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Prólogo
Las condiciones sociales y económicas actuales imponen grandes retos para las instituciones
responsables de la formación de los cuadros profesionales, académicos, técnicos, científicos y artísticos. La
velocidad de creación y reproducción del conocimiento, aunado a los avances tecnológicos que nos
sorprenden a diario, contribuyen a presionar, aún más, a los sistemas educativos para desarrollar las
competencias profesionales de sus egresados, junto con otras de carácter transversal que les servirán para
continuar en constante cambio y contribuir a la construcción de una sociedad democrática, solidaria y
responsable.
Una vez más la Universidad Veracruzana de manera conjunta con la Universidad Nacional Autónoma de
México, Instituto Politécnico Nacional, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad
Autónoma de Tamaulipas, Universidad Nacional Agraria de Nicaragua, Universidad Nacional Autónoma de
Honduras y la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua, unen esfuerzos para realizar el IX Congreso
Internacional de Innovación Educativa: Tendencias y Desafíos, con el objetivo de compartir experiencias educativas
innovadoras que den respuesta a los desafíos de cobertura, acceso, calidad y egreso que enfrenta la educación
superior ante el dinamismo que caracteriza a la sociedad actual.
El programa del Congreso incluye temas de gran actualidad orientados hacia tres líneas temáticas y abordados
a través de talleres, conferencias magistrales y presentación de ponencias: Recursos educativos abiertos: MOOC,
Objetos de aprendizaje, Comunidades digitales de aprendizaje, Repositorios abiertos, Big data en educación,
Software libre para educación, Licenciamiento. Nuevas formas de aprender y enseñar Aprendizaje Adaptativo,
Aprendizaje Colaborativo, Aula Invertida, Laboratorios y Simuladores Virtuales, Competencias de los
Estudiantes del Siglo XXI, Aprendizaje Móvil, Aprendizaje Disruptivo, Multimodalidad, Educación Virtual,
E-learning y Plataformas Virtuales y Ambientes de Aprendizaje Personalizados. Gestión para la innovación
educativa: Formación del Personal Universitario para la Innovación Educativa, Vinculación de las
Instituciones Educativas con la Sociedad, Impacto de la Innovación Educativa, Estándares, Normatividad y
Políticas de Adopción de TIC, Administración del Cambio institucional y Brecha Digital en Educación
Superior.

Dr. José Antonio Hernanz Moral
Presidente del comité organizador
IX Congreso Internacional de Innovación Educativa
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SECCIÓN 1
Recursos Educativos Abiertos
La consideración de esta línea temática parte del principio del conocimiento como un bien público
y de apoyo al aprendizaje, la enseñanza y la investigación, un bien al alcance y en beneficio de todos,
gratuito y abierto, liberado bajo un tipo de licencia que protege la propiedad intelectual de sus
autores. Dichos recursos incluyeron: materiales de texto o multimedia en la forma de cursos
completos, materiales de cursos, módulos, libros, videos, exámenes, software y cualquier otra
herramienta que permita el acceso al conocimiento.
Subtemas a desarrollar: MOOC, Objetos de aprendizaje, Comunidades digitales de aprendizaje,
Repositorios abiertos, Big data en educación, Software libre para educación, Licenciamiento.
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SECCIÓN 1
Recursos Educativos Abiertos
-Objetos de aprendizaje
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Aplicación multimedia interactiva del temas algoritmos de búsqueda ciega, caso de
estudio.
Pilar Gómez Miranda
Guillermo Meza Gallegos
Alfonso Leobardo Zarco Istiga
Instituto Politécnico Nacional

Línea temática: Recursos educativos abiertos.
Palabras clave: Aplicaciones multimedia interactivas, temas de difícil comprensión, aprendizaje
inductivo, objetos de aprendizaje.

