Enseñar desde el absurdo: la didáctica de las Ciencias Sociales en el siglo XXI, bajo el
enfoque de la pedagogía existencial.

Abstract
Existential pedagogy involves thinking and an act on the teaching work through a
personalized teaching, which has as main axis teach the discipline from the nonsense. This
means that the tutor as a subject of knowledge, recognize the social context in which it is
immersed, and in turn, has become aware of the complex scenario in which has to carry out
their work. For this reason, it is very important that the teacher is able to design a series of
strategies for teaching-learning through which, the possibility of that the students can
expand their horizon of significance. Find you a sense practical to the academic content that
study and particularly the contents that are related to an area discipline so relevant in the
21st century, as the social sciences.

Resumen
La pedagogía existencial supone un pensar y un actuar en el quehacer docente a través de
una didáctica personalizadora, la cual tiene como eje principal enseñar la disciplina desde el
absurdo. Esto significa que el enseñante como sujeto de conocimiento, reconoce el contexto
social en el que se encuentra inmerso y a su vez, ha tomado conciencia del complejo
escenario en el cual tiene que desempeñar su labor. Por esta razón, es muy importante que
el docente sea capaz de diseñar una serie de estrategias de enseñanza-aprendizaje mediante
las cuales, exista la posibilidad de que los estudiantes puedan ampliar su horizonte de
significatividad. Que le encuentren un sentido práctico a los contenidos académicos que
estudian y particularmente a los contenidos que se encuentran relacionados con un área
disciplinar tan relevante en el siglo XXI, como las Ciencias Sociales.

Introducción:
Este trabajo tiene como objetivo dar a conocer una propuesta pedagógico-didáctica
que se desarrolló en el marco del programa de la Maestría en Docencia para la Educación
Media Superior (MADEMS) de la Universidad Autónoma de México (UNAM), en el área
de las Ciencias Sociales.1
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Dicho programa tiene como propósito principal coadyuvar a la profesionalización de la
docencia en el bachillerato a través de tres líneas de formación, las cuales determinan el
perfil de egreso del maestrante: socioético-educativa, psicopedagógico-didáctica y
disciplinar.
El seguimiento puntual de estas tres líneas que orientan el plan de estudios de la
Maestría se propone garantizar a los docentes en formación, la adquisición de habilidades y
aptitudes para lograr un dominio didáctico óptimo en el área en la que pretenden
desempeñarse profesionalmente.
La relevancia de la MADEMS en el escenario educativo del posgrado en México, es
que dicho programa implica que los maestrantes se forman a través de la investigaciónacción, es decir, el resultado de las propuestas pedagógico-didácticas que dentro de ella se
generen es un trabajo en el cual se integran la teoría y la praxis educativa, con el principal
objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina en la cual se haga
la intervención educativa.
Esto significa que los maestrantes además de diseñar la planeación didáctica de
acuerdo con la temática que deben desarrollar, también tienen que aplicar este diseño en el
transcurso de las prácticas docentes y al final de la intervención educativa, es necesario que
verifiquen el nivel de aprendizaje adquirido por los estudiantes con los que se trabajó
consignándolo en la tesis de grado.
Una vez que se ha otorgado en panorama general de la maestría, cabe precisar que
fue dentro de esta dinámica de formación en donde se llevó a cabo la propuesta
pedagógico-didáctica que aquí se presenta.
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Así pues, la estructura del presente trabajo se desarrolla de la siguiente manera:
En principio se define qué se entiende por pedagogía existencial, de dónde viene y
qué es lo que persigue dicha corriente. Posteriormente se explica qué es el absurdo, cuál es
su papel en la educación y de qué manera obstaculiza el proceso de enseñanza-aprendizaje
dentro del medio escolar. Por último se presenta la propuesta pedagógico-didáctica
específica que se trabajó, correspondiente a mejorar la enseñanza de las Ciencias Sociales
en el siglo XXI.

