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T iene como propósito promover la
transformación y mejoramiento de las
formas de organización y de enseñanza
en las escuelas, y probar una estrategia
de formación y trabajo colegiado para
que directivos y docentes detecten
problemas y diseñen, desarrol len y
evalúen actividades para superarlos
mejorando la calidad de los resultados
educativos.

Cabe señalar que es un proyecto que se
desarrolla en coordinación con la Dirección
General de Investigación Educativa de la SEP,
quienes participan con la asesoría directa al
equipo técnico estatal ,  con mater ia l
bibliográfico y audiovisual, así como con
recursos financieros para su operación.

Dentro de las fases contempladas para este ciclo
escolar se consideran la de sensibilización,
diagnóstico, proyecto escolar, seguimiento y
evaluación, acciones que se desarrollan en cada
una de las regiones incorporadas al proyecto
con participación directa de los
integrantes del equipo técnico
estatal.

Actualmente en las actividades
del proyecto participan, en la
etapa de consolidación (escuelas
que ya estuvieron el ciclo escolar
anterior) 30 centros educativos;
y en la etapa de ampliación, (los
que se incorporan este año

escolar), 42 escuelas de las regiones de: Lázaro
Cárdenas, Morelia, Tuxpan, Zamora, Zitácuaro
y Cherán, ubicadas en diferentes contextos
socioeconómicos; participan 12 Jefes de Sector,
42 Supervisores, 44 Auxiliares Técnicos de
Sector y Zonas Escolares, 72 Directores, 947
Docentes y personal de Apoyo, y 18,564
alumnos.

Asímismo, se contempla organizar una serie de
eventos académicos, como conferencias,
encuentros de escuela, entre otros, con la
finalidad de fortalecer la formación de docentes
y directivos involucrados en el proyecto a través

del intercambio de experiencias,
mismas que permiten la reflexión
y construcción colect iva de
aprendizaje.

Finalmente cabe reconocer el gran
apoyo que han br indado al
proyecto las autor idades
educativas de la entidad para su
implementación y desarrollo.
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“La formación es subjetiva, interior, es un
proceso permanente de conformación y
desarrollo de nuestras capacidades”.   “La
cultura es creación, invención y formación”.
(1)

Gadamer, considera “Que la formación está
estrechamente vinculada al concepto de
cultura y designa en primer lugar el modo
específicamente humano de dar forma a las
disposiciones y capacidades naturales del
hombre”. (2)

Así, el concepto de cultura subjetiva
comprende la idea de formación y
conformación, proceso que se realiza al ser
asimilada, valorada y aprovechada la cultura.

“Desde este enfoque se incorpora la idea
de formación como configuración para
confrontar con las tendencias que de
manera implícita la asumen en término de
modelos a seguir.   La idea de configuración
alude a exigencias histórico-epistemológicas
de la articulación, cuya construcción implica
desmantelar lo constituido y reconocer lo
posible de darse.   Ello sustenta un tipo de
discurso racional orientado a planear la
formación como un campo problemático,
no como un eje teórico, sino como proyecto
de sujetos sociales”. (3)

La cultura al permitir al hombre ser
aprendida se transforma en significados al
interior del sujeto, constituyéndose en
elementos fundamentales para conformar
su personalidad.   Esta individualidad
formada coge realidad en la comunicación
al hacerse el individuo un miembro activo
de la sociedad en que vive y poniendo en

Cultura  y  EDUCACIÓN

Cultura Subjetiva. (SEGUNDA PARTE)

*Fidel Sosa Roque

Toda cultura penetra en forma diferente en
los hombres, en cada uno de ellos hay un
proceso de selección y de asimilación que
va desde la aceptación hasta el rechazo del
contenido de la cultura de acuerdo a la
capacidad, a la sensibilidad y al interés de
cada individuo.

“Entre la subjetividad humana y los bienes
culturales se da una interacción, el hombre
es a la vez objeto de cultura y sujeto de
creación cultural” (1)

Esta apreciación de la cultura subjetiva da
sentido y valor a la individualidad del ser
humano, pues esta particularidad es
identificable a pesar de que sobre el hombre
obren patrones sociales, históricos y
económicos.

La cultura subjetiva es entonces toda la serie
de apreciaciones y asimilaciones, es la
apropiación de las significaciones de los
bienes y valores de la cultura, es una
reelaboración, conformación y disposición
de la cultura aprendida de acuerdo al
pensamiento, a la imaginación, a los
sentimientos y a la voluntad de los
individuos.

Esto expresa que la cultura por sí sola no
está dada para el hombre, sino que su acción
en el individuo depende de su formación
vital y cultural.
*Asesor Académico del CETE
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permiten comprender y reorientar su
existencia.   Indiscutiblemente que en esta
formación humana toma verdadero sentido
el problema de la libertad interna y externa
del hombre para que tenga valor la presencia
de la cultura.