Resumen
Las autoridades académicas de las instituciones educativas se enfrentan a altos índices de reprobación
y llevan a cabo acciones de recuperación que permitan minimizar este problema educativo. Muchas de las
soluciones siguen el modelo de aprendizaje presencial con las mismas estrategias de aprendizaje y recursos
didácticos, por ejemplo los cursos de recuperación. De acuerdo al trabajo de investigación Gómez (I2015),
que se ha realizado en año y medio se detectó que uno de los factores del alto índice de reprobación es que
hay temas que no son fáciles de comprender con los recursos didácticos utilizados por los docentes en al aula.
Por lo que se considera que se debe innovar en el desarrollo de objetos de aprendizaje para superficies móviles
y fijas interactivas que permitan que el estudiante se involucre en su aprendizaje de manera activa dentro y
fuera del salón de clases. Una solución es el diseño de aplicaciones multimedia interactivas. Las aplicaciones
deben guiar al alumno en su aprendizaje autónomo a través de la interacción y la deducción. En este artículo
se presenta el diseño, desarrollo, aplicación y evaluación de la aplicación multimedia interactiva del tema:
Algoritmo de Búsqueda Ciega, tema de la Unidad de Aprendizaje de Fundamentos de Inteligencia Artificial.
La aplicación está disponible en dispositivos móviles y fijos multitouch. Los resultados son alentadores para
lograr el aprendizaje de temas de difícil comprensión, que en muchos de los casos propician que los
estudiantes reprueben una unidad de aprendizaje.

Introducción
Actualmente el proceso de enseñanza tradicional en el aula, es un enfoque que sigue muy presente.
Los recursos didácticos para apoyar la impartición de los temas dentro del aula en su mayoría siguen siendo
recursos tradicionales como presentaciones en PowerPoint. Últimamente los videos, ha cobrado popularidad
pero en muchos de los casos lo que hacen es reproducir una clase presencial. Lo anterior no ayuda mucho en
la comprensión de temas de difícil comprensión de Unidades de Aprendizaje. Para facilitar el aprendizaje, se
dejan actividades de aprendizaje orientadas a que los estudiantes apliquen lo visto en clase y con ello se da por
supuesto que el estudiante adquiere el conocimiento. Pero la realidad es que los estudiantes en muchos de los
casos se quedan con dudas o no comprenden algunos de los temas que son expuestos por el docente en clase,
lo cual ocasiona que el estudiante llegue a no acreditar una unidad de aprendizaje.
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Una alternativa para solventar las dificultades en la comprensión de temas difíciles y el logro de competencias
del estudiante, se considera que hay que incursionar en el desarrollo de aplicaciones informáticas interactivas,
diseñan para captar la atención, el interés y favorecer en el estudiante el razonamiento, mediante la interacción
con las animaciones, los videos, fotografías, sonidos y juegos instructivos entre otros, que permita relacionar
la información, la formación y el aprendizaje utilizando el entretenimiento como herramienta de
comunicación (Madriñán P. 2015) para apoyar el aprendizaje.
El propósito de este trabajo es el desarrollo de la aplicación multimedia interactiva sobre el tema de Algoritmos
de Búsqueda Ciega, para apoyar al estudiante en la comprensión de temas de difícil comprensión, logrando
un aprendizaje sobre un tema.

Contexto
El alto índice de reprobación en Unidades de Aprendizaje como Cálculo Diferencial, Contabilidad
de Costos, Bases de Datos, e Introducción a la Inteligencia Artificial, entre otras Subdirección Académica de
la UPIICSA (2015), requiere de acciones no sólo de recuperación académica, sino de acciones académicas que
apoyen, refuercen y faciliten el aprendizaje de unidades difíciles. La Dirección de Investigación y Posgrado se
apoya proyectos de Investigación Educativa y Tecnológica que apoyen el logro de dicho propósito. Como es
el caso del titilado “Desarrollo de prototipos basados en superficies interactivas, para apoyar el aprendizaje de
unidades temáticas con alto índice de reprobación”, el cual se está desarrollando desde hace dos años en la
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA). Uno de
sus objetivos es: Diseñar, desarrollar e instrumentar prototipos de aplicaciones informáticas educativas para
superficies interactivas, de temas de difícil comprensión a nivel superior.
El caso de estudio es experimental se aplica al grupo 2NV60 de 36 estudiantes que cursan la Unidad de
Unidad de Aprendizaje de Introducción a la Inteligencia Artificial de la carrera de Ingeniería en Informática,
en el tema específico de Algoritmos de Búsqueda Ciega, para el semestre lectivo abril-julio 2015.
Considerando al grupo de 30 alumnos se forman al azar dos grupos (A y B). En el grupo A, el profesor usa la
estrategia de enseñanza y los recursos que siempre utiliza. Con el grupo B el profesor utiliza la aplicación
multimedia interactiva. Se aplican el postest, se evalúa la pertinencia de los recursos didácticos utilizados.

