicos, 
para atender las necesidades del sector productivo 
del país (CONALEP, 2014).

Como se ha mencionado con anterioridad, al esta-
blecerse las competencias docentes, la SEP a través 
de la Subsecretaría de Educación Media Superior y 
con el apoyo de la ANUIES, dan lugar al programa 
denominado PROFORDEMS, por medio del cual   
se pretende que los docentes alcancen el perfil     
que sustenta la RIEMS, al capacitarse a través del 
“Diplomado en Competencias Docentes”. En dicho 
diplomado han participado y actualmente se encuen-
tran inscritos profesores de CONALEP, así como 
cabe mencionar que no es la única capacitación que 
esta institución ofrece a su planta docente. Sin em-
bargo para fines de este artículo, sólo se abordará lo 
referente a dicho diplomado. 

Metodología

El presente trabajo retoma algunos de los aspectos 
abordados por el proyecto de investigación “Eva-
luación de la Instrumentación de la Reforma en la 
Educación Media Superior en Baja California”; el cual 
fue aprobado en la convocatoria 2011 del fondo mixto 
INEE, SEP-CONACYT; partiendo de la necesidad de 
contar con un análisis valorativo sobre los procesos 
imbricados a la reforma en este nivel, que a partir    
de 2009, se ha implementado en Baja California.     
La perspectiva utilizada ha sido integral y sistémica, 
teniendo en cuenta los criterios de eficiencia, eficacia 
y funcionalidad.

La metodología ha combinado instrumentos de re-
copilación de información, tanto cuantitativa como 
cualitativa, considerando las visiones que los actores 
de la reforma han vivenciado como son: profesores, 
directivos y estudiantes. 

Lo que en este artículo se rescata es específica-
mente lo referente a los docentes, al ser percibidos 
como los actores fundamentales de la RIEMS, 
tomando en consideración tres de las competencias 
que conforman el perfil docente:

- Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de 
aprendizaje de manera efectiva, creativa e innova-
dora, a su contexto institucional.

-  Construye ambientes para el aprendizaje autónomo 
y colaborativo.

-  Contribuye a la generación de un ambiente que faci-
lite el desarrollo sano e integral de los estudiantes.

Para abordarlo, se han considerado los resultados 
arrojados por el subsistema CONALEP en Baja Cali-
fornia, extrayéndose 10 ítems, incluidos dentro un 
cuestionario de 50 ítems aplicado a una muestra de 
327 docentes. Dicho cuestionario contempla 4 di-
mensiones las cuales son las siguientes:

1. Procesos curriculares.

2. Procesos instruccionales.  

3. Proceso de evaluación del aprendizaje. 

4. Instrumentación de las RIEMS en la institución.

Para los propósitos de este artículo, se focaliza la aten-
ción en la segunda dimensión “procesos instruccio-
nales” al corresponder de manera directa con el 
desarrollo de las competencias del perfil docente, que 
aquí se estudian. 

Resultados 

A continuación se presentan los resultados arrojados por los ítems que 
responden al objetivo de este artículo. 

Gráfica No.1 Nivel de avance en el Diplomado en Competencias 
Docentes de PROFORDEMS.

La conformación de un Marco Curricular Común para la Educación Media 
Superior, que facilite el libre tránsito de los estudiantes, es una de las 
estrategias más importantes de la RIEMS, para su constitución se pro-
mueve desde  2008, el Diplomado en  Competencias Docentes en el nivel 
medio superior. La gráfica anterior, muestra que el 74% de los docentes 
encuestados de CONALEP, han concluido las materias del programa, sin 
embargo de ese porcentaje sólo el 18.04% se ha certificado. 

Respecto al porcentaje restante, el 12.54% comenta ya haber dado 
inicio, y un 11.31% aún no se encuentra inscrito en dicho diplomado.   
Por último el 2.14% no dio respuesta al ítem. 

Puede apreciarse que el Diplomado ha tenido aceptación por parte de 
los docentes, lo cual permite que los estudiantes puedan obtener un 
certificado único de Educación Media Superior a nivel nacional, ya que 
las competencias contempladas en el desarrollo de dicho diplomado  
son conducentes para formar personas que cumplan con el Perfil de 
Egresado de la EMS.

Gráfica No.2 Aportaciones del PROFORDEMS a la práctica docente
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