IX ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE
EDUCADORES COLOMBIA 2020

UN ATLAS PEDAGÓGICO PARA MICHOACÁN
Construyendo la memoria educativa de los maestros y sus prácticas

La Red para la Transformación Educativa en Comunalidad RedTEC es un
Movimiento Pedagógico que promueve la Investigación e Innovación Educativa a
nivel nacional e internacional desarrollando procesos educativos pertinentes para
la realidad michoacana.
En ese sentido, la construcción del ATLAS PEDAGOGICO es una estrategia que
consiste en documentar las prácticas socioculturales que se desarrollan en la
cotidianidad de las escuelas y las comunidades, a través de la sistematización y
narrativas educativas como herramientas de investigación que nos arrojará un
inventario cultural del Estado. El atlas territorializa la pedagogía que se construye
en el Estado de Michoacán y la evidencia a partir de las experiencias en marcha.
La intención es recuperar las memorias que maestros y maestras ya vienen
desarrollando a lo largo del tiempo y que deben ser referentes y guía para las
generaciones venideras. En él se podrá encontrar aspectos como: historias de
maestros michoacanos, sus métodos de trabajo, experiencias en marchas y sus
innovaciones, la vinculación escuela-comunidad, las rutas pedagógicas o
cartografías (mapas) de los territorios pedagógicos construidos para contribuir con
la formación permanente del magisterio.
De igual manera este proceso dará como resultado reconocer la pedagogía del
Estado de Michoacán definiendo sus propias características y contextos reales con
su riqueza conceptual y metodológica. Es decir, evidenciará los saberes y
conocimientos contextualizados que se han construido y cómo se aprende desde
los métodos, concepciones y las diversidades culturales del Estado. El Atlas es un
espacio escrito diverso y plural.
Como consecuencia el trabajo del maestro, su pedagogía redundará en la unidad
de propósitos y acciones que integran una concepción de educación hacia su
organización en temas tan importantes como lo es su práctica pedagógica
consciente y valorada desde su comprensión y la de la sociedad.
Se plantea entonces diversas ediciones o publicaciones de diversos Atlas
pedagógicos que mantengan la memoria pedagógica como parte del pensum de
las normales y bibliotecas escolares del estado como una forma de mantener los
referentes educativos en el estado.
De igual manera la presente estrategia permitirá identificar y reconocer la labor
creativa de maestros y maestras en la entidad en la elaboración del Atlas
Pedagógico.
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El método de trabajo
La construcción del atlas se trabajará con la modalidad de taller con maestros de
distintos niveles o modalidades del sistema educativo michoacano donde se dará
la metodología para narrar y escribir las experiencias.
Se tomará como referente el instrumento pedagógico del Jaguey, ver en
www.retemac.org.mx el cual consiste en el análisis y reflexión del proceso de
escritura desde una visión política, para luego comenzar a elaborar fichas de
reflexión que vaya dando forma a la recuperación de la voz del maestro como sujeto
con sentimientos y ligado a su hacer pedagógico.
Se harán mesas de trabajo colectivas para definir criterios de selección y definición
de las prácticas a escribir e inventariar los títulos de los jagueyes a través de un
documento denominado perfiles culturales, que dará orientación al debate y
selección de la misma.
El acompañamiento consistirá en la lectura y revisión virtual para sancionar y
retroalimentar los escritos realizados, mismos que seguirán siendo trabajados por
los colectivos después del taller.
El cierre será la socialización de los escritos en espacios públicos que den fe la
capacidad creativa de los educadores michoacanos. Mismos que invitamos se
presenten en el ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE PEDAGOGIAS
ALTERNATIVAS a realizarse en la ciudad de Morelia el 4 y 5 de abril del 2020.
La presente iniciativa está inscrita en el marco del Movimiento Pedagógico
Latinoamericano que se sostiene con la aportación solidaria de los participantes.
Desde esa perspectiva invitamos a organizar los espacios de reflexión educativa a
través del correo atlaspedagogicomich@gmail.com teléfono 4431645665.
Hacia una educación pertinente para Michoacán.
Febrero de 2020

2