Marco teórico
Díaz Barriga y Hernández Rojas (2010), dicen “en el plano Pedagógico la motivación significa
proporcionar o fomentar motivos, estimulando la voluntad del aprendiz. En el contexto escolar, la motivación
del estudiante permite explicar la medida en que los alumnos invierten su atención y esfuerzo en determinados
asuntos, que pueden ser o no los de desea su profesor”. Por otro lado las aplicaciones multimedia y el
desarrollo de software educativo debe ser atractivo e interactivo conteniendo recursos multimedia como
animaciones, video, entre otros que permita mantener centrada la atención en los contenidos y que tenga el
control de lo que aprende (Salazar, Dorta & Cabrera, 2015). Marqués (2000) comenta que el interés y la
motivación que muestran los estudiantes al tener recursos tecnológicos novedosos a su disposición es una
gran ventaja para motivar el aprendizaje. (Susi, T., Johannesson, M. y Backlund, P., 2005) y (Madriñán
Rodríguez, 2015) dicen un juego serio, es aquel cuyo propósito principal (sin importar su naturaleza) se acerca
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a aspectos relacionados con la información, la formación y la enseñanza, utilizando el entretenimiento como
principal herramienta de comunicación.
Así es como estos enfoques coinciden con el nuestro y permiten dar soporte al desarrollo de aplicaciones
multimedia interactivas orientadas a tratar temas de difícil comprensión. Ya que cuando un estudiante no ha
acreditado una Unidad de Aprendizaje es evidente que su apatía o desmotivación hacia ésta, lo que conlleva
a que considere que ningún recurso didáctico, le será de utilidad para lograr el aprendizaje. La aplicación
multimedia pretende despertar el interés en el alumno y dirigir su atención hacia los contenidos, estimulando
el deseo de aprender un tema que le ha sido difícil de comprender. Las aplicaciones deben ser ricas en
contenido multimedia interactivo que induzcan al estudiante a deducir sus aprendizajes.
Respecto al diseño gráfico se propone lograr una relación emocional con los objetos infográficos que integre
las aplicaciones ya que cuando vemos una imagen el cerebro fabrica reacciones entre la imagen y el contenido.
La teoría de las inteligencias múltiples de (Howard Gardner 2014) y las aplicaciones multimedia permitirán
al estudiante la adquisición del conocimiento mediante la inteligencia mejor desarrollada, estimulando los
sentidos y el pensamiento. Bou Bouzá (2003) dice en el “Principio de atención” y lo define como la apertura
selectiva del individuo con el entorno, al poder seleccionar la información que se presenta en la aplicación
sobre la que el estudiante interactuará. Si las aplicaciones combinan adecuadamente los medios se lograrán
captar la atención para una mejor comprensión de temas difíciles y por consiguiente lograr el aprendizaje
empleando varios sentidos, pues el alumno se sentirá atraído por su forma, el color y las emociones que le
provocan.
Por lo anterior se desea hacer la aportación, primeramente a la inclusión de los estudiantes al aprendizaje de
temas de difícil comprensión mediante aplicaciones multimedia interactivas y en segundo lugar a la
comunidad académica proporcionando aplicaciones útiles para el proceso de aprendizaje en el aula

Metodología
La metodología de la Ingeniería de Software, Sánchez (2012) es utilizada para el desarrollo del
proyecto las etapas que la integran son: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, permitiendo
realizar de una forma lógica y sistemáticas las actividades del proyecto.
Para el análisis y diseño de las aplicaciones informáticas interactivas se utiliza el modelo instruccional de
(Broderick, 2001) que considera el arte y la ciencia aplicada para crear un ambiente instruccional y
aplicaciones, bien estructuradas que coadyuvaran en el proceso de aprendizaje.
En la producción de las aplicaciones informáticas interactivas se utilizan las etapas para la producción de
aplicaciones multimedia como el video (Martínez & Fernández, 2013), que conlleva las etapas de
preproducción, producción y postproducción las cuales implican definir ¿Qué se quiere producir?, ¿Cómo va
a organizar la producción?, hacer la producción y finalmente armar la aplicación informática e implementarla.
El uso interrelacionado de las tres metodologías forman una metodología robusta para el desarrollo
aplicaciones multimedia interactivas que cumplan con el propósito educativo.
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Análisis/pre-producción de la aplicación interactiva
En el análisis se lleva a cabo la identificación de necesidades educativas que permitirán diseñar la aplicación.
De ésta etapa se obtiene:
Tema






Propósitos o competencia
Contenidos interactivos
Elementos gráfico generales de la aplicación
Imágenes que representaran el contenido
Aplicaciones multimedia como video, audio y animaciones

Diseño de la aplicación multimedia interactiva
En esta etapa se realiza el diseño instruccional y el diseño gráfico de la aplicación, obteniendo:






El guion didáctico/instruccional
El Storyboard u organización de contenidos y elementos multimedia
Definición de la interfaz de usuario
Elaboración del diseño lógico de la aplicación
El diseño físico de la aplicación que pasara a producción

Con los elementos anteriores se realiza el storyboard, para que pase a la etapa de desarrollo/producción.