La pedagogía existencial como enfoque educativo
Todo acto educativo en sí mismo entraña una filosofía como parte de la reflexión
original que cualquier profesor tiene que realizar, con el propósito de orientar el quehacer
docente. Como corriente de pensamiento derivada de dicha reflexión, la pedagogía
existencial se desarrolló a su vez como un enfoque educativo integrativo en contraste con
otros enfoques más tradicionales, los cuales se habían ocupado de estudiar otros aspectos de
la educación.2
La interfecundación3 entre los saberes pedagógicos y los saberes de la filosofía
existencialista, permitió la construcción de un enfoque alternativo en el cual la educación se
ve como un proceso encargado de fomentar la existencia auténtica 4, además de conectar a
esta existencia con el ámbito axiológico.
Desde esta perspectiva la educación es una práctica constante que fomenta el
esclarecimiento, la asimilación, la realización y la creación de nuevos valores. Para la
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pedagogía existencial, la esencia de la educación es la ampliación del horizonte de
significatividad5 en las personas que se educan. (Gutiérrez Sáenz, 2001: 1).
Un punto muy importante en dicha pedagogía, es que el adjetivo existencial es un verbo
transitivo. Esto quiere decir que el hombre real no puede ser visto como un ente abstracto o
aislado debido a que está existiendo en el mundo con una finalidad, con una intención. Por
esta razón, una de las tareas más importantes de la educación desde la pedagogía existencial
es promover la intencionalidad en el ser humano.
Tener conciencia de las cosas, percatarse de ellas, analizarlas, respetarlas y
reconocerlas tal como son, es parte del bagaje educacional pero además representa un gran
avance dentro del estudio de las Ciencias Sociales, debido a que los objetos que se
presentan a la conciencia como correlato de la intencionalidad son justamente los
fenómenos sociales (lo que aparece).
Por lo tanto:
“La certeza del fenómeno actual en la conciencia del educando, así como la
búsqueda de los fenómenos que suelen perderse en el flujo cotidiano de la vida, es la tarea
de mayor importancia en la educación existencial.”6
Pero hay que ir por partes. Esta búsqueda y reconocimiento de los fenómenos actuales
dentro de la pedagogía existencial, no parece suficiente para llegar a diseñar estrategias
didácticas encaminadas a la enseñanza de las Ciencias Sociales, en razón de que la
utilización de dicho enfoque depende a su vez de otros factores que inciden en los procesos
educativos.
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El contexto en el que se desenvuelven los educandos, la dinámica del mismo
conocimiento que se pretende enseñar y el elemento actitudinal tanto del docente como del
estudiante que se está educando, son esos otros aspectos que se deben tomar en cuenta para
arribar al diseño de una propuesta pedagógico-didáctica que permita mejorar el aprendizaje
de los contenidos académicos del área.

