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3. La importancia de la tolerancia en 
el proceso enseñanza aprendizaje



Fue en el 2015 cuando la formación de instructores comenzó en el De-
partamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, UNAM. Desde 
entonces se ha contado con una importante trayectoria; contando hasta 
el momento, con un grupo de 6 profesores de asignatura que pertene-
cieron a alguna de los cursos de instructores.

OBJETIVO 
A partir de este manual, pretendemos compartir las experiencias, vivencias,  
conocimientos, habilidades y herramientas que han permitido nuestro desar-
rollo en la docencia, así como en nuestro desarrollo personal y profesional. 
A su vez, que sirva como una herramienta de apoyo para las y los docentes 
que tienen a su cargo instructores y conozcan todas las actividades en las que 
pueden participar la comunidad instructora del DSP.

2015

2016

2019

2018

2020

1ER CURSO-TALLER 
De instructores de 
Promoción de la salud

3ER CURSO-TALLER 
De instructores de 
Salud Pública

4TO CURSO-TALLER 
Instrucción de la enseñan-
za de Salud Pública

1ER CURSO-TALLER 
De instructores de 
Salud Pública

CURSO DE GÉNERO
Y SALUD
Curso de diseño y con-
strucción de un reactivo

UN POCO DE HISTORIA

TESTIMONIOS
¿POR QUÉ APRENDER-ENSEÑAR EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA?

No es muy complicado contestar esta pregunta si la comparamos con pre-
guntas de exámenes departamentales. El Departamento de Salud Pública 
nos permite una formación continua en docencia así como en Salud Pública, 
Promoción de la Salud y prevención de la enfermedad, Epidemiología, Salud 
en el trabajo y más. Es un espacio donde se nos permite el análisis, reflexión 
y discusión de las problemáticas que vivimos día a día en el ámbito social, 
económico y político. Además, cabe resaltar que tenemos la oportunidad de 
trabajar de manera colectiva para la planeación, desarrollo e implementación 
de cursos, talleres u otras actividades de interés para la comunidad de nuestra 
Facultad. Éstas solo son algunas razones por las cuales he decidido estar en el 
Departamento de Salud Pública.

Mariel Gpe. Contreras Rodriguez. 

Es de humanos siempre querer pertenecer a un grupo. En lo personal, el de-
partamento de salud pública ha sido para mi una segunda familia. Si bien es 
importante para el médico formarse como una persona social y consciente de 
su contexto histórico, la obligación de este es el de organizarse y compartir 
conocimientos que no solo sean beneficios para él. 
El departamento de salud pública es y será un punto en común en donde los 
estudiantes podrán tener libertad de actuar y ser y podrán desde aquí comen-
zar a actuar como actores de cambio optando primero ofrecer una educación 
de calidad.

Diego Esquiliano Raya
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La salud pública amplía nuestros horizontes clínicos, nos obliga a seguir un 
camino basado en ciencia, basado en evidencia. Nos permite ir más allá del 
conocimiento hegemónico y nos recuerda que la justicia social debe permear 
en todos los ámbitos en los que estamos inmersos. Nuestra tarea como do-
centes implica generar cuestionamientos en las futuras generaciones y tener 
empatía en el proceso de aprendizaje de cada persona. 

Melissa Vargas Sosa

Como profesionales de la salud una de nuestras labores es educar a nuestra 
población para que adquieran estilos de vida saludables, para el diagnósti-
co temprano de algunas enfermedades, etc. La salud pública nos permite 
cambiar la visión de la medicina curativa a una medicina preventiva. Además, 
el Departamento de Salud Pública nos permite que sea un proceso de en-
señanza-aprendizaje en ambas direcciones y no solamente de nosotros a los 
alumnos.

Carolina Salazar Lezama 
 

El médico que enseña siempre seguirá aprendiendo, y en el momento en que 
nosotros iniciamos el pensamiento sobre cómo le haremos para que alguien 
más conozca lo que nosotros conocemos, nos obligará de primera instancia a 
conocer el tema con más profundidad, seguido de que nos permitirá desarrol-
lar nuestras capacidades comunicativas, para seguir desarrollando una actitud 
más profesional.
Finalmente entender que, en el área de la salud pública, y en general, en toda 
la medicina, siempre estaremos en un proceso de enseñanza a nuestros paci-
entes, sobre estilos de vida más saludables, así que es bueno estar practican-
do durante toda la carrera.

Flores Pérez Hugo Ricardo

 Realmente sé que, a lo largo de este curso de Introducción a la Enseñanza 
de la Salud Pública, así como en sus clases han conocido de manera más 
profunda de qué trata y cuál es la importancia de ésta, tanto para nosotros 
como profesionales de la salud, así como para la comunidad que nos rodea. 
La parte que más me gusta de esta materia es que siempre ve más allá de la 
enfermedad. Seamos sinceros, antes de conocerla más a fondo, escuchába-
mos diversos comentarios en los pasillos que denotan que no es la favorita 
de todos. Es por eso que como instructoras e instructores tenemos una gran 
tarea, la cual es transmitir a nuestros compañeros la importancia y a su vez el 
agrado por esta materia, para que así la enseñanza y el aprendizaje de ésta 
sea integrada en su práctica clínica.

Lumi Gpe. Alfonso Zapata

El proceso de enseñanza- aprendizaje en salud pública complementa nues-
tra formación como futuros profesionales de la medicina, en este más allá de 
ver una enfermedad, nos interesamos, comprendemos y reflexionamos acerca 
de todo lo que implica el proceso salud-enfermedad. Proporciona una amplia 
perspectiva de cómo las interacciones cotidianas determinan el hecho de que 
nos enfermemos y con ello integra al ser humano en todas sus dimensiones. 
Si bien la Medicina es cada vez más sofisticada y super especializada, el hecho 
de no olvidar medidas tan básicas que forman parte de la salud pública y que 
han permanecido vigentes por los grandes cambios proporcionados a lo lar-
go de la historia de la Medicina, hace que la atención que brindaremos en un 
futuro no se limite únicamente al consultorio. Así mismo, el estar en este de-
partamento ha colaborado de forma enriquecedora a la corta formación como 
docente que he emprendido, el enseñar salud pública tiene una infinidad de 
modalidadesque puedes implementar a la hora de hacerlo, tiene un enorme 
potencial de dinamismo en el aula de clases y eso lo hace un reto y un proceso 
de renovación simultáneo.

Anahí Carachure Lino
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Antes que nada, muchas felicidades por integrarte a este gran departa-
mento.  Esperamos que tu experiencia sea satisfactoria, siendo ésta una 
gran elección para tu desarrollo profesional. Ahora bien, ya eres un in-
structor o instructora y eso implica una nueva responsabilidad; aunque 
ya cursaste la materia y ya conoces los temas, te darás cuenta de que vas 
a seguir aprendiendo. Todo comenzará tan pronto te hayan asignado un 
grupo y un docente con quien trabajar. 

La primera clase es un marcador importante sobre el desarrollo de tu relación 
instructor-estudiante, por eso llega con la mejor actitud y anímate a participar. 
De aquí en adelante tu opinión orientará a los y las estudiantes, si ellos ven en 
ti una persona en quién pueden confiar sus dudas, habrás logrado una parte 
muy importante de la labor como instructora o instructor. 