Desarrollo/producción de la aplicación multimedia interactiva
Se toma el guion didáctico y el storybord y se van producción cada uno de los recursos solicitados, al concluir
con la producción se pasa a revisión para verificar que cuenta con las especificaciones didácticas, de
comunicación y gráficas especificadas.
Implementación/post-producción de la aplicación informática interactiva
Con base en diagrama lógico y físico que definen la interfaz de usuario y se integra todos los elementos que
se desarrollaron en la producción






Se realizan las pruebas de funcionalidad de la aplicación
Se lleva a cabo la prueba pilo
Se aplica un instrumento pos-test para validad la prueba piloto
Se analizan los resultados y si es el caso se realizan correcciones
Se libera la aplicación
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Fig. 1 Storyboard de la aplicación multimedia interactiva para el tema de algoritmo de búsqueda ciega.

Fig. 2 Diseño lógico de la aplicación multimedia interactiva.

27

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Fig. 3 Diseño físico de la aplicación multimedia interactiva.

Resultados
Para vislumbrar el impacto de la aplicación multimedia interactiva en el proceso de aprendizaje del
tema de difícil comprensión de Algoritmos de búsqueda ciega. Se conformaron dos grupos el grupo “A” al
cual se le da la explicación del tema como acostumbra el docente, el cual sólo explica llevando a cabo la
estrategia de preguntas dirigidas, a continuación se da un fragmento de cómo se lleva a cabo la explicación.
Profesor: Al inicio, se presentan a consideración de los alumnos algunos problemas. Por ejemplo: Imaginen
que se desea llegar de un punto a otro de un terreno rústico que está a la orilla del camino, el terreno tiene
forma irregular.
Se formula la pregunta: ¿De qué manera procedemos?
El profesor con los alumnos: Se genera una discusión sobre las cosas se podrían hacer y se detonan las preguntas
¿Existe un algoritmo que permita llegar al punto? ¿Qué se hace?
El profesor dice: Bueno se hace algo tratando de encontrar una posible solución.
Se plantean algunos el siguiente ejemplo, para ver cómo se podría proceder:
Se tiene 6 cerillos colocados en una mesa en la forma que sigue:
---o ---o ---o E o--- o--- o--E es un espacio en blanco donde cabe un cerillo. Cada cerillo se puede mover en la dirección que apunta su
cabeza, y solo hay dos movimientos permitidos: Movimiento Uno: Avanzar hacia adelante, si el espacio en
blanco E está delante del cerillo. Se tienen los casos siguientes: a). ---o E ---o, el cerillo de la izquierda puede
avanzar al espacio en blanco, resultando: E ---o ---o. b). o--- E o---, el cerillo de la derecha puede avanzar al
espacio en blanco, resultando: o--- o--- E.
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Movimiento Dos. Brincar un cerillo. Cuando dos cerillos se encuentran cabeza con cabeza y el espacio en
blanco E está detrás de uno de ellos, un cerillo puede brincar al otro cerillo, si el espacio en blanco está en la
dirección en la que apunta su cabeza. Y así sucesivamente…
El grupo “B” utiliza la aplicación multimedia interactiva que mediante la interacción identifica la definición
de algoritmo y de algoritmo de búsqueda ciega. Mediante el juego identifica los tipos de algoritmos de
búsqueda ciega (de anchura y de profundidad), la aplicación presenta visualmente la estructura de los grafos
que se forma para cada uno de ellos. El caso práctico induce al alumno a la reflexión ya que le indica que
busque en un mapa el camino para llegar de un punto a otro. Esto lo debe hacer por los dos métodos, por el
de búsqueda ciega por profundidad y por anchura. Y como el ya identificó dichos algoritmos, visualiza en el
mapa el camino por profundidad recorriendo el camino en línea recta. La aplicación le permite llegar al punto
señalado por el método de profundidad el cual lo hace recorriendo el mapa por varios caminos a lo largo y
ancho del mapa. Adicionalmente la aplicación presenta un video en el que se muestra un ejemplo del
recorrido del árbol de estados para llegar de la entra de un edificio a una oficina determinada, tanto por el
algoritmo por anchura como por profundidad, esto le permite al estudiante retroalimentarse a los
conocimientos adquiridos con la aplicación interactiva.
Al final de la sesión se aplica el pos-test, el cual permite evaluar, la comprensión y aprendizaje del tema sin la
aplicación y con el uso de la aplicación multimedia interactiva. Los resultados del postest se pueden visualizar
en las siguientes gráficas, las cuales permiten vislumbrar que la aplicación multimedia interactiva permite
comprender mejor el tema de algoritmos multimedia con apoyo de aplicaciones multimedia interactivas,
facilitando el aprendizaje de temas de difícil comprensión.

