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Resumen
En este trabajo daremos a conocer nuestra
experiencia en el diseño e implementaciónexperiencia en el diseño e implementación
de una estrategia pedagógica desde la
perspectiva del pensamiento complejo.
Parte de la necesidad de considerar elParte de la necesidad de considerar el
espacio escolar como un nicho dep
convivencia humana en el cual se
t i ltentrecruzan varias culturas.

El propósito es proponer una estrategia
d dá ldidáctica que recupere la perspectiva
ecológica para fomentar la participación deecológica para fomentar la participación de
los estudiantes en la reconstrucción de su
trayectoria de vida, personal y social.

Operativamente, esta propuesta
pedagógica se apoya en el modelo
ecológico de Urie Bronfenbrenner (1987)ecológico de Urie Bronfenbrenner (1987)
sobre el desarrollo humano, y en la
concepción de compleja de las culturas
escolares de Ángel Pérez Gómez (1995) y enescolares de Ángel Pérez Gómez (1995) y en
la percepción ecológica de Fritjof Caprap p g j f p
(1998).

Palabras claves: modelos ecológico dePalabras claves: modelos ecológico de
intervención educativa; cultura escolar,
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El Modelo Ecológico de Desarrollo Humano como Estrategia Didáctica

En esta sección compartimos una de las experiencias de aplicación del modelo ecológico en la materiaEn esta sección compartimos una de las experiencias de aplicación del modelo ecológico en la materia
Cultura Escolar en la Maestría en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional en Colima, México. Comg g
estrategia pedagógica hicimos uso del método de casos para atender el tema: “Cambios en la polít
d ti Mé i di d d l i l XX” El bj ti i tí l d ítieducativa en México a mediados del siglo XX”. El objetivo consistía en valorar de manera crítica
condiciones históricas que propiciaron las modificaciones de la política educativa durante el régimen dq p p p g
presidente Manuel Ávila Camacho. La principal competencia a lograr consistía en desarrollar el diálo
íti l id d d t ió t t d d t l tcrítico y la capacidad de argumentación sustentada documentalmente.

Encuadre del caso:
En México, durante el periodo posrevolucionario la política educativa se orientó a atender los secto
populares logrando su mayor radicalización en los años 30’s cuando se fomentó una educaciónpopulares, logrando su mayor radicalización en los años 30 s cuando se fomentó una educación
orientación socialista. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial y el cambio de gobierno permitió revisar
política educativa. Un presidente “neutral” a las pugnas políticas, abrió el debate sobre las reformas lega
en materia educativa con diversas posturas y agentes sociales En ese contexto elaboramos un caso qen materia educativa con diversas posturas y agentes sociales. En ese contexto elaboramos un caso, q
tenía por objeto analizar la pertinencia de reorientar la política educativa.

La resolución del caso se realizaron tres etapas :La resolución del caso se realizaron tres etapas.:
Fase preparatoria: en sesión presencial se explicó el caso y se integró a los estudiantes en equipos y
asignó a cada miembro el rol de personaje histórico.
Fase modelo ecológico t o la modalidad de foro de disc sión El espacio se distrib ó con sillas a maneFase modelo ecológico : tuvo la modalidad de foro de discusión. El espacio se distribuyó con sillas a mane
de círculos concéntricos; en el primer círculo (microsistema) estaban tres sillas; detrás de cada silla, a s; p ( ) ; ,
costados estarán otras dos (Mesosistema); y detrás de cada una de esas sillas otras dos (exosistema). En
i í l t l t di t d D t á d d t b j ( i t ) tprimer círculo se sentaron los tres diputados. Detrás de cada uno se estaban consejeros (mesosistema); est

a su vez tenían su propia red de apoyo detrás de ellos (ecosistema). La dinámica consistió en ir discutiena su vez tenían su propia red de apoyo detrás de ellos (ecosistema). La dinámica consistió en ir discutien
las posibles reformas educativas en nivel ´por nivel. Para retornar los acuerdo de cada sistema hacia
diputados, quienes tendrían que llegar a una resolución sobre las modificaciones a la política educativa.
Fase de procesamiento y cierre: Cada equipo elaboró un reporte final en donde valoraron su experiencFase de procesamiento y cierre: Cada equipo elaboró un reporte final en donde valoraron su experienc
los aprendizajes, fortalezas y debilidades, tanto personales como grupales.
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La percepción ecológica resalta la interdependencia entre todos los fenómenosLa percepción ecológica resalta la interdependencia entre todos los fenómenos
vitales y reconoce que todo obrar humano se inserta en un entorno natural yy q y
social. Es decir, considera las acciones humanas como una hebra más de la vida.
Por ello todos nuestros actos deben ser considerados “desde la perspectiva de

t l i l d á l i id lnuestras relaciones con los demás, con las generaciones venideras y con la
trama de la vida de la que formamos parte” (Capra 1998: 29)trama de la vida de la que formamos parte (Capra, 1998: 29).

Esta perspectiva también reconoce que todo hacer es conocer y todo conocer,
por lo que no es posible separar el conocimiento del desarrollo vital. Esto
ocurre lo mismo en humanos como en animales. De allí la correspondencia
entre el acto de conocer y el de vivir Al igual que en la naturaleza no existe elentre el acto de conocer y el de vivir. Al igual que en la naturaleza no existe el
saber fallido o innecesario Todo esfuerzo por conocer forma parte de unsaber fallido o innecesario. Todo esfuerzo por conocer forma parte de un
complejo procesamiento y reciclado de fuerza vital.p j p y

Una consecuencia pedagógica consisteste en que es necesario educar desde la
id d b l i i l dvida, esto es, debemos reconocer y recuperar la trayectoria vital de nuestros
estudiantes Tenemos que educar en la vida; es decir enseñar y aprenderestudiantes. Tenemos que educar en la vida; es decir, enseñar y aprender
dentro de los propios vitales que ocurren en nuestra cotidianidad Y debemosdentro de los propios vitales que ocurren en nuestra cotidianidad. Y debemos
educar para la vida, esto es, los estudiantes deben ser conscientes de lap
importancia de su participación para mejorar este lugar llamado tierra, país,
barrio y hogar.
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Fig. 3 Aplicación del Modelo Ecológico. Caso de Historia de la Educación en México
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