Es importante ser precavido y preveer todo lo que podría salir bien durante la 
primera clase y lo qute no (aún cuando algo no salga bien, no te preocupes, 
tendrás muchas otras clases para ir mejorando): 

¿Qué puede salir bien?  Puede que, al llegar temprano tengas unos minutos 
antes para conocer al doctor/doctora con el que trabajarás durante el ciclo 
escolar. También que los nuevos estudiantes lleguen y aún tengan energía/
ánimo de tomar clase. 

¿Qué puede salir mal? Pensando que por el momento las clases serán en 
línea, sería terrible que por problemas de conexión no pudieras entrar a ti-
empo a la reunión (porque pasa, pero tiene solución). Todas(os) nos hemos 
puesto nerviosas(os) cuando nos toca hablar o presentarnos, por lo que te  
recomendamos respirar profundamente y contarles algo sobre ti como tu 
pasatiempo, libro o película favorita; para comenzar a desarrollar una relación 
de confianza con tus estudiantes. 

¡NO OLVIDES PRESENTARTE! es importante que te conozcan.

Un recuerdo significativo sobre el primer día como instructora o instructor, es el 
presentarse ante el grupo, como nos relata una colega: 

− Yo estaba muy emocionada pero por alguna razón los estudiantes no tanto, se 
veían cansados y quizás poco interesados, yo dije: ¿Por qué? ¿Qué había hecho 
mal para no captar suficiente su atención? − Ahí comprendí que no eres tú, son 
las horas previas de clase, pues era el turno vespertino y antes ya habían tenido 
clase de bioquímica. 

El primer día es algo que nunca olvidarás. Primero, porque ese día conocerás 
a tu titular así como a tus compañeras y compañeros docentes; y en segundo, 
porque te presentarás con la nueva comunidad universitaria. 

La primera clase
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Si no conocías ni habías escuchado de tu titular y si no se comunicaron an-
tes de la primera clase, tal vez te puedes ver embargado por la duda. Como 
puede ser su personalidad, puntualidad, manejo del curso e incluso su aspec-
to físico, porque (aquí entre nos) hubo experiencias como confundir al titular 
con un estudiante, así que te pueden pasar cosas como éstas. 

Volviendo al punto, deberás presentarte con ella o él y seguramente entre 
otras cosas, lo primero que te va a preguntar será la pregunta del millón: ¿Por 
qué Salud Pública? Aquí no hay respuesta correcta, y sólo recuerda que pens-
abas cuando metiste esa solicitud al curso, tus objetivos, espectativas y como 
encaja en tus planes a futuro. Cuando entras al salón todas y todos los chicos 
te van a ver, te lo aseguro, eres muy joven para ser su profesor, pero disiparas 
sus caras de duda cuando te presentes.

Antes de esta tan esperada primer clase, recuerda cómo fue tu primer día 
en la Facultad, el entusiasmo que tenías, lo confundido que estabas cuando 
te comenzaron a dar tus clases y las temidas formas de evaluación, hasta la 
frustración de no saber dónde estaba tu salón de clases y la incertidumbre de 
cómo serían tus compañeros, si te pones en sus zapatos (donde una vez ya 
estuviste) no será necesario que prepares un discurso motivacional largo y po-
drás comenzar a fluir comenzando por tu presentación y siempre mostrándote 
como eres, cuéntales un poco de ti y que estás en el grupo para apoyarles, 
muéstrate abierto a ser ese intermediario entre el titular y estudiantes, si más 
adelante acuden a ti para esto.

¡FELICIDADES! ¿El primer día no fue tan malo? ¿No?

Septiemre 2020 | 4



Una de las habilidades en la cuales los nuevos docentes deben estar capacit-
ados, es en la realización de una planeación didáctica de su materia. Si bien, 
al momento de incorporarse a un equipo  docente ya se tiene un plan de 
trabajo, es importante tener en cuenta que no es conveniente mantener una 
actitud pasiva, por lo que es fundamental saber cómo realizar una propuesta 
de trabajo. 

Si bien hay diversas formas de hacer planeaciones didácticas de una clase, 
lo principal es ubicar en el contexto educativo en el que te encuentras. En 
nuestro caso como instructores, pertenecemos a una institución en la cual su 
enfoque educativo se basa en competencias y en un plan institucional situado 
en la formación de médicas y médicos de excelencia e integridad académica. 
Bajo este contexto, el material que utilizaremos de base es el programa in-
stitucional aportado por las entidades responsables y que ya probablemente 
conoces el perfil de referencia. 

Por suerte, como instructores de salud pública, el plan que tenemos es lo 
suficientemente explícito al momento de tratar los contenidos básicos de la 
materia a tratar, como sus objetivos informativos y la bibliografía básica que 
utilizar.

Ahora es momento de comenzar a pensar cómo hacer tu propio 
plan de trabajo

En un inicio, es ideal comenzar a idear un formato base que te sirva de guía. 
Te recomendamos que este tenga un formato claro a la vista del lector, con 
dimensiones congruentes entre el tipo de letra, los apartados y los logos que 
utilices. Es decir, no es conveniente tener un logo muy grande si estás utili-
zando una fuente de letra chica, lo mismo aplicaría para los títulos. Recuerda 
que, si bien es tu plan de trabajo, el propósito es que sepas comunicar la infor-
mación por lo que también debe ser escrito para la lectura de otros. 

Luego, incluye en este formato los datos acerca del currículo como lo son: 
asignatura, año, semestre, unidad, tema, subtema. Esto facilita la búsqueda 
de información, así como la localización del tema o subtema del cual te qui-
eres hacer cargo. 

Posteriormente, toca la hora de hablar de competencias, objetivos tanto del 
programa como propios o formativos de la clase. En contexto, debes saber 
que tus clases serán una herramienta en la cual al final tendrán que fortalecer 
las competencias propuestas por la institución. Algo que notarás segura-
mente,  en la carta descriptiva de la materia es que estas competencias están 
determinadas en un momento formativo, siendo estos los perfiles intermedios 
y de egreso. Estos, lo único que mencionan son las actitudes para cumplir por 
parte del estudiantado según en la fase en la que se encuentran, te servirán 
de referencia al momento de plantearte objetivos. 

Citando a este documento, no pierdas de vista que “cada materia contribuye 
al desarrollo del perfil profesional, dicho de otro modo: en la carrera hay asig-
naturas cuyo aporte es para que el estudiantado aprenda algún aspecto de la 
medicina, como campo del conocimiento.” 

¿CÓMO HACER UNA 
PLANEACIÓN DIDÁCTICA?
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Si nunca habías tenido estudiantes a tu cargo, te recomendamos que te pre-
guntes lo siguiente para tener una pauta de inicio: ¿Cómo te hubiera gustado 
tener una clase?, ¿Cuáles han sido tus clases favoritas a lo largo de tu edu-
cación y qué características tienen?, ¿Cuáles son tus fortalezas y cuáles tus 
debilidades? o ¿Qué te gustaría que aprendieran tus estudiantes? 