¿La aplicación multimedia interactiva te permitió comprender
mejor el tema ?
3%
14%
83%
Si

No

Más o menos

Fig. 4 El 83% de los estudiantes consideran que la aplicación multimedia interactiva les permite
comprender mejor el tema.
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¿La aplicación multimedia interactiva, cuenta con los
recursos didácticos interactivos para la fácil coprención del
tema?
8%
14%
78%

Sí

No

Le hancen falta

Fig. 5 El 78% de los estudiantes consideran que la aplicación tiene recursos didácticos
interactivos.

Fig. 6 El 83% de los estudiantes prefieren la aplicación multimedia interactiva.

Fig. 6 El 42% de los estudiantes considera que es novedosa y buena la aplicación multimedia
interactiva.
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Conclusiones
Las aplicaciones multimedia interactivas son otro ejemplo de como las Tecnologías de Información y
Comunicación han servido como apoyo didáctico en el proceso educativo han aumentado su potencial, al
lograr la inclusión digital en el aula y fuera de ella. El desarrollo de aplicaciones interactivas es una buena
opción para facilitar el aprendizaje de aquellos temas que no son fáciles de comprender en la clase con el uso
de recursos didácticos tradicionales en el formato digital. La aplicación logra que el estudiante sea participativo
y se apropie de su aprendizaje, accediendo al recurso tantas veces como le sea necesario. Al interior del aula
se logra la retroalimentación mediante la conformación de pequeños grupos que comparten la experiencia,
apoyados por profesor. Se puede decir que se produce un ambiente educativo enriquecido logrando despertar
la curiosidad y el interés del alumno por la adquisición y construcción de su conocimiento. La aplicación es
de acceso libre por lo que permite su libre acceso a los estudiantes o persona que le interese el tema.
El trabajo futuro es mejorar la aplicación y continuar diseñando y desarrollando aplicaciones multimedia
interactivas multiplataforma en camino a lo multitouch.
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Resumen
Dada la trascendencia de los avances innovadores en educación y del uso educativo de las tecnologías
digitales, surge la necesidad de desarrollar un proceso educativo innovador que responda a las exigencias de
la sociedad actual.
En esa línea de pensamiento la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, desarrolla el proyecto
de producción de videos educativos, basado en las tendencias innovadoras de la educación superior mundial a fin
de posibilitar el acceso a recursos educativos abiertos de calidad, que favorezcan la inclusión y la equidad en
el sistema universitario.
Se propone el uso de videos como un recurso de aprendizaje dadas sus características visuales y auditivas,
permitiendo el fortalecimiento de conocimientos previos, aumentando la comprensión y retención de
contenidos. Se definieron los siguientes modelos de videos: de resolución de problemas, experimentos
demostrativos, desarrollo de contenido a través de clase magistral y entrevista con expertos.
Por las particularidades del video educativo se incluyó dentro del proceso de producción, la capacitación
docente sobre producción audiovisual, ya que ellos son responsables de la idea inicial, contenido y creatividad
de los guiones. Se considera que el conocimiento previo de los elementos básicos de una producción
audiovisual ayuda al profesor a garantizar la calidad del video educativo que aspira desarrollar.
Como resultados al 2015 se tienen más de 100 guiones para videos elaborados por docentes universitarios y
validados por los Departamentos Académicos respectivos, asimismo se han producido más de 80 videos
educativos en el campo de la Biología y la Física.