A la cultura le han llamado “La memoria de
la sociedad” y su conservación o
modificación ha sido siempre obra de la
educación.
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juego todas sus facultades para
perfeccionarse y renovarse.

Con todo lo expuesto anteriormente hemos
penetrado al concepto de educación y
tocado consecuentemente sus componentes
fundamentales, como : Enseñanza,
aprendizaje, sujeto, contenidos, valor y
sentido de la educación.

Si consideramos a la educación en su sentido
sociológico como la transmisora de formas
y valores culturales de una generación a otra,
estaremos dentro de la conceptuación
objetiva de cultura con su influencia en los
grupos humanos con sus bienes y valores, y
conformándonos en sus costumbres, modo
de pensar y actuar.   Y si nos detenemos a
comprender la idea de educación con un
sentido antropológico y psicológico como
la apreciación de lo valioso, como el cultivo
de las facultades del hombre, como la
adecuación, la conformación y
sensibilización de la espiritualidad del
hombre determinando un sujeto activo
socialmente, con símbolos y lenguaje capaz
de apreciar, modificar y crear nuevas
estructuras que constituyan mejores formas
de vida y más valiosos ideales, habremos
citado el contenido de la cultura subjetiva.

Por ésto el concepto de cultura es la
“autoformación” y la “autoconstitución” de
seres humanos, lo cual comprende la
determinación de la individualidad del
hombre expresada en una personalidad.

El desarrollo del hombre consecuentemente
se lleva a cabo en un mundo de formas de
vida, de deberes, saberes y valores que le
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Programas y proyectos del CETE para
                                      el Ciclo Escolar 2000-2001
Con el propósito de atender las funciones que tiene asignadas este organismo académico y cuadyuvar con la
Secretaría de Educación a la atención de problemas educativos que se manifiestan en nuestro Estado, el Consejo
Estatal Técnico de la Educación para el ciclo escolar 2000-2001 desarrollará los siguientes programas y proyectos
de trabajo.

a) Programas

 1. Binacional de Educación Migrante.
Busca garantizar la continuidad de los procesos educativos de los
estudiantes que transitan entre México y Estados Unidos, otorgando
facilidades para integrarse a los centros escolares en cualquier época
del año, así como la acreditación respectiva.
Por otra parte, pretende fortalecer las relaciones socioeducativas entre
ambos países, a través del intercambio de experiencias académicas y
culturales con maestros de las dos naciones.

2. Becas e Intercambios Internacionales.
Tiene como propósito dar a conocer las diferentes ofertas de becas e intercambios a docentes,
alumnos y funcionarios del Sistema Educativo Estatal y público en general, para realizar estudios
de licenciatura, postgrados, investigación y cursos de actualización e intercambios que México
ha suscrito con países con los que hay convenios educativos y culturales.

b) Proyectos

1. Vinculación de los Niveles de
Educación    Básica y Educación Media Superior.
Su propósito es promover entre los docentes de Educación Básica y Media
Superior una vinculación académica de estos niveles, en la escuela y en la
sociedad.

2. Capacitación a Docentes en el Enfoque Comunicativo y Funcional del Español.
Pretende incidir en la transformación de la práctica docente, a través del enfoque del español establecido en el Plan
y Programas de Educación Primaria.

3. Simplificación Administrativa en Educación Preescolar y Primaria.
Se realizará al seguimiento y evaluación del uso del “Catálogo Único de Información en los Servicios
de Educación Primaria” del Estado, así mismo, elaborar una propuesta que permita reorganizar,
sistematizar y simplificar el proceso administrativo en Educación Preescolar, y contribuir en el
mejoramiento de la práctica directiva y docente dando prioridad al aspecto técnico pedagógico.
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4. Capacitación en el manejo del Idioma Inglés para el Personal del CETE.
Su fin es capacitar a el personal del CETE en el idioma inglés, con propósitos profesionales, que le permitan atender
de una mejor forma las acciones que se le presentan.

5. Legislación y Reglamentación Educativa.
Su propósito es realizar estudios en materia de legislación y reglamentación educativa y proponer
reformas, actualizaciones e incorporación de las disposiciones legales y, en su caso, desarrollar los
proyectos respectivos.

6. Editorial
 Tiene como objetivo difundir y promocionar las acciones educativas que se desarrollan      en
la SEE y CETE, buscando compartir experiencias, resultados de investigaciones y eventos
académicos.

7. SEE-Orienta
Apoya a los estudiantes de tercer grado de Secundaria, docentes que atienden la asignatura de
Formación Cívica y Ética, Orientadores Vocacionales y Asistentes Educativos, mediante la
realización de eventos informativos, talleres de apoyo y producción de catálogos de servicios.