Con base en las respuestas de esas preguntas, prepara tus objetivos del curso. 
También, no olvides revisar el programa académico, sus objetivos y su bib-
liografía. Es importante que aprendas a redactar tus objetivos basado en el 
nivel de complejidad de aprendizaje, un consejo es que investigues acerca 
de la taxonomía de Bloom, y al momento de plantear tus objetivos, incluyas 
algunos de éstos, utilizando un solo verbo en infinitivo y que sea lo más claro 
posible. De igual forma, habla con tu titular y lleguen a un consenso sobre la 
dinámica de clase; en algunos casos, es importante que sepas que tú darás la 
mayor parte de las clases y en otras será una dinámica conjunta, así que deter-
mina esto para poder planear tus clases.

Ahora, una vez redactados tus objetivos, relaciónalos con las competencias 
que te gustaría fortalecer con tu clase, es el momento de planear el cómo apli-
carás estos con los contenidos propios del tema. En esta parte, es ideal que 
consideres tener como inicio la meta de proponer actividades que promue-
van el reconocimiento de saberes previos. Para eso existen estrategias para 
activar y usar los conocimientos previos, y para generar expectativas apropia-
das en los alumnos como podrían ser analogías u organizadores previos. Con 
respecto al desarrollo, te recomendamos realizar actividades que propicien 
la interacción y construcción de conocimientos, relacionados con tu tema y 
los objetivos propios de la clase. Si tuvieras problemas en resolver este pun-
to te recomendamos vuelvas a plantearte lo siguiente: ¿A quién va dirigida 
la clase?, ¿En qué horario es la clase? (este factor es súper importante a la 
hora de planear actividades o la manera de desarrollar tu clase), ¿Cómo es tu 
grupo?, ¿De cuánto tiempo dispones?, ¿Qué tan extenso es el tema? y sobre 
todo: ¿Qué tanto dominio tengo del tema?

 Y, por último, te recomendamos que en esta parte utilices un método de 
evaluación que te permita identificar el cumplimiento de tus objetivos de 
clase. La elección de qué material utilizar para la evaluación es a tu consid-
eración, pero ten en cuenta que un Kahoot no será suficiente para ayudarte 
con esa cuestión. 

En algunas ocasiones, por razones generalmente académicas, no te dará ti-
empo de planear la clase que quisieras. Es por eso por lo que trata de organi-
zar tus clases con mucho tiempo de anticipación. Durante tu primer año será 
más demandante realizar una clase desde cero,  pero con el tiempo estos 
esquemas podrás utilizarlos y adaptarlos a futuras clases. Al principio lo verás 
como algo súper complejo y que no tiene fin, pero ¡tranquilo(a)! es cuestión 
de irle agarrando el modo. Piensa en cómo te gustaría a ti que te dieran clases 
o recuerda tus clases de la materia junto con las fortalezas que veías en el 
desarrollo de tu clase y claro, también las áreas de oportunidad para que las 
aproveches al máximo. Es válido ocupar bibliografía extra, pero siempre recu-
erda poner primero la que nos da el departamento para que tus estudiantes 
puedan realizar con éxito el examen departamental. 

A continuación, te dejamos un formato guía que puedes modificar de acu-
erdo con lo que creas necesario según el tema que vayas a abordar, recu-
erda que manejan diferentes objetivos por lo que lo ideal es adaptar cada 
plan de clase acorde a estos.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Asignatura

No. Clase

Método

Reactivación de los
conocimientos previos

Construcción del significdo

a) Objetivo del Apredinizaje

Título de la clase

b) Objetivo actitudinal

Grado

Nivel de asimilación

Recursos

Aplicación de los 
conocimientos

Evaluación del proceso

Evaluación del proceso

Nivel

Tema

Estrategias de
enseñanza-aprendizaje

Situación-Problemática

Organización del
conocimiento

Grupo Fecha

¡Mucho éxito con tus proyectos, no dudes preguntar si tuvieras dudas!
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Como sabemos, vivimos una situación inédita, sin embargo, hay que aprender 
a vivir con ella, y mostrarle al estudiantado, que siempre existirán condiciones 
adversas, pero siempre estaremos para resolver cualquier dificultad que pre-
senten.

De manera inicial, deberemos aplicar una evaluación para saber cuales son las 
condiciones de nuestro grupo, y contemplar las siguientes 3 dificultades, para 
elegir la mejor forma de trabajo.

1. Fallas en los equipos de trabajo (smartphone, laptop, pc de escritorio, 
etc) de los estudiantes.
2. Fallas en la conexión a internet.
3. Fallas con las corrientes eléctricas.

A su vez, es importante que tengamos presente que estamos pasando por 
momentos difíciles y que, en todo el país, las barreras en la educación son 
innumerables y en diferente proporción para cada grupo. Esto puede poner 
en riesgo su formación universitaria, reflejo de ello es la alta taza de deserción 
escolar en nuestra Universidad. Por ello, es importante actuar de la manera 
más comprensible y estar atentas y atentos ante las necesidades de nuestro 
grupo, como docentes tal vez no tengamos el control acerca de los factores 
que llevan a algunas personas a tomar esta decisión, desertar, pero si tenemos 
la oportunidad de brindar seguimiento para identificar los datos de alarma 
que puedan tener este desenlace, podría cambiar ese panorama.

EL TRABAJO EN COMUNIDAD 

De manera muy general la mayoría de los grupos asisten a un Centro de Salud 
(CS) o a una Unidad de Medicina Familiar (UMF), durante el segundo semestre.

Las actividades que se realizan en estos centros son muy variadas, dependien-
do de muchos factores como:

• La disponibilidad del personal que labora.
• El espacio en los consultorios.
• Disponibilidad de un aula.
• Cantidad de pacientes que acuden a el lugar.

Algunas de estas actividades en las que participamos es:

• Asesorar, responder dudas durante el desarrollo del diagnóstico de  
 salud de la comunidad.
• Relacionarnos, hacer contacto con el personal que labora como en- 
 fermeras, enfermeros, trabajadores y trabajadores sociales, médicos  
 adscritos, pasantes de servicio social, personal de laboratorio,   
 entre otros, y mantener una comunicación activa y efectiva para el   
 desarrollo de actividades de promoción y prevención de la salud que  
 estos realizan.
• Continuar con la revisión de los temas del programa, por medio de  
 las diferentes planeaciones didácticas.

n embargo, esta pandemia por COVID - 19, nos presenta un nuevo reto, en 

LAS PROBLEMÁTICAS MÁS COMUNES EN EL SALÓN DE 
CLASES Y EN TIEMPOS DE PANDEMIA POR COVID-19.
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el que la asistencia a los CS y UMF, muy probablemente, no será posible. Así 
que les sugerimos ir ideando y desarrollando nuevas estrategias para trabajar 
en comunidad, desde el hogar de cada estudiante, con actividades de pro-
moción de la salud y prevención de la enfermedad dirigidas a nuestro propio 
entorno.

NO OLVIDES INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN TUS CLASES

Las materias impartidas por este departamento te brindarán una oportunidad 
para generar un logos sentiente y crítico a los problemas actuales, siendo uno 
de los más importante y presentes en las sociedades actuales: la disparidad 
de género. 

Partimos de conocer y reconocer las diversas corporalidades existentes, sus 
interacciones sociales, sus identidades y sus expresiones para reconocer 
cómo responden los servicios de salud ante este pensamiento y así evocar en 
la conciencia estudiantil más crítica, amplia y dinámica que promueva no repe-
tir los errores que se cometen constantemente. Parte de nuestra labor como 
docentes, es dejar una semilla en cada persona para mejorar las condiciones 
en las que vivimos. 