El absurdo en la educación
Uno de los factores que tiene que ver evidentemente con la situación en la que se
encuentra el ser humano en la actualidad, es el absurdo.
Concretamente los docentes y los estudiantes como sujetos epistémicos, ahora se
ven atacados con mayor fuerza por la pérdida de certezas, la contingencia y la dispersión.
Por tal motivo, estas nuevas condiciones hacen que dichos sujetos aparezcan fragmentados
en sí mismos y que se les dificulte aún más entender su situación actual. (Pacheco Ladrón
de Guevara, 2009: p. 98)
Al respecto, el concepto de situación es elemental para comprender el modo de ser
de los hombres y mujeres en sus mundos; es decir que no hay texto sin contexto, por lo que
hay que asumir que la educación en el siglo XXI se verifica en un mundo incierto en donde
el absurdo aparece con frecuencia. (Mélich, 2005: pp. 21-43)
Dentro de la pedagogía existencial, el absurdo se define como un riesgo para el
proceso formativo del sujeto epistémico debido a que representa el contraste existente entre
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las esperanzas desmesuradas del mismo y lo que en realidad es: un ser finito e impotente
ante el universo. (Santos Gómez, 2008: p. 27)
El absurdo en la existencia significa que el estudiante experimenta a diario una
disminución en su propio horizonte de significatividad, al no encontrar asideros firmes en
su vida cotidiana porque las instituciones sociales que antes desempeñaban ese papel (tales
como la comunidad, el Estado o la Iglesia), al dejarse llevar por la incertidumbre han
experimentado una pérdida de sus atribuciones originales.
Así que desde la pedagogía existencial cabe preguntarse: ¿cuál es el daño más grave
que el absurdo le puede ocasionar a la educación? El absurdo arrastra consigo al
pesimismo, el cual se presenta como uno de los principales obstáculos para que se
desarrolle el proceso educativo porque genera en ambos sujetos que conforman la relación
pedagógica, un sinsentido capaz de subsumir las futuras esperanzas depositadas en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
El gran peligro al respecto es que si el docente es quien mayormente asume este
sinsentido derivado del pesimismo, en adelante actuará guiado por una actitud de negación
la cual le dificultará aún más la didáctica de cualquier disciplina que pretenda enseñar… Y
en este caso concreto, las mismas Ciencias Sociales se han visto mayormente afectadas por
el absurdo debido a sus características teórico-metodológicas, su dinámica histórica, así
como la evolución del conocimiento.
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La importancia de enseñar Ciencias Sociales hoy
Las Ciencias Sociales representan un área de estudio cuya enseñanza resulta ser más
compleja de lo que se pueda pensar. Dentro de su estructura predominan ciertas
características tales como la incertidumbre, la contingencia y el dinamismo de los
fenómenos y los actores sociales, todo lo cual integra un área epistémica bastante amplia en
comparación con otras áreas de la ciencia.
En lo que respecta al procedimiento metodológico es evidente la crisis permanente
en la que se ha encontrado la disciplina desde su origen, puesto que se ha insistido mucho
en que las Ciencias Sociales carecen de suficiente objetividad y rigor científico. Sin
embargo dicha crisis ha servido para generar argumentos en su defensa, debido a que desde
el principio este grupo de ciencias se autodefinió como el encargado de buscar verdades
que fueran más allá de saberes recibidos o deducidos. (Braudel, 2007: p.4)
Es así como las Ciencias Sociales constituyen un grupo de ciencias no acabadas que
buscan acceder al conocimiento y a la comprensión de la sociedad, así como de los
fenómenos que en ella se presentan. Esta búsqueda constante ha permitido que dicha área
del conocimiento se reinvente a cada momento, lo cual no quiere decir que tenga menor
valor metodológico como disciplina científica.
Por tanto la didáctica de las Ciencias Sociales en la actualidad, significa una latente
preocupación de los docentes por estar actualizados, así como por checar con frecuencia el
estado del conocimiento dentro del área de estudio que pretenden enseñar. Todo lo anterior
requiere además, llevar a cabo una transformación en las estrategias didácticas con la
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finalidad de desarrollar habilidades y aptitudes que permitan una mayor apertura en la
relación pedagógica y también incorporar otros enfoques de enseñanza.
Lo más importante es que el docente tenga la disposición de llevar a cabo todos
estos cambios y que logre salirse de esa zona de confort en donde a veces se instala y desde
donde todo se ha hecho igual por años.7 No hay que olvidar que dedicarse a la enseñanza
implica desde luego el compromiso social de responder a las demandas expresadas en las
ideas del alumnado, las cuales forman parte del vínculo entre la escuela y la vida. (Souto
González, 2004: pp. 32-33)
En resumen, la didáctica de las Ciencias Sociales desde la pedagogía existencial consiste en
que el docente sea capaz de hacer una transposición8 efectiva de los conocimientos, la cual
permita al estudiante ampliar su horizonte de significatividad con la finalidad de ser un
hombre educado que cuente con el sentido y la inteligibilidad propia del ser.