Introducción
En la actual sociedad de la Información y el Conocimiento, caracterizada por la adopción de las
Tecnología de la Información y la Comunicación, TIC, la humanidad es testigo de un nuevo paradigma en la
educación superior, centrado en el estudiante y en el aprendizaje, situación que ha obligado a que la
Universidad replantee los roles tradicionales de los principales actores del proceso formativo: alumnos y
profesores.
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Esta nueva sociedad llega a la universidad con una nueva generación de estudiantes, como lo señala Prensky
(2011) “ahora tenemos una nueva generación con una mezcla de habilidades cognitivas diferentes de las de
sus predecesores: Los Nativos Digitales”. Ellos han nacido y han crecido con las tecnologías y son estudiantes
que aprenden y procesan información muy diferente a como lo hacen sus profesores.
De cara a los nuevos desafíos que propone el presente siglo en el tema de las prácticas pedagógicas, la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, a través de su Dirección de Innovación Educativa,
DIE, ha venido desarrollando diferentes proyectos de innovación educativa con la mediación de distintas
herramientas de enseñanza-aprendizaje, a fin de acoplarse a la nueva generación de estudiantes.
Dentro de este nuevo paradigma de la educación universitaria, los docentes asumen nuevos roles, uno de ellos
es el de diseñador de materiales para el logro de los objetivos educativos en el área de su competencia
disciplinar. Tremarias y Noriega (2009) afirman que “los docentes como generadores de materiales didácticos
debemos estar al día con los cambios en la tecnología aplicada y también debemos ser capaces no sólo de
generar nuevos recursos, sino de adaptar los existentes a nuestras necesidades”.
Es bajo este nuevo escenario pedagógico que se planteó la necesidad de llevar a cabo el proyecto para la
producción de videos educativos, con el propósito de producir un mínimo de 100 video educativos para
incorporarlos a los entornos de aprendizaje virtual desarrollados para asignaturas de física como: Física
General, Física General II, Biofísica y Electricidad y Magnetismo.

Contexto
Bajo los lineamientos del Plan General para la Reforma Integral de la UNAH (CT-UNAH, 2005) la
UNAH impulsó el programa de Mejora Continua de la Calidad, a la luz del cual la Vicerrectoría Académica
estableció las líneas básica de la reforma académica, donde se incluye la incorporación permanente y sostenida
de las tecnologías a los aprendizajes y la modernización del sistema de educación a distancia.
Asimismo, en el año 2008 se aprobó el modelo de educación virtual y en el 2009 entra en vigencia un nuevo
modelo educativo que plantea el desarrollo de un proceso formativo innovador que responda a las exigencias
de la sociedad actual y que contribuya a la gestión del conocimiento, mismo que debe estar permeado en
todos los ámbitos por la innovación, la creatividad y el cambio (UNAH, 2009).
Dentro de este proceso de desarrollos educativos innovadores para la mejora de los aprendizajes, se inició en
el 2009 el diseño y desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje, logrando al 2014 más de 100 asignaturas
en modalidad virtual. A partir de este trabajo innovador se analizó aplicar innovaciones al modelo inicial de
educación virtual y a finales del año 2014 nace una segunda generación de asignaturas en línea con la
incorporación de videos educativos, con el propósito de mejorar la calidad de esta modalidad educativa a nivel
Institucional y de todo el Sistema Educativo Nacional, siguiendo las tendencias innovadoras de la educación
superior mundial, para lograr una educación dinámica, pertinente y de calidad.
La producción de videos educativos en la UNAH surge entonces como respuesta a los retos que enfrentan las
instituciones educativas y organizaciones en tiempos de sobrecarga de información, ya que hay una necesidad
de capacitación de una población que busca educación de calidad, flexible y una experiencia de aprendizaje
significativo centrado en el estudiante.
35

