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Resumen 
 
Es importante que el individuo aprenda a reflexionar sobre el momento político que le ha 
tocado vivir, para ello es conveniente que se valga de los instrumentos metodológicos, 
iniciando con el análisis de los acontecimientos  que le permitirán aprender a discernir, 
para con ello poder llegar a la disertación y así estar en condiciones de conocer las ideas, 
propuestas e incluso las diatribas de cada uno de los candidatos a la Presidencia de la 
República; deben entender las propuestas que presentan dichos personajes y saber en un 
momento dado criticarlas; lo que conducirá a que el joven estudiante pueda participar él y 
su grupo familiar en las contiendas electorales con información más clara, libre de prejuicios 
y sin imposiciones sociales.   
 
Los profesores deben participar abiertamente en la enseñanza, procurando que ésta sea 
forjadora de la conciencia colectiva sobre la importancia de su participación en la vida social, 
económica y política de México.  El joven debe sentirse motivado, por lo que es importante 
vigorizar la obra del educador, la Educación Superior con la ayuda de los medios de 
comunicación, debe ser la forjadora de la conciencia colectiva, el hombre que debemos 
formar es un ente democrático humano consciente de la necesidad del cambio. 
 
Si los jóvenes son el presente y futuro de México, se debe procurar que dejen un buen sabor 
de historia para los que los suceden. 
 
El joven estudiante no debe ser indiferente a la actividad política que vive México. 
 
La educación moderna, debe adaptarse al contexto cultural propio, ubicarse en la realidad 
del país. 
 
Partiendo del  principio de que la participación directa del educando es imprescindible para 
el proceso de aprendizaje; los estudiantes integrados en equipo de trabajo  comienzan  
formando un DOSSIER con información política contenida en  los diferentes periódicos, 
revistas y en Internet. que contienen Información variada. Subrayan lo relevante del texto, se 
discute, se analiza y se trata de obtener las conclusiones correspondientes.  
 
LORENZO Meyer  comentarista político opina que en México existe una falla de origen 
México ha sido un país de explotados, la riqueza y el poder ha estado en un grupo reducido; 
se está trabajando por el cambio pero es lento el proceso.   
 
El individuo tiene que ser más sofisticado, más complejo en el resultado de sus  propios 
problemas para poder salir de los círculos viciosos del acostumbramiento en que se ha 
vivido esto es haciendo referencia a “el que no tranza no avanza”, el análisis político debe 



 

 

ser más complejo donde la historia no es estrictamente de buenos y malos, donde ser uno o 
lo otro. Como broma significativa, comentan qué representación queda más fuerte en la 
mente de los mexicanos en este año, la celebración del bicentenario de la Revolución 
mexicana o los cincuenta años de la muerte de Pedro Infante. Teniendo como tarea revisar 
la historia de China y de India.  
 
Paulo Freire, dice en su concepción educativa, que la metodología está determinada por la 
relación dialéctica entre teoría y método ("técnica"). Que la práctica social es la base del 
conocimiento y de la radicalidad, así que es a partir de la práctica social donde se construye 
la metodología, en una unidad dialéctica, para regresar a la misma práctica y transformarla. 
Así, la metodología está determinada por el contexto de lucha en el que se ubica la práctica 
educativa específica: el marco de referencia está definido por lo histórico y no puede ser 
rígido ni universal, sino que necesariamente tiene que ser construido por los hombres, en su 
calidad de sujetos cognoscentes, capaces de transformar su realidad. 
 
En la forma en que Paulo Freire concibe la metodología quedan expresadas las principales 
variables que sirven de coordenadas al proceso educativo como acto político y como acto de 
conocimiento, o sea la capacidad creativa y transformadora del hombre; la capacidad de 
asombro que cualquier persona tiene, sin importar la posición que ocupe en la estructura de 
clases; la naturaleza social del acto de conocimiento y la dimensión histórica del 
conocimiento. 
 
Establece la apertura del conocimiento humano ya que este es una apropiación del mundo, 
una recreación de la realidad de naturaleza HISTÓRICO SOCIAL. 
 
Paulo Freire destaca lo correcto del educando: el modo en que se desarrolla la sociedad y la 
capacidad de darle sentido-, significado, reinterpretación y apropiación del mundo real. 
Vincula Freire, la posición social, política y económica, en la cual se desenvuelve el 
educando y la significación política; hace que el alumno comprenda “quien es” porqué está 
así, es decir: canaliza los motivos de su situación real. 
 