Enseñar desde el absurdo en la pedagogía existencial
Es momento de pasar a la esencia de la presente propuesta: ¿cómo lograr llevar a cabo esa
transposición didáctica y cómo enseñar Ciencias Sociales desde el absurdo en el siglo XXI?
En estos tiempos actuales en donde la contingencia se encuentra presente y genera
una incertidumbre permanente en la cual se asoma una pérdida del fundamento mismo de la
existencia, dedicarse a la docencia es una doble tarea puesto que los profesores también
tienen el deber de acompañar en su desarrollo a los seres a quienes enseñan.
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Como parte de este acompañamiento, el docente tiene que hacer una reflexión
constante acerca del lugar que ocupa él mismo: primero en el mundo, después como parte
de la sociedad y por último, dentro del salón de clases. Dentro de la pedagogía existencial
el papel del profesor se ha resignificado, en relación con un conjunto de nuevas
expectativas que la sociedad ha creado de él.
Tal resignificación del profesor de manera obvia implica redimensionar el campo de
actividades del mismo, en donde se le da un mayor peso a la tarea de acompañante.
Hoy en día, dedicarse a la docencia significa existir como maestro, pero también
como educador, obrero, delegado, burócrata, promotor, amigo, colega, padre, guerrillero,
vándalo u holgazán, entre muchos otros roles que debe desempeñar y que le son atribuidos
por la sociedad, los padres, los estudiantes y los medios de comunicación.
Por lo tanto quien pretenda enseñar deberá estar dispuesto a luchar constantemente
para superar los obstáculos que existen en el ejercicio profesional, así como también a dejar
de lado el anacronismo y la obsolescencia a través de la disposición de empaparse a cada
momento de nuevos conocimientos.
En este complejo escenario actual ya no basta con saber, lo importante es conocer
para lograr avanzar y evitar ser devorados en la práctica docente por el absurdo y el
pesimismo. (Gutiérrez Nagel, 2005: pp. 15-16). Por lo tanto enseñar desde el absurdo se ha
propuesto organizar y satisfacer las necesidades del ser humano, a través del conocimiento
y la acción. (Gadotti, 1998: p. 167)
El ser que se educa está en constante peligro, un peligro real al que se enfrenta
desde que nace hasta que muere. Por esta razón el docente tiene que estar siempre alerta de
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estos peligros de la existencia humana y movido por la esperanza, tiene que convertirse en
ése ser que acompañará a otros en el camino. Por lo tanto, desde la pedagogía existencial el
educador se ve a sí mismo como guía y compañero de camino. (März, 1981: pp. 15-29)
Luego entonces, enseñar desde el absurdo significa que el docente tiene que trabajar
diariamente con grupos de personas que se encuentran en peligro y que viven en el absurdo,
situación intrínseca a su existencia en el mundo. Lo interesante de ello sucede cuando el
docente logra revertir el pesimismo y plantear un contrasentido, a través del cual es capaz
de transformar al sinsentido generado por el absurdo en una oportunidad de liberación,
antes que considerarlo como un mal insuperable.
Desde el enfoque de la pedagogía existencial aplicado a la enseñanza de las
Ciencias Sociales, enseñar desde el absurdo requiere extraer las consecuencias positivas del
sinsentido de las cosas y llevarlas a la práctica docente y a la didáctica disciplinar. A su vez,
el maestro que enseña desde el absurdo demuestra un profundo amor hacia la práctica
educativa así como hacia sus estudiantes, a quienes reconoce como seres humanos reales
con limitaciones y defectos además de aceptarlos en su singularidad.
Esta manera de trabajar implica una constante labor pedagógico-estratégica
orientada a la construcción de una didáctica innovadora desde la visión existencialista, en la
cual educar consiste en trabajar con lo real y con los recursos que hay. Además es
importante señalar que dentro de la pedagogía existencialista, sólo las elecciones personales
del educando son las que poco a poco van construyendo su futuro.
Asimismo enseñar desde el absurdo implica acercar a los estudiantes a su libertad y
al mismo tiempo educarlos para la responsabilidad, porque es necesario enseñarles que si
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desde hoy no son capaces de asumir su destino finito sin deshacerse de la idea del
pesimismo, después no tendrán a quien recurrir para que les ayude a cargar con el peso de
su propia existencia.
Es un hecho que enseñar desde el absurdo requiere de un cierto optimismo porque la
tarea educativa desde la pedagogía existencial plantea una firme creencia en la
perfectibilidad del estudiante, en la capacidad innata que tiene de aprender y en la inquietud
que le causa el saber que hay cosas que pueden ser estudiadas y comprendidas así como el
hecho de que la humanidad puede mejorar a través del conocimiento. (Savater, 1997:
pp.23-24)
Es necesario encauzar dicho optimismo hacia la construcción de un horizonte de
significatividad (concretamente en la enseñanza de las Ciencias Sociales) de acuerdo con la
conexión definida al inicio de este trabajo. Dotar de sentido al conocimiento adquirido
dentro del medio escolar, significa tomar conciencia de la situación y la relación que existe
entre uno mismo, el mundo y los demás; con mayor razón si este ejercicio reflexivo forma
parte de la enseñanza de una disciplina académica tan relevante.
Para cumplir este propósito, los esfuerzos actuales de la pedagogía existencial como
auxiliar en el diseño de estrategias didácticas dentro la enseñanza de las Ciencias Sociales
en el siglo XXI, se han centrado en revertir la pérdida del sentido por parte del estudiante
apostándole a la escuela como la institución educativa por excelencia que ha sobrevivido al
pesimismo que trae consigo el absurdo, convirtiéndose en el asidero de millones de
existencias auténticas.
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Recuperar el enfoque pedagógico existencial significa recuperar a su vez la
transmisión de sentido dentro de la relación pedagógica y conectar el aprendizaje obtenido
de la misma, con la situación personal de cada estudiante en el mundo. Al tiempo que,
dentro de la enseñanza de las Ciencias Sociales es menester derribar el mito que sugiere la
existencia de un conocimiento de lo social cien por ciento neutral, objetivo y libre de
prejuicios, interpretaciones y valores. (Mélich, 2005: pp.26-43).
Así pues, la pedagogía existencial en la enseñanza de las Ciencias Sociales apunta a
la formación de especialistas conscientes de sus limitaciones humanas y de la necesidad
real que tienen por superarlas. Reconocer estas limitaciones permitirá que dichos individuos
pasen del mero plano del vacío existencial al plano de los saberes constituidos,
convirtiéndose a su vez en sujetos epistémicos fortalecidos en su conocimiento e integrados
en todas sus dimensiones.