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Referentes teóricos
De acuerdo a Prensky (2011) los nativos digitales están conectados permanentemente, acostumbrados
a la velocidad de desarrollo de la TIC, a las multitareas y ello debe obligar a los sistemas educativos de hoy en
día, a utilizar diversas estrategias educativas y promover el uso de diferentes recursos de aprendizaje.
Por su parte Koller (2011), en su artículo “Death Knell for the Lecture: Technology as a Passport to
Personalized Education”, sostiene que es necesario reducir significativamente los costos de la educación y al
mismo tiempo mejorar su calidad. Plantea que la tecnología puede proporcionar un camino a esta meta y
afirma que los contenidos de los vídeos educativos son atrayentes para los estudiantes y de fácil producción
para los profesores.
El vídeo educativo como lo destaca Bravo (2000) “es un medio didáctico que por sus posibilidades expresivas
puede alcanzar un alto grado de expresividad, lo que hace de él una herramienta autónoma de aprendizaje
con la que el alumno puede dominar un determinado contenido”. Estas características que el video posee,
permite al estudiante parar la imagen, retroceder, repetir un segmento dependiendo del grado de compresión
que tenga de los contenidos presentados y por ende lograr mayor comprensión de lo que pretender aprender.
Las ventajas que ofrece este tipo de recursos educativos son la presentación del contenido en forma breve en
lugar de cátedras de una hora de duración o textos extensos. De igual modo, los videos se adaptan mejor al
tiempo de atención de los estudiantes, permite una educación personalizada que se asemeja a la tutoría
individual cuyas bondades ya resaltaba Benjamín Bloom en su artículo: El Problema 2 Sigma: La búsqueda de
Métodos de Instrucción en Grupo tan efectivos como la Tutoría Uno a Uno (Bloom, 1984).
La producción de videos para el aprendizaje en entornos virtuales de aprendizaje constituye, entonces, una
herramienta didáctica la cual incentiva el autoaprendizaje, la creatividad y la imaginación de los estudiantes,
pero sobre todo permiten el acceso a educación de calidad a estudiantes de todo el mundo, contribuyendo de
esa forma a la equidad en el proceso educativo.

Metodología
Para la producción de los videos educativos en la UNAH se integró un equipo multidisciplinar
conformado por un docente experto, un productor audiovisual, un editor audiovisual, un mediador
pedagógico, un experto en desarrollo de proyectos educativos y un programador web. Además, en base a una
extensa revisión bibliográfica, se sistematizaron las etapas, los modelos y los requerimientos académicos
indispensables para la producción de videos educativos en la UNAH.
Con las etapas ya definidas, se capacitó al cuerpo docente implicado en el proyecto, y se inició con la grabación
de los videos a fin de lograr los objetivos del mismo.
1. Definición de las etapas de realización de un video educativo
Según la producción de videos educativos en la UNAH, se determinaron tres etapas: la preproducción, la
producción y la postproducción. La primera etapa contempló la idea inicial, documentación y el desarrollo
de los contenidos, es decir, la elaboración del guión. Asimismo, en esta etapa se definieron los objetivos de
aprendizaje, el público destinatario, la duración y el modelo de video a producirse.
36

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Uno de los aspectos más importantes del video dentro el proceso enseñanza-aprendizaje es el mensaje o
información que se desea transmitir, por tal razón el contenido del guión es clave para una buena producción
audiovisual ya que establece lo que se va a ver y lo que se va escuchar. El contenido ha de tener un desarrollo
secuencial, respecto a un orden previamente establecido, con una sucesión consecuente de los hechos que
narra. El mensaje debe estar desarrollado con sencillez y con reiteraciones constantes sobre los aspectos más
destacados del mensaje (Sabaté, 2012)
Una vez validados los guiones por los Departamento Académicos correspondientes, se inició la etapa de
producción, donde se ejecutó todo lo planificado en la fase de preproducción, es decir se dio pasó a la
grabación del material audiovisual. Para ello se tuvo en cuenta todos los requerimientos indispensables a fin
de asegurar la calidad de cada uno de los videos educativo producidos.
Previo a la grabación se consideraron las condiciones físicas, ambientales y de iluminación de la locación
donde se hizo el rodaje de cada video; asimismo el docente responsable de grabar estudió en detalle el guion
a grabar. Al momento de la grabación se recomendó al docente tomar en cuenta aspectos como: hablar con
claridad, buena pronunciación e intentar un desenvolvimiento natural frente a la cámara de grabación.
Finalmente, en la etapa de postproducción se seleccionaron y se ordenaron las imágenes y sonidos grabados
en la producción con el propósito de obtener el producto final que fue el video educativo de cada uno de los
guiones didácticos elaborados para la producción de cada recurso didáctico.
2. Tipos de videos educativos
Considerando los objetivos de aprendizaje y la particularidad del contenido de cada tema a desarrollar
se grabaron los videos siguiendo cuatro modelos:
1.
2.
3.
4.

Resolución de problemas, con una duración máxima de 5 minutos.
Experimento demostrativo, con una duración máxima de 8 minutos.
Desarrollo de contenidos teóricos, con una duración máxima de 12 minutos.
Conferencia magistral/ entrevista a experto, con una duración máxima de 12 minutos.