Sabemos que estudiamos una carrera rodeada de un ambiente de relaciones 
de poder violentas y desiguales. Usar una perspectiva de género también es 
un acto político que nos ayuda a visibilizar el problema, un ejercicio constante 
para cuestionar el poder, reconocer sus costos y las ventajas de cambiarles. 

Primero que nada ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Perspectiva de 
género? De acuerdo con la Guía para la incorporación de la Perspectiva de 
género en programas de salud; la perspectiva de género o enfoque de género 
se refiere a tener en cuenta el lugar y el significado que las sociedades dan al 
hombre y a la mujer en su carácter de seres masculinos o femeninos. 

Es una herramienta conceptual que busca mostrar que la diferencias entre 
hombres y mujeres se dan, más que por su determinación biológica, por las 
diferencias culturales asignadas a los seres humanos. 

Este enfoque, cuestiona los estereotipos con que somos educadas y educa-
dos y abre el panorama para elaborar nuevos contenidos de socialización y 
relación entre los seres humanos. 

Por lo tanto, la perspectiva de género en salud busca reconocer que más allá 
de las diferencias biológicas de sexo, existen diversidades de género social-
mente construidas entre mujeres y hombres que afectan desigualmentemente 
la salud. 

Con lo que acabas de leer anteriormente, ¿En alguna ocasión te habías pues-
to a pensar en esto? Como sabemos, mujeres y hombres vivimos de manera 
distinta el proceso salud-enfermedadatención debido a diferencias biológi-
cas y sociales (Castañeda Abascal, I. E., Corral Martín, A., Barzaga Torres, M. 
2010). Es decir, no nos enfermamos de lo mismo y aún cuando desarrollamos 
una misma patología, la experiencia que se tiene cuando enfermamos cambia 
de acuerdo con el entorno social, si se tiene el apoyo familiar o los recursos 
económicos necesarios. También es importante mencionar que existen in-
equidades y desigualdades en la atención médica y en el tratamiento, debido 
a que el personal médico reproduce los estereotipos y las relaciones de poder 
asimétricas de género.
Hay enfermedades que, aparentemente, se desarrollan por igual, tanto en 
hombres como en mujeres. Por ejemplo: enfermedades respiratorias o gas-
trointestinales, Diabetes Mellitus tipo 2, enfermedad isquémica del corazón, 
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enfermedad cerebral vascular, entre otras. Esto no significa que por enfermar 
de “lo mismo” se presenten los mismos síntomas y signos. Pinn ha ejemplifica-
do con algunos casos esta situación, solamente se mencionará algunos:

1. Las mujeres no presentan el típico dolor precordial, con irradiación ha-
cia el brazo izquierdo o mandíbula, de carácter opresivo, intensidad severa 
como sucede en los hombres.
2. Hombres y mujeres pueden tener, como enfermedad crónica degen-
erativa, Diabetes Mellitus tipo 2, pero a partir de los 65 años esta enfer-
medad es más prevalente en mujeres. Por ello, la importancia de que se 
desagreguen los datos por sexos cuando se realiza investigación médica. 

Lo importante en estos ejemplos es que, en términos de atención médica, 
genera necesidades diferenciadas entre hombres y mujeres. Por lo que, como 
profesionales de la salud es de suma importancia considerar las diferencias 
existentes entre mujeres y hombres; y hacerlo con la claridad de que las difer-
encias son de sexo y de género.

En el caso del sexo, las diferencias tienen que ver con las características biológi-
cas, pero no solamente de la salud sexual y reproductiva, sino que también se 
deben tomar en cuenta otras diferencias anatómicas y fisiológicas relacionadas 
con la función endocrina, la función inmunitaria, etcétera; mientras que las dif-
erencias de género, están vinculadas a los roles, los comportamientos y las ac-
tividades que socialmente hemos construido y que se incorporan a nuestro ser 
como exigencias, muchas veces inconscientes, de lo que se espera de cada per-
sona en una sociedad, en tanto se les reconoce como hombres o como mujeres. 
(Artazcoz, L., Chilet, E., Escartín, Fernández, A. 2018). 

Por lo tanto, lo que se pretende con el enfoque de género es que las desigual-
dades  injustas, innecesarias y evitables entre hombre y mujeres, que siempre 
han existido en el acceso a la atención de la salud, pueden ir disminuyendo 
poco a poco. (Gómez Gómez, 2002). Por lo mencionado anteriormente, es 
necesaria la incorporación de la perspectiva de género en nuestra formación 
como profesionales de la Salud
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RECoMENDACIONES
HERRAMIENTAS

Las siguientes plataformas pueden ser utilizadas para elaborar cuestionarios o juegos que pueden ser utilizados 
como una herramienta para explorar los conocimientos previos a la clase, así como para reforzar lo aprendido.

Es una plataforma gratuita que permite la elaboración de cuestionarios de manera 
rápida y sencilla.
¿Cómo utilizarla? 

• https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/tutorial-crear-un-ka-
hoot-para-clase/  
• https://www.youtube.com/watch?v=pANtMqNWBek&vl=es

Link: https://kahoot.com/

Es una aplicación por medio de la cual es posible realizar distintas  modalidad de 
cuestionarios utilizando dispositivos móviles y ordenadores. 
¿Cómo utilizarla?
https://www.youtube.com/watch?v=KbPUSs0u7ew
Link: https://b.socrative.com/login/teacher/

Es un portal de juegos educativos que incluye las siguientes modalidades: tipo test, 
mapa mundo, busca las respuestas correctas, encuentra la pareja (texto o imagen), 
carrusel de preguntas, palabras secretas, identifica la imagen, ranking y lista en blan-
co. Los cuales podemos diseñar a nuestra conveniencia.
¿Cómo utilizarla?
https://www.youtube.com/watch?v=yTOn8o6kjJ8&t=102s
Link: https://www.cerebriti.com/editar-juego/nuevo/

Es otra herramienta que permite crear cuestionarios que pueden ser respondidos  
de tres maneras, como cuestionario grupal en tiempo real, como tarea y de manera 
individual (sólo como un juego).
¿Cómo utilizarla?
https://www.youtube.com/watch?v=-sb3v5Zq4E8
Link: https://quizizz.com/

Propiamente este juego no se encuentra en ninguna plataforma o aplicación. Su 
nombre hace alusión a un famoso juego de E.U.A en el cual se realizaban una serie 
de preguntas y cada pregunta sumaba cierta cantidad de puntos, el equipo ga-
nador era quien obtuviera más puntos. Puedes elaborar tu propio juego en Power 
Point o utilizar plantillas ya elaboradas.
¿Cómo utilizarlo? - Descarga de plantilla
https://www.youtube.com/watch?v=CeTjuYTAu0Q
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El objetivo de esta dinámica es promover la interacción grupal de manera 
divertida, así como implementar la resolución de un problema por medio 
del trabajo en equipo. 