La didáctica personalizadora en la pedagogía existencial, como herramienta integrativa
de los sujetos epistémicos.
A través de la didáctica personalizadora es posible facilitar el proceso por el cual el
sujeto de conocimiento va experimentando, comprendiendo y razonando los contenidos
educativos para relacionarlos consigo mismo, a través del diseño de una serie de preguntas
y actividades estratégicas que le dan sentido a lo que se aprende.
Lo primero en lo que centra su atención la didáctica personalizadora es en el
establecimiento de un clima afectivo, dinámico y constructivo que vaya edificando un
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horizonte mínimo común, en el cual los intereses de estudiantes y profesores coincidan
hacia la búsqueda intelectual y existencial que implica el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Es muy importante considerar que esta condición es necesaria e indispensable para
que se lleve a cabo el proceso educativo puesto que sin ella, puede suceder todo (un
syllabus espléndido, bibliografía estupenda, medios modernos, un excelente conocedor de
la materia) que no sucederá nada. (López Calva, 2006: pp.131-136)
A su vez, la didáctica personalizadora en las Ciencias Sociales tiene un compromiso
con la humanización de la libertad de los estudiantes, lo cual implica lograr una
personalización genuina del acto educativo mediante la transformación de la didáctica en el
aula. Así los mismos estudiantes van abriéndose a nuevas perspectivas con respecto al
conocimiento que se les presenta y a los valores que se practican dentro del salón de clases.
En este sentido, la tarea del docente de Ciencias Sociales consiste en cambiar el
énfasis del quehacer docente de una mera transmisión de contenidos o conceptos, a la
genuina comunicación para la inteligencia, la reflexión y deliberación como aspectos que
contribuyen a la progresiva humanización de la libertad así como a la liberación del
potencial creativo personal y social de los jóvenes.
Desde el enfoque pedagógico existencial para las Ciencias Sociales, la didáctica
personalizadora es básica en la construcción del aprendizaje significativo; aprendizaje que
será aquel en donde el sujeto de conocimiento experimente un cambio en la concepción del
objeto de estudio o de sus conocimientos en alguna materia, a partir de una transformación
en su propia vida.
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La enseñanza más útil que la pedagogía existencial ha podido legar a las Ciencias
Sociales es poner énfasis en el aprendizaje del proceso de aprendizaje, en el cual se
adquiere una actitud constante de apertura frente a las experiencias y se incorpora al sí
mismo el proceso de cambio. (Rogers, 1975: p. 130)
Por lo tanto, la transformación de la didáctica tradicional de las Ciencias Sociales a
una didáctica personalizadora, implica una modificación de las finalidades así como de los
métodos educativos prevalecientes hasta hoy, los cuales estarán basados en la pedagogía
existencial.
Asimismo la didáctica personalizadora constituye un esfuerzo permanente por
mejorar la práctica docente para hacerla más efectiva y pertinente, con la finalidad de
humanizar a los educandos. Por tal motivo, la didáctica personalizadora se propone
contribuir aunque sea de manera parcial pero efectiva, a facilitar el proceso de
personalización del que aprende.
Una de las características más importantes de dicha didáctica es que no representa
un modelo específico en el que se plantee el uso de métodos o técnicas exclusivas de
trabajo docente, por lo cual no es excluyente de otros tipos de didáctica utilizados en
educación.
Por