¿Cuál es la realidad de la educación que se imparte tradicionalmente? Para la pedagogía 
contemporánea, el naturalismo ingenuo y el positivismo, consideran que el mundo de la 
física, el mundo de la matemática y del cálculo diferencial, es el real y el que vale la pena 
atender y desarrollar. El resto de los conocimientos no existe. Paulo Freire con su propuesta 
educativa rescata del anonimato el papel primordial del hombre en su entorno histórico 
social. Y la sitúa como eje central de la sociedad, con su pensamiento, significación, 
apropiación y conducción del mundo.  
 
Todos los países de América Latina están dominados por los países poderosos, del norte, 
sufren la terrible mutilación de verse obligados a adoptar planes y programas  educativos 
estrictamente de tipo: técnico, matemático, computacional, electrónico. Materiales ya 
“hechos” de los cuales el estudiante sólo asimile, aprenda, mecanice, repita, cuantas 
veces sea necesario  y se evite la necesidad terrible de pensar, analizar, meditar, y 
cuestionar su medio ambiente y su situación histórico social.   
 
Este proceso de negar y empobrecer la dimensión de la capacidad humana, engloba fines, 
tendencias y objetivos políticos y económicos, en toda persona y especialmente en el 
educando; razón de que en el proceso de enseñanza- aprendizaje la comunicación es 
directa. 



 

 

 
Tomando en cuenta que la Metodología tiene relevante importancia en todas las áreas del 
conocimiento se abordan los conceptos de Frederick L. Whitney  en sus elementos de 
investigación, “rasgos, actitudes, y capacidad que deben tener no sólo los investigadores 
sino los estudiantes en general: 
 

1. Capacidad de razonamiento: capacidad para resolver problemas tanto inductiva 
como deductivamente. 

2. Originalidad: imaginación creadora, brillantez, iniciativa sobre planes y fertilidad de 
ideas racionales. 

3. Memoria: extensa, lógica, duradera y pronto dominio de los hechos. 
4. Viveza: observación rápida, incisiva y respondedora, pensamiento y sensibilidad. 
5. Exactitud: observación precisa, aguda regular y veraz. 
6. Aplicación: capacidad de concentración, atención sostenidad, persistencia y esfuerzo 

bien graduado. 
7. Cooperación: capacidad para el compañerismo intelectual, labor de equipo y 

dirección. 
8. Actitud moral: honestidad intelectual, patrones morales edificantes ideales e 

influencias. 
9. Salud: estabilidad nerviosa condición física vitalidad y resistencia. 
10. Celo investigador: interés profundo y anhelo de originalidad y labor creadora. 

 
Por ejemplo se anotan los comentarios del periodista  JOSÉ FRANCISCO PARRA  
 
LA CRÓNICA DE HOY. 2005- 04-15 
 
En la primera parte de la campaña presidencial, aquella iniciada formalmente en enero, lo 
que pudimos constatar fue la ausencia de un debate serio sobre los principales problemas 
que aquejan al país. Por el contrario, lo que escuchamos fue un mensaje hueco, poco 
creíble, bastante irrespetuoso y escasamente comprometido con una visión de mediano y 
largo plazo que responda a las principales necesidades de la nación. En este juego 
electorero, antes que electoral y político, los candidatos de los tres principales partidos 
(PAN, PRD y PRI) primero se dedicaron a descalificar a los adversarios y después, si el 
tiempo y la ocasión lo permitían, se detuvieron a ofrecer una oferta de gobierno discutible. 
No obstante, la falta de un programa de gobierno no ha sido lo más grave que nos ha tocado 
ver y escuchar en estos últimos tres meses; sin duda, lo más nocivo para México es la 
polarización de la campaña presidencial, que necesariamente, tarde o temprano, se verá 
reflejada sobre el resto de la sociedad”. “Sin lugar a dudas, el “cállate chachalaca” se ha 
convertido en una frase célebre de los manuales de marketing electoral, pero en realidad 
nadie sabe si ha sido un factor para restarle puntos en las encuestas al candidato 
aventajado: AMLO. Los profesionales de la demoscopia dicen que sí, pero tal vez se trata de 
un reacomodo normal de las preferencias de los electores ocurrido en las últimas semanas, 
sobre todo cuando el ciudadano ya ve más cerca la fecha del 2 de julio y la hora de decidir 
su voto” 1. 
 