¿Cómo se lleva a cabo?
https://es.wikihow.com/jugar-al-nudo-humano

En esta dinámica se proporcionan distintas pistas elaboradas por el organi-
zador, y a medida que se van resolviendo se acercan al lugar del “tesoro”. 
Es una actividad muy divertida, pero muy laboriosa para el organizador

¿Cómo s|e lleva a cabo?
https://www.alunira.com/organizar-una-busquedadel-tesoro

El objetivo de esta dinámica es que los listones pasen a través de todos los 
miembros del equipo (sin soltarse las manos) dentro del tiempo establecido, 
el trabajo en equipo la comunicación tienen un papel importante en esta 
actividad. 
¿Cómo se lleva a cabo?
https://www.youtube.com/watch?v=7gM9ky_LxmYVW&feature=youtu.be 

Los participantes se disponen en círculo, se toma una bola de estambre y 
se arroja hacia un miembro del grupo al azar cuando concluye, lo arroja a 
otro y así sucesivamente. Con esta actividad se fomenta la participación 
de todo el grupo.
¿Cómo se lleva a cabo?
https://www.youtube.com/watch?v=dKkMhYDr6hE

Esta actividad fomenta la cooperación de todos los participantes para lograr 
insertar el lápiz dentro de la botella, requiere la coordinación de todos los par-
ticipantes.
¿Cómo se lleva a cabo?
http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/coopera/juegos/34.doc#:~:text=-
La%20botella%20debe%20tener%20una,la%20abertura%20de%20la%20botella. 

Nudo Humano

Búsqueda 
del tesoro

Dinámica de 
la lana

LOS 
LISTONES

Insertar en
el Lápiz en 
la botella

Dinámicas
• PARA FORTALECER EL TRABAJO EN EQUIPO

• PARA ABORDAR UN TEMA 

Recuerda que…

En un aprendizaje significativo o trascendente importan más el proceso de descubrimiento de conocimientos y habil-
idades y la adquisición de nuevas experiencias  que el almacenamiento pasivo de grandes cantidades de información  
y teorías ya elaboradas. 
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Clases virtuales

Mesa redonda 

Un equipo de expertos sostiene 
puntos de vista divergentes sobre 
un tema.
Las mesas redondas son dirigidas 
por un moderador. La finalidad es 
obtener información  especializada  
y  actualizada sobre un tema, a partir 
de la confrontación de diversos pun-
tos de vista. 

Noticias

A partir de una noticia puedes ir 
desarrollando y aterrizando varios 
conceptos de una clase, esto cla-
ro dependerá del tema que estés 
abordando. 
O bien te puede servir para intro-
ducción a este.

Lluvia de ideas

Es una estrategia grupal que 
permite indagar u obtener in-
formación acerca de lo que un 
grupo conoce sobre un tema 
determinado. 

Debate

Es una competencia intelectual 
que debe realizarse en un clima 
de libertad, tolerancia y discipli-
na. Se elige un moderador, que 
se encarga de hacer la present-
ación del tema, así como señalar 
los puntos a discutir y el objetivo 
del debate. 

Casos Clínicos

Algo que muchos creen es que la 
Salud pública y la Medicina están 
peleadas por lo que realizar esta  
conexión usando esta herramienta 
puede ser muy útil. El grupo analiza 
el caso a partir de sus conocimien-
tos, experiencia y motivación. 
El profesor orienta.

Es una de las plataformas más utiliza-
das para llevar a cabo las videoconfer-
encias

Para más información: https://es.digi-
taltrends.com/guias/conocecomo-us-
ar-zoom/.

Es otra de las plataformas más utiliza-
das para dar videoconferencias:

¿Cómo utilizarla?
https://www.youtube.com/
watch?v=ha3Nvqojdh0  
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Es una de las opciones para adaptar 
cursos en línea, permite el acceso a 
chats internos, foros públicos, video-
conferencias,  videotutoriales, entre 
otras cosas.

Para más información:
https://bit4learn.com/es/lms/canvas-lms/

Es una plataforma fácil de usar en la cual 
podemos tener acceso a distintas herra-
mientas como la elaboración de muros 
colaborativos, publicación de videos, con-
figuración de cuestionarios, etc.

¿Cómo elaborar nuestra propia aula 
virtual? https://www.youtube.com/
watch?v=pm8fd2EthAQ

Es  un  servicio  de  videollamadas 
grupales sin límite de usuarios y de 
código abierto. Gratuito y muy sencillo 
de utilizar.

¿Cómo utilizarla?
https://www.youtube.com/watch?v=fR-
SO3_rm4-I

Es un servicio web educativo gratuito 
desarrollado por Google. En la cual 
podemos crear un módulos y asignar  
tareas, de manera muy organizada.

¿Cómo utilizarla?
https://www.xataka.com/basics/goo-
gleclassroom-que-como-funciona

Es una plataforma en la que se 
pueden llevar a cabo videoconferen-
cias, el uso compartido de archivos, 
entre otras cosas.

Para más información:
https://www.youtube.com/watch?v=-
FEE07Va0QUA

Jitsi Meet
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Admirable titular docente, ahora tiene a su cargo una o un instructor del De-
partamento de Salud Pública, que, desde mayo 2020, aún con pandemia 
COVID-19, comenzó su proceso de formación docente, pero más importante 
aún, se interesó en la Salud Pública durante su formación médica, por lo que 
resulta imperativo continuar animando su interés. Está de más describir el 
gran reto que esto implica, sobretodo el compromiso, se está muy consciente 
de ello, pero creemos que, ante situaciones como esta, son justo estas futuras 
personas profesionales de la salud que estarán al frente de las futuras pan-
demias y requerirán todas las herramientas que la Salud Pública otorga para 
este fin. Por lo que, de antemano, les agradecemos y hacemos reconocimien-
to por esta gran labor que usted emprende junto con la comunidad docente 
del Departamento de Salud Pública. 

Solo con el fin de continuar describiendo todas las actividades que ya fueron 
mencionadas, se delinean las siguientes indicaciones, sin que estas pretendan 
ser un mandato u obstáculo de las actividades que el y la instructora quiera y 
esté dispuesta a realizar durante el proceso enseñanza aprendizaje de la salud 
pública: 

a) Como equipo docente, debemos tener presente que la principal función 
de una instructora o un instructor es ser estudiante de medicina, por lo que 
debemos tener actitud flexible ante las actividades que esto les demande. 

b) A pesar de que la o el instructor se encuentra capacitado para poder lle-
var a cabo una clase, el o la titular deberán estar todo el tiempo presente, 
sin embargo, en casos necesarios, solo se recomienda no dejar más de una 
clase como responsable a el o la instructora. 

c) La función de un instructor o instructora es ser apoyo docente, es decir, 
apoyar en la planeación de clase, apoyar en la implementación de una clase 
y/o apoyar en la calificación de trabajo y exámenes, sin que este último pun-
to, termine siendo la obligación de las y los mismos. 

d) Se recomienda que al inicio y a partir de este manual, se realice un plan 
de trabajo donde titular e instructora o instructor, delimiten las actividades 
a realizar durante el ciclo escolar. En caso de que ambas partes estén de 
acuerdo, este plan se volverá obligatorio de seguir. 

f) Una vez establecido un plan de trabajo conjunto, la instructora o instruc-
tor deberán acatar dicho plan, por lo que la falta al mismo podría ser motivo 
de salida del programa de formación continua. Favor de comunicar al comi-
té organizador cualquier situación o altercado que se pudiera presentar.