8. “La Gestión en la Escuela Primaria” Proyecto de Investigación e
Innovación .
Su propósito es poner en práctica una estrategia de formación y trabajo colegiado para
que el personal docente y directivo de la escuela adquieran los conocimientos y
habilidades necesarias para realizar un diagnóstico de la escuela; detectar sus
problemas y diseñar una estrategia que permita superarlos (Proyecto Escolar).
Así mismo, se pretende introducir modificaciones en los diferentes ámbitos
de funcionamiento de la escuela, que previsiblemente contribuirán a
mejorar su funcionamiento.

Por otra parte se busca valorar en qué medida las modificaciones
introducidas y la elaboración y ejecución de los proyectos escolares
inpactan en los diferentes ámbitos de la vida escolar y producen tendencias
de mejoramiento en el aprovechamiento escolar.

Otros proyectos que desarrolla el CETE son: La evaluación permanente de sus
programas y proyectos; el Programa de apoyo del Centro de Información y el de
Administración.
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«Enseñar español es enseñar a pensar» dijo Pablo Latapí
en un escrito para reconocida revista semanal; sin embar-
go, pareciera ser que no se ha tomado conciencia de ello,
y es que para decir o escribir nuestros pensamientos y
sentimientos, tenemos que pensar, que organizar las ideas,
ésto es estructurar el lenguaje, desarrollar la inteligencia.
Implica reflexionar cómo está escrito tal o cual documen-
to, si comienza un párrafo con la idea principal y luego la
sustenta; es saber diferenciar entre una carta, una poesía
o un texto científico, es reconocer en la lectura la posibi-
lidad de sostener un diálogo con el autor de un libro,
reconocer la utilidad de la escritura para guardar memo-
ria y comunicarme con otros a través del tiempo y la dis-
tancia; es pensar qué voy a escribir, a quién y cómo lo voy
a escribir. Eso implica la importancia del español.

Pero para lograr lo antes dicho, es necesario reorientar la
enseñanza del español, y detenernos a reflexionar cómo
se está enseñando esta signatura.

Y resulta sencillo encontrar la forma de reorientar el tra-
bajo: es sólo cuestión de conocer y aplicar los materiales
de apoyo del maestro y los libros de texto, ya que éstos
van dirigidos hacia el enfoque comunicativo y funcional
del español

*Asesora técnica del CETE

Sobre la importancia del 
Ma. Isabel Trujillo Sánchez *
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Simplificación Administrativa en Educación Primaria
Ma. Esther Ortiz Avalos
Responsable del Proyecto en el CETE

En el mes de junio de 1999, se aprobó la primera propuesta de Simplificación Administrativa, la
cual consistió en reducir en 37.9% el número de documentos que requisitan los Maestros,
Supervisores y Jefes de Sector (cadena operativa) en el Estado.

Durante el ciclo escolar 1999-2000, la propuesta se puso en marcha a través del “Catálogo Único
de Información y Administración Escolar en Educación Primaria”, donde se especifican los
documentos a requisitar, las fechas de entrega y el número de tantos; así mismo se hizo llegar, a la
cadena operativa, el paquete de formatos indicados en el Catálogo.

Al mismo tiempo se hizo un seguimiento de la propuesta, con la intención de conocer la
funcionalidad del catálogo.

Para ello, se aplicaron cuestionarios a una muestra de la población de Primarias para conocer
principalmente:
a) Si les pidieron el llenado de formatos que no se indican en el Catálogo y qué instancias los
solicitaron.
b) ¿Qué documentos eliminaría de los que indica el Catálogo? y ¿Por qué?
c) Las ventajas y desventajas de la propuesta.

Del estudio realizado se obtuvieron los siguientes resultados:

a). Documentos que no se indican en el catálogo.

 Maestros                   9 documentos
Directores                                                   5 documentos

Supervisores                   6 documentos
Jefes de Sector         6 documentos

La mayoría de estos documentos llegan de otras dependencias como DIF, SSA, etc.

b). Documentos a eliminar de los que indica el Catálogo.

Cadena Operativa Documentos a eliminar % de Reducción
Maestros 1 5.2
Directores 2 4.8
Supervisores 5 10.00
Jefes de Sector 5 11.3
Total 13 31.3
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c). Ventajas y desventajas de la propuesta:

La mayoría de los entrevistados comenta que con esta propuesta pueden:
- Organizar mejor su trabajo

- Prever con anticipación la entrega de información
- Gastar menos en fotocopiado y, sobre todo,

- dedicar mayor tiempo al aspecto técnico-pedagógico.

Con estos resultados se implementará nuevamente para este ciclo escolar 2000-2001, la propuesta
de Simplificación  Administrativa con las adecuaciones que los encuestados sugirieron.

Se entregará, también, a la cadena operativa, el paquete de formatos que se
utilizarán durante el ciclo escolar y se establecerán los acuerdos y

compromisos con las distintas áreas de la SEE para que no se
incremente arbitrariamente el número de documentos que indica
el Catálogo.

De este modo se privilegiará el trabajo académico por encima del
administrativo, objetivo esencial de este proyecto.