ejemplo,

si

la

didáctica

personalizadora

necesita

retomar

algunos

planteamientos o elementos de la didáctica crítica, tendrá elementos críticos; si necesita
algunas técnicas o medios, tendrá elementos de la tecnología educativa; si son pertinentes
algunos planteamientos del enfoque centrado en la persona de Carl Rogers, será rogeriana.
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Incluso si en ciertos momentos debido a las características particulares de los
conocimientos a impartir en clase se requiere utilizar el método expositivo, la didáctica
personalizadora podrá hacer uso de dicho método, el cual es básico dentro de la didáctica
tradicional. Sin embargo, esto no significa que el sentido de la didáctica personalizadora
vaya a transformarse o adaptarse a alguna de las otras didácticas auxiliares.
El sentido de la didáctica personalizadora es holístico porque pretende ser una
noción más amplia, integral e integrativa, hasta convertirse de modo significativo en un
marco referencial acerca de las exigencias de autenticidad de la práctica docente “para
contribuir a una educación personalizante desde la comprensión de la complejidad
dialéctica de la búsqueda humana personal y colectiva”. (López Calva, 2006: pp.145-146)

Conclusiones
En la actualidad dedicarse a la enseñanza de las Ciencias Sociales es todo un reto,
debido al estado del conocimiento que la disciplina ha alcanzado en las últimas décadas así
como al gran esfuerzo que se requiere hoy en día para trabajar con jóvenes, quienes viven
en una situación permanentemente marcada por el absurdo, el pesimismo y la pérdida de
sentido.
Debido a que las Ciencias Sociales son un constructo humano que se ocupa de
estudiar los fenómenos de la realidad concreta en la que se desenvuelven sus propios
creadores, es necesario diseñar un conjunto de estrategias didácticas que permitan lograr
una transformación de la enseñanza de la disciplina, con el propósito principal de que los
estudiantes aprendan los conocimientos relativos al ámbito de lo social.
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Salvo algunas excepciones, los estudiantes consideran que la escuela es aburrida o
que no tiene ninguna conexión con lo que sucede en su vida cotidiana. Esta falta de sentido
que ven los jóvenes en el estudio de los contenidos académicos, es lo que ha provocado que
en México exista una alta tasa de deserción escolar en el nivel medio superior.9
De manera evidente al encontrar aburrida a la escuela y más aún, las materias de Ciencias
Sociales, los adolescentes prefieren abandonar sus estudios y dedicarse a otras actividades
que les resulten más atractivas o provechosas desde sus expectativas personales, o
simplemente deciden alejarse de lo académico.
Por lo tanto, la didáctica de la disciplina, implica más que ser un profesionista
egresado del área de estudio que se pretende enseñar. Para atraer la atención de los
estudiantes hacia dicho campo de conocimiento y lograr un aprendizaje efectivo de los
contenidos académicos, el docente requiere de una sólida formación disciplinar así como de
un dominio adecuado de la didáctica para llevar a cabo una transposición efectiva que
permita a los estudiantes ampliar su horizonte de significatividad.