Para la o el titular de una o 
un instructor
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A continuación, leerás algunos ensayos que te dejarán pensando acerca 
de la tolerancia y educación y que evidentemente te servirán en este 
proceso de aprendizaje-enseñanza que estás por comenzar. 
¡Disfrútalos!

1. La educación y
 la tolerancia
INTRODUCCIÓN

En las asignaturas del programa de estudios de la licenciatura de medicina, 
no existen asignaturas específicas que enseñen valores, tampoco que debe 
existir tolerancia hacia los estudiantes, de acuerdo con su cultura y formación.

Vivimos en una sociedad pluricultural, individuos con diferentes ideologías, 
en tales circunstancias la tolerancia es una virtud cada vez más apremiante. 
La tolerancia en las ciencias médicas surge para subsanar la crisis en for-
mación humana de los profesionales de la salud. Esta es una reflexión acerca 
de la educación en la tolerancia de las y los futuros médicos.

LA FORMACIÓN MÉDICA EN LA TOLERANCIA
La educación según Pablo Freire vista como práctica de la libertad es un con-
junto de prácticas sociales tendientes a la formación de sujetos críticos, seres 
capaces de establecer una distancia con sus realidades históricas para agen-
ciarse desde allí, renovadas praxis transformadoras (Muñoz, 2017). Atendi-
endo a esta definición, la educación es más que solo la adquisición de con-
ocimientos, es forjar un individuo que desde su propio pensamiento pueda 
involucrarse con su entorno y crear cambios en él. Sin dejar atrás el hecho 
de que debe de ser un sujeto en una búsqueda constante de consciencia, 
es decir, no dando por sentado que conoce todo o que no se conoce nada. 
Es esta búsqueda la que le hará estar en un continuo proceso de apren-
dizaje.Parte importante del pensamiento de Freire, son las tres dimensiones 
pedagógicas que caracterizan a la educación como práctica de la libertad, 
estas son: la educación y la transformación, la educación y el dialogo, y la 
educación y la alteridad. La alteridad según la Real Academia Española (RAE) 
se define como la “condición de ser otro”. Esta palabra se usa en el sentido 
filosófico para hacer una división entre el “yo” y el “otro”, o entre “nosotros” 
y “ellos”, en la que el “otro” tiene distintos intereses, costumbres o tradi-
ciones a las del “yo”. Esta es por lo tanto una representación de la voluntad 
que existe para ponerse en el lugar del otro, propiciando el diálogo y las 
relaciones pacíficas.

La tolerancia nace de la alteridad, esta proviene del término tolerare que sig-
nifica soportar, padecer o conformar. La RAE la define como el respeto a las 
ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias 
a las propias. Mientras que para Camps (1990) La tolerancia es la virtud de 
la democracia. El respeto a los demás, la igualdad de todas las creencias y 
opiniones, la convicción de que nadie tiene la verdad ni la razón absolutas, 
son el fundamento de esa apertura y generosidad que supone el ser toler-
ante. Sin la virtud de la tolerancia, la democracia es un engaño, pues la intol-
erancia conduce directamente al totalitarismo. Para este autor la tolerancia 
puede ser vista desde un punto de vista negativo si se la ve como aguantar, 
soportar, resistir o sufrir; y positivo si a través de la tolerancia se reconoce las 
diferencias del otro y se respeta su derecho a ser distinto.
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Es así como este concepto de tolerancia puede abordarse desde dos per-
spectivas distintas. Como una virtud moral inherente al individuo, en la que 
este acepta conscientemente las diferencias culturales, políticas o morales del 
“otro”, sin que este renuncie a sus propias convicciones y como una virtud 
política inherente a una sociedad democrática en la que esta acepta consci-
entemente el pluralismo cultural que tiene. (Camps, 1990). Al ver un mismo 
fenómeno desde dos puntos de vista distintos se propicia tener opiniones 
diferentes, por lo que creer que toda una sociedad y los individuos que la 
conforman deben pensar lo mismo para así no crear diferencias entre ellos y 
no necesitar la tolerancia es una utopía; o que si no concordamos con la idea 
de alguien no debemos debatir para no crear conflictos y así automáticamente 
nos volvemos tolerantes. La realidad es que ser tolerante no significa soportar 
lo intolerable, si no, aprender de lo que es diferente a nosotros y respetarlo. 
Fingir estar de acuerdo con algo que no pensamos es hipocresía, es traiciona-
rnos a nosotros mismos.

La importancia de que un estudiante de medicina o un médico desarrollen 
tolerancia radica en la esencia de la profesión misma. Parafraseando a Serra-
no (2008) en su texto La Educación Médica. Concepto y motivación, mencio-
na que ser Médico Cirujano no sólo significa tener cuantiosos conocimientos 
médicos y gran destreza en los procedimientos, sino ser un profesional de la 
salud con una sólida formación humanista, ya que esta formación es la que nos 
permite desde un modelo biopsicosocial comprender al enfermo como lo que 
realmente es, una persona que padece una enfermedad y no solamente como 
una persona biológicamente enferma. 

Como nos lo menciona la Dra. Martha Cruz Sánchez en la conferencia magistral 
La Práctica médica en contexto: Salud Pública en la enseñanza de la medicina, 
en los últimos años debido al creciente desarrollo de nuevas tecnologías y 
conocimiento científico, la medicina ha pasado a ser una biomedicina, cen-
trándose únicamente en la parte biológica del individuo, dejando olvidado la 
parte psicológica y social de éste. Dando médicos con grandes conocimientos 
y habilidades, pero con una pobre educación humanística.

SOBRE LA FORMACIÓN HUMANISTA EN LOS FUTUROS MÉDICOS

Estoy de acuerdo de que la falta de formación humanista es producto del 
avance científico, sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que los va-
lores también se ven implicados en esta formación humana, tan necesitada en 
las nuevas generaciones de médicos. Son estos valores, y específicamente la 
tolerancia, los que deben ser inculcados desde casa, sin embargo, como lo 
menciona González (2001) no se puede pretender dejar toda la responsabil-
idad de la formación de un individuo al hogar, cuando la escuela también es 
hasta cierto punto formativa de éste.

La tolerancia, recordemos que como valor que es, no se nace con ella, ni 
aparece espontáneamente, al contrario, nos hacemos tolerantes a través del 
aprendizaje en las relaciones de convivencia con los demás. En un salón de 
clases, la convivencia se lleva a cabo entre los estudiantes y el docente, por lo 
tanto, la tolerancia debe ser recíproca entre el docente y los estudiantes. Solo 
a través de esta relación fundamentada en valores y virtudes que el docente 
puede volverse un “buen maestro” (Rivas, 1998) y el alumno un “buen estudi-
ante”, en este caso un “buen médico”
.
Pongamos el ejemplo de dos estudiantes de medicina, al primero le llamare-
mos estudiante A y al segundo estudiante B. El docente les da la indicación 
de que, al igual que a todo el salón, A y B formen un equipo. La dinámica será 
que el equipo que conteste más rápido una serie de preguntas será el equipo 
ganador. El estudiante A tiene una condición económica precaria por lo que 
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tiene un empleo, motivo por el cual, no le da tiempo estudiar. El estudiante B 
tiene una dinámica familiar en la cual sus padres al ser médicos exitosos le obli-
gan desde su perspectiva a ser igual de exitoso que ellos, por lo que es de suma 
importancia para este estudiante ganar esta dinámica. El equipo pierde, porque 
el estudiante A no contaba con todos los conocimientos, es en este momento 
que ambos estudiantes tienen dos opciones: tolerar al otro o no tolerarlo. 