CAMBIO SONORA. COM. “Jueves, 06 de Abril de 2006 02:33:00 p.m. 
 
“MÉXICO, D.F. (AFP) El candidato del partido Acción Nacional (PAN, oficialista) a la 
presidencia mexicana, Felipe Calderón, se reunió con ex guerrilleros izquierdistas de 
Nicaragua y El Salvador dentro de su campaña electoral, informó este jueves un 



 

 

comunicado del partido enviado a la AFP. La reunión se produjo el miércoles, de forma 
privada, y asistieron a ella Facundo Guardado, ex candidato a la Presidencia de El Salvador 
por la ex guerrilla del FMLN salvadoreño y Ana Guadalupe Martínez, ex presa política ahora 
dirigente del Partido Demócrata Cristiano de El Salvador”2. 
 
“MÉXICO, D.F. (OEM/Informex) El canciller Luis Ernesto Derbez dijo hoy, al inaugurar un 
foro sobre el proceso electoral en 2006, que las elecciones del próximo 2 de julio serán 
imparciales y confiables y que se garantizará la transparencia. 
 
Ante representantes del cuerpo diplomático acreditado en México, el canciller aseguró 
también que el proceso electoral en México se está desarrollando en condiciones de 
estabilidad política y económica. En el evento también participa el Instituto Federal Electoral 
y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade).Consideró asimismo que la 
democracia en México es ya una realidad y comentó que antes los procesos electorales 
eran opacos y generaba problemas en la dinámica electoral; ahora, dijo, la única 
incertidumbre es saber quién será el presidente el próximo 2 de julio”3. 
 
“Ningún candidato debe ser peligro para este país, que bueno que haya candidatos, que 
bueno que haya propuestas, yo creo que la lógica y lo que debe impulsar el Instituto Federal 
Electoral, es justamente el reivindicar el derecho de todos los mexicanos a opinar”, afirmó el 
jefe del GDF Alejandro Encinas. por: Fernando Mora. Fuente: Noticieros Televisa”4 

 
“Exige Por el Bien de Todos retiro de spots que critican a AMLO Notimex 
 
México, 16 Abr (Notimex).- Representantes de la coalición Por el Bien de Todos presentaron 
pruebas contra cuatro spots del PAN, los cuales consideran que calumnian a su candidato 
presidencial, Andrés Manuel López Obrador.  
 
Luego de casi cuatro horas de comparecencia en el Instituto Federal Electoral (IFE), el 
representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el organismo, Horacio 
Duarte Olivares, exigió parar la "campaña negra" que en su opinión se ha desatado contra el 
tabasqueño. 
 
En tanto, el representante del Partido Acción Nacional (PAN) Germán Martínez Cázares, 
sostuvo que ese instituto político no ha incurrido en calumnias, diatribas ni difamaciones en 
su propaganda electoral y advirtió que no permitirá que se vulnere su derecho a la libertad 
de expresión. Por ello, aseguró que los spots que cuestiona la coalición formada por el PRD, 
el Partido del Trabajo (PT) y  Convergencia, serán retirados del aire cuando así lo decidan 
los panistas”5.   
 
La política Capitalista siempre tuvo la deliberada,  sutil y definida intención de desproteger al 
educando de su principal herramienta que es una educación participativa basada en el 
diálogo creando fenómenos sociales en los cuales son utilizados en una especie de 
masificación considerando un estado de instrumentación de masas.  
 
De tal manera que la intervención del docente-facilitador guiando al estudiante-participante 
para la utilización de todas las herramientas metodológicas, debe procurar que entienda el 
análisis, que aprenda a discernir para poder llegar a la disertación; y así poder conocer las 
ideas, propuestas e incluso las diatribas de cada uno de los candidatos a la Presidencia de 
la República, entender las propuestas de estos personajes y saber en un momento dado 



 

 

criticarlas. Además con esta dinámica en la metodología, del proceso de aprendizaje se 
fomenta los niveles de participación en la toma de decisiones para el   próximo proceso 
electoral del 2 de julio de 2006, lo que permitirá incrementar  los niveles de democratización  
de los jóvenes  en edad de ejercer su  derecho  votar y ser votados  
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