Notas
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La Maestría se inauguró en el año 2003. Actualmente cuenta con los siguientes campos de
especialización en docencia para la educación media superior: Biología, Ciencias Sociales, Filosofía,
Física, Español, Historia, Letras clásicas, Matemáticas y Química. Para más información, checar la
página web del programa: http://www.posgrado.unam.mx/madems/index.html
1

Por ejemplo el conductismo o el cognoscitivismo, orientados hacia una visión más utilitarista del
aprendizaje.
2

“La interfecundación es un concepto que se refiere al intercambio entre campos de conocimiento los
cuales provienen de la vida cotidiana y de la multiplicidad de saberes que semejan un abanico de
encuentros permitiendo espacios para la investigación de naturaleza compleja cuya imagen
fundamental es el acuerdo intersubjetivo, que, para ser tal, debe reconocer la transitoriedad, la
complejidad y la indeterminación”. (Arellano Duque, 2005: P. 81)
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La existencia auténtica se define como la que se realiza precisamente conforme al modo propio de
existir del ser humano, es decir, la que efectivamente sale de sí mismo y se vuelca en un mundo. En
otros términos, para que la educación cumpla con su función con respecto a la existencia humana debe
promover la intencionalidad del hombre (Gutiérrez Sáenz, 2005: pp. 11-12)
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Para lograr definir el horizonte de significatividad, es necesario deconstruir el concepto y definirlo
por separado. El horizonte es algo que limita nuestra visión de la tierra. La significatividad se refiere al
hecho de que una persona le encuentra sentido a un objeto cuando lo asimila unitariamente consigo
misma. Por lo tanto, una persona tendrá un horizonte más amplio de significatividad cuando sea capaz
de entender, asimilar, captar, apreciar e integrar en su propio mundo un número de objetos mayor.
(Gutiérrez Sáenz, 2001: pp. 124-125)
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Gutiérrez Sáenz Raúl, Introducción a la pedagogía existencial” México, Editorial Esfinge, 2001, p. 15

Al respecto, Norma Delia Durán menciona que algunos profesores que enseñan Ciencias Sociales ya
se han instalado de manera consciente en una zona de confort: “Es fácil comprender la dificultad que
significa para muchos ver al docente como creador de didáctica, cuando siempre se le ha concebido
como un ejecutor de planes y programas de estudio –en pocas palabras como un medio técnico- para
que los alumnos alcancen el aprendizaje. Concebirlo como creador se torna complejo, porque el
principio epistemológico en el que se basa la educación en México se desprende del positivismo a
saber: la relación sujeto-objeto” (Durán Amavizca, 2012: p.22)
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La transposición didáctica se define como todo aquel saber que se modifica al ser comunicado,
cuando ingresa en la relación pedagógica entre el docente y el estudiante. El concepto dentro de la
didáctica alude a la relación entre el saber constituido fuera de toda referencia a sus condiciones de
transmisión y las transmisión de ese mismo saber a las nuevas generaciones. La importancia de la
transposición didáctica es que representa dos condiciones básicas dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje a saber: la relación entre una fuente de legitimidad (la ciencia) y la situación de trasmisión
del saber (didáctica) que genera condiciones particulares de inscripción para dicho saber. (Ferreiro
Emilia, 2001: p.9)
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México es el país perteneciente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) que tiene el mayor índice de abandono de los estudios en el nivel de educación media superior.
Según la Secretaría de Educación Pública al final del sexenio 2006-2012 aproximadamente 600,000
jóvenes por año abandonaron los estudios de bachillerato, lo que representa un porcentaje de deserción
del 14.5% del total de estudiantes del nivel. (El Universal, 10 de Febrero y 30 de Octubre de 2012).
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