Recordemos que la tolerancia es una cualidad personal que implica la capaci-
dad de aceptar las opiniones, creencias y sentimientos de los demás, compren-
diendo que las diferencias de puntos de vista son naturales, inherentes a la 
condición humana, y no pueden dar lugar a agresiones de ningún tipo. Por lo 
que ninguno de los dos debería reprochar nada, al contrario deben de recon-
ocer genuinamente sus diferencias y conscientemente admitir que ambas situa-
ciones son de igual importancia. 

Diversos autores concuerdan que la adquisición de la tolerancia se da a través 
de una educación formativa en ésta. No dando a entender que se anexe la tol-
erancia como una asignatura en el plan de estudios, si no que, se haga de esta, 
una estrategia de enseñanza y aprendizaje en todas las asignaturas. Dentro del 
salón de clase, algunas estrategias que Guichot (2012) recomienda, para crear 
una educación en tolerancia, son el role-playing, al dar la oportunidad a las per-
sonas de ponerse en el lugar del otro; estudio de casos, grupos de discusión y 
diálogos simultáneos, teniendo como objetivo común someter a las personas 
de un grupo en la solución de un problema; un torbellino de ideas, donde tras 
la expresión de diversas ideas, los estudiantes pueden seleccionar la idea que 
consideran más razonable; y la técnica de Phillips 66, la cual se centra en la toma 
de decisiones de todo el grupo para lograr una solución conjunta. La idea cen-
tral de todas estas estrategias es enseñar a las alumnas y alumnos una actitud 
crítica, fomentar actitudes como la cooperación, el respeto y el diálogo; estim-
ular la tolerancia, como medio para resolver conflictos, evitando así la violencia 
y aprender del respeto y la consideración hacia opiniones o prácticas de los 
demás, aunque éstas sean diferentes a las nuestras.
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La tolerancia, una palabra utilizada con tanta frecuencia hoy en día, tanto que 
nos ha llevado a sobreexplotar sin conocer realmente su significado. La toler-
ancia también puede aburrir por la saturación, devaluarse por tanta repetición 
y manoseo. La sensibilidad humana crece salvaje si no se cultiva, pero también 
puede entregarse por sobredosis. (1) Esto nos habla de la inflación retórica en 
su uso que ha provocado la pérdida del sentido de esta y nos ha llevado inclu-
so a confundirla o eludir provocado por la monotonía de uso.
 
La Real Academia Española nos menciona a la tolerancia como la acción y 
efecto de tolerar, es decir, llevar con paciencia, resistir o soportar. Esta defin-
ición hace referencia al origen de la palabra y es utilizado dentro de un contex-
to biológico para expresar el grado de resistencia del organismo vivo o alguna 
capacidad de materias primas. Así que no debemos confundir el significado 
de estas primeras definiciones, nos harían tomar esta acción como algo insufr-
ible y negativo. La segunda definición, siendo distinta menciona que tolerar es 
Respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o 
contrarias a las propias y dentro del contexto educativo esta última hace mejor 
referencia a las prácticas que debemos llevar como personas para realizar una 
práctica social adecuada y como docentes dentro de un aula de clases. (2)

La universidad es una institución dedicada a la enseñanza superior, donde se 
formará a cada estudiante dentro de un ámbito académico, pero también hu-
mano, ya que este alumno es y será partícipe de un entorno social en donde 
podrá desenvolverse como profesionista y mantendrá una continua interac-
ción con quienes lo rodean. Realizar esto es una tarea ardua, en la actualidad 
hay fuerzas mayores que influyen directamente en la acción y el actuar de los 
integrantes de estauniversidad. Entre estas fuerzas encontramos la desigual-
dad y diferencias sociales y raciales que enfrentamos día a día y de distinta 
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manera cada uno de nosotros. Y es entonces donde un docente tiene una 
influencia mucho mayor que el solo transmitir sus estudios teóricos, logrando 
un mayor impacto en la formación de cada alumno. Esto se puede lograr me-
diante la cultura, la convivencia y el diálogo.

La institucionalidad tiene una responsabilidad con la sociedad, esta que se 
construye diariamente y cambia constantemente. Y es gracias a estos cambios 
y a estas diferencias de pensamientos, culturas, lenguajes, opiniones, creen-
cias e ideas que nos permiten reconocer la variedad social en la que vivimos. 
Es imposible rechazar estas desigualdades ya que cadauna de ellas nos hace 
distintos de otros, nos permiten realizar cambios y nos da las herramientas 
para evolucionar como humanidad. Y con la llegada e integración de nuevo 
alumnado a una institución, debemos considerar los valores o escasez de el-
los, en cada uno de nuestros alumnos propiciados desde la familia y/o entorno 
social en el que viven. Es aquí en donde nuestra responsabilidad recae en ed-
ucar y crear el futuro de la sociedad conviviendo con tolerancia. (3)

Hablando propiamente del papel individual que ejerce cada uno de los profe-
sores o tutores sobre el alumnado, es importante mencionar que la enseñanza 
no es unidireccional, sino bidireccional. 

En cualquier profesión debemos como docentes tener la mente abierta y 
reconocer que dentro de nuestro entorno tal vez ni siquiera sean notorios 
esos cambios, pero gracias a las personas frente a nosotros, en nuestro fórum, 
podamos reconocerlos. Que estos nos engrandezcan en conocimiento y nos 
permitan avanzar y mejorar aún más en nuestra profesión. Somos un ejemplo 
por seguir y debemos tomar con seriedad y considerar ese gran papel dentro 
de la vida de una persona en formación. La búsqueda del saber y la verdad 
debe construirse a base de consensos y disensos partiendo del saber y esto 
se logrará gracias a la tolerancia, que el respeto que propiciamos hacia cada 
uno de los comentarios, dudas y aportaciones cree un entorno agradable que 
permita impactar más en la generación de futuros profesionistas.

Se debe permitir la entrada de otra cultura, subcultura, creencia y preferencia, 
sin que exista una marginación sobre él para que así dentro de la construc-
ción social se formen estudiantes como seres humanos apasionados por el 
desarrollo y transformación de la vida humana que comprendan su manera 
de actuar y así, de manera autónoma, hagan su toma de decisiones lo más 
acertado posible.

El informe de la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación 
para el siglo XXI publicado en el año 2000, propone un perfil docente basa-
do en el seguimiento y atención personalizada del alumno con cuatro pilares 
estratégicos para el desarrollo de sus conocimientos, estos son aprender a 
conocer, a hacer, a vivir y a ser. A medida que el tutor desarrolle estos desde 
su propia perspectiva podrá centrarlos en las propias necesidades del alumno.

Este cambio de rol del docente genera ambientes de aprendizaje comple-
jos que permiten a sus alumnos la búsqueda y elaboración de conocimientos 
para generar una toma de decisiones más certera y propiciar la autonomía 
personal y el aprendizaje de estrategias. El docente o tutor debe mantener 
una comunicación efectiva y un escucha activa, manejo de conflictos y planifi-
cación de trabajo (4).

• La comunicación efectiva y una escucha activa permitirá el completo 
entendimiento entre el tutor y tutelado para facilitar la comunicación posi-
tiva y sana con diálogo mutuo y fluido estableciendo objetivos e intereses 
comunes.
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• El manejo de conflictos se puede interpretar en dos modos: sentido 
negativo (amenaza), en donde es necesario evitarlos o resolverlos lo antes 
posible; y sentido positivo (suceso de la vida social), en donde se deben 
afrontar y aprender de ellos. Es aquí donde el sentido positivo debe per-
manecer dentro del aula de clases para que sean constructivos y fortalez-
can a las personas que los plantean. Se debe poder abordarlo e inclu-
so solucionarlo gestionando las opiniones de los distintos interlocutores 
llevando a una negociación y obtención de propuestas de actuación.

•  Planificar una mejor manera de trabajo sobre cada individuo integrante 
del grupo, sin romper el individualismo tradicional de aprendizaje. Es aquí 
donde las retroalimentaciones proporcionadas de la interacción y comuni-
cación entre estudiantes y tutor son el componente principal. Permiten el 
progreso de cada uno de los alumnos e implica su participación social en 
un pequeño grupo, donde podrán ejercer y poner en práctica la tolerancia 
hacia sus compañeros.

Un ambiente de trabajo adecuado en donde se permite la práctica de la tol-
erancia deja en claro la capacidad de cada uno de los integrantes de permitir 
el crecimiento académico y personal dentro del aula de clases para posterior-
mente llevarlo a la práctica profesional. Es un reto en la actualidad realizar este 
cambio de manera repentina, pero debemos iniciar con pequeños cambios y 
estar abiertos siempre a nuevas ideas y estrategias de otros colaboradores e 
incluso del alumnado para mejorar en cada sesión.
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PANORAMA ACTUAL 

La época en la que vivimos se ha visto envuelta en un gran proceso de glo-
balización, en donde la economía, la política, la migración de poblaciones, la 
comunicación, la urbanización y las transformaciones de los modelos sociales 
se han visto sumamente acelerados. Además de ser extremadamente notorio 
que en el mundo abunda la diversidad, lo que conlleva de alguna manera u 
otra a la intensificación de la intolerancia, condicionando al desarrollo de con-
flictos en la población convirtiéndose en un problema global que amerita ser 
tratado con urgencia. Por lo tanto es imperativo recurrir a la tolerancia, ya que 
como lo define la UNESCO en la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, 
es una actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos universales, 
en donde la base se forja en que toda persona es libre de adherirse a sus 
propias convicciones y aceptar que los demás se adhieran a las ”suyas” (1), 
logrando de esta manera crear ambientes armónicos en donde se disminuya 
la incidencia de conflictos y se pueda llegar a soluciones pacíficas.

LA TOLERANCIA EN LA EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA TOLERANCIA

Es de importancia conocer la definición de la tolerancia, la cual establece la UNES-
CO como “el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas 
de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos”, 
concepto definido por Vogt como “el auto control intencional ante algo con lo que 
no estamos de acuerdo, algo que nos resulte desagradable, amenazante” (2). Con 
esto, nos podemos dar cuenta de su rol particularmente esencial cuando hablamos 
de la educación, considerando el panorama planteado previamente como la situ-
ación actual del mundo. Para esto se requieren individuos críticos, empáticos y es-
pecialmente tolerantes, siendo que de ello depende el poder aprender de nuestro 
entorno evitando los conflictos innecesarios.

Dentro de la vida de una persona la educación se puede presentar en varios con-
textos, el formal, el no formal y el informal. Hablando del informal podemos decir 
que ocurre en torno a los procesos sociales y culturales presentes a lo largo de la 
vida, mediante el contacto con la familia, amigos, y trabajo, donde adquieren cono-
cimientos, habilidades, principios y valoresdando pie a pensar que en las personas 
el grado de desarrollo de su sentido de tolerancia está muy relacionado con el 
contexto de la educación informal en el cual nacieron y se desarrollaron. 
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Por otro lado, el contexto formal nos habla de un sistema educativo institucional-
izado desde la educación básica hasta la superior; el contexto no formal se refiere 
a actividades educativas organizadas y llevadas a cabo fuera del marco del sistema 
oficial.(3) Ahora, enfocándonos a lo que un docente puede hacer para contribuir 
con la promoción de la tolerancia en sus alumnos, vemos que el rol del docente 
desempeña una herramienta clave al poder intervenir en los contextos formales y 
no formales ya que a pesar de que en el contexto informal no se haya promovido 
este principio, está en nuestras manos llevar al punto más alto posible esta virtud 
al ser esencial para poder cohabitar sanamente con el resto de la población; tal y 
como expresa Freire al decir que “nos enseña a convivir con lo que es diferente. A 
aprender con lo diferente, a respetar lo diferente” (4)

LA IMPORTANCIA DEL ROL DOCENTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
TOLERANCIA EN LA EDUCACIÓN

Por sí sola, la estructura organizativa de la educación lleva a la escuela a ser un lu-
gar en el cual forzosamente se tenga que convivir con personas ajenas a lo que un 
alumno está acostumbrado, condicionando al desarrollo del sentido de tolerancia 
por el solo hecho de interactuar con personas diferentes. Sin embargo, no siempre 
es tan fácil como parece, considerando que el contexto informal puede generar 
en los alumnos un muy desarrollado pensamiento de intolerancia, pudiendo ser 
un factor desencadenante en la creación de conflictos debido a los prejuicios y 
estereotipos que los rodearon durante su vida fuera de la escuela.

Esto conlleva a un muy complejo proceso, en el cual nuestra labor como docentes 
debería enfocarse en trabajar con los alumnos utilizando actividades, técnicas, tar-
eas, y trabajos con un enfoque en situaciones que plante en ambientes diversos 
para aprender cierto grado de tolerancia en su persona y en el ambiente escolar. 
La educación per se lleva a la adquisición de nuevos conocimientos, perspectivas 
y panoramas, contribuyendo a forjar una identidad propia en alumno, y que a la 
par, se construya poco a poco un sentido de tolerancia permitiendo encaminar la 
enseñanza a lo que la UNICEF establece como la educación basada en derechos 
humanos, en cual se debe brindar acceso a una educación de calidad donde se 
respete el torno del 
aprendizaje (5)
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No basta con una formación científico-técnica, es necesario cultivar la for-
mación humana a través de una educación en la tolerancia para poder tener 
médicos humanistas y no solo médicos científicos.

Nuestra labor como alumnos es entender este concepto de tolerancia y 
aprender a través de él. La labor del docente es tener siempre presente el 
objetivo de la tolerancia, forjar mentes críticas pero flexibles que puedan lle-
gar a acuerdos, moderar los conflictos a través del diálogo, el consenso y la 
colaboración. Este gran esfuerzo de nosotros como alumnos y como futuros 
docentes es en pos de una formación humana en valores, en pos de una so-
ciedad humanizada. 

Para finalizar podemos concluir que la labor docente es más que únicamente 
compartir información jugando el rol de guía en el camino del alumno donde 
idealmente se oriente hacia un camino que lo lleve a poder desarrollar al máx-
imo sus capacidades, lo que en gran medida depende de su habilidad de 
poder cohabitar dentro de la sociedad de manera armónica, en donde 
la tolerancia es un pilar irremplazable.
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