La producción de cada video se hizo por medio de grabaciones en vivo y también se utilizaron herramientas
tecnológicas como computadoras y tabletas digitalizadoras para las grabaciones de pantalla y la creación de
gráficos animados.
3. Lineamientos establecidos
Previo a la etapa de producción y edición de cada video educativo se establecieron lineamientos de
calidad que fueron socializados con todos los miembros del equipo multidisciplinar responsable del proyecto.
A continuación se señalan los aspectos definidos en función de las necesidades y contexto de la UNAH:
1) El docente, experto del área disciplinar debe redactar el guion del vídeo educativo en base al programa
oficial de la asignatura. Esta es la fase de preproducción y la responsabilidad es totalmente del docente.
2) Los guiones de vídeo deben orientarse al logro de los objetivos de aprendizaje de la asignatura.
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3) El vídeo educativo debe cumplir con la duración pedagógicamente sugerida en base al modelo de
video seleccionado.
4) En el guión educativo el contenido debe tener un desarrollo secuencial (planteamiento, desarrollo y
recapitulación) teniendo presente que el guión establece: las imágenes, el sonido y los requerimientos
necesarios para llevar a cabo la producción del vídeo.
5) El contenido del video educativo debe ser puntual y actual, teniendo un rigor científico en el área
disciplinar.
6) Los guiones de vídeos y la producción de los mismos deben tener calidad de imagen, sonido y
legibilidad de los textos.
7) En el caso de la utilización de alguna imagen o material audiovisual externo, el docente deberá respetar
los derechos de autor y hacer las citaciones necesarias.
8) Uno de los requisitos indispensables que debe considerarse al momento de la elaboración del guión
de vídeo educativo (Fase de preproducción) es despertar interés del público a quien va dirigido.
9) El docente debe supervisar la edición de los vídeos educativos (Fase de post- producción).
10) El docente debe considerar cuáles son sus roles y funciones en cada una de las etapas de la producción
de videos educativos, y a su vez empoderarse de las mismas.

Resultados
Como resultado de este proyecto los principales resultados se pueden sintetizar en: fortalecimiento
de las capacidades docentes para la producción de videos educativos: la elaboración de más de 100 guiones
para la producción de videos educativos validados por los Departamentos Académicos respectivos.
La producción de más de 80 videos educativos en el campo de la Biología y la Física que se han incorporado
a las asignaturas en línea de: Biología General y Física 104.

Conclusiones
Según la literatura revisada y la experiencia de la UNAH, es evidente que el empleo de nuevas
herramientas didácticas, ya sea en entornos mediados por la tecnología o en el aula de clases, abre muchas
posibilidades para promover un aprendizaje significativo y pertinente. En ese sentido, parte del éxito de este
proyecto innovador de producción de videos educativos, reside en la calidad y en las competencias
profesionales de los docentes, lo que implica el fortalecimiento de los procesos de capacitación y el
acompañamiento para el desarrollo de recursos educativos innovadores que favorezcan la calidad de los
aprendizajes.
De igual modo, es importante recalcar que la producción de videos educativos debe ser el producto de todo
un proceso estructurado donde se defina la metodologia y los requerimientos necesarios a fin de asegurar la
calidad de los recursos producidos.
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Resumen
El sistema educativo encara cotidianamente diversas necesidades que representan para cada uno de
sus actores retos para permanecer vigente y competitivo dentro del complejo proceso que involucra. En este
trabajo se abordan dos de esos retos: por un lado la elaboración de un protocolo de investigación desde su
gestación, su desarrollo y su producto final que sirva al alumno como base para diversos trabajos académicos
o para su trabajo de titulación y por el otro lado, sistematizar y enmarcar dicho trabajo en un ambiente virtual
aprovechando los diferentes recursos que las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
constituyen en la actualidad.
Para tal fin, se propone un objeto de aprendizaje con la utilización de textos, hojas de cálculo, presentaciones,
mapas conceptuales, audios, videos y otros recursos en formato digital. Todo lo anterior disponible en Internet
y estructurado con la finalidad de promover el aprendizaje tanto autónomo como colaborativo.
El objeto de aprendizaje está elaborado en el programa de uso libre eXeLearning y propuesto para ser alojado
en una plataforma educativa también de uso libre que posibilita su actualización permanente, que soporta el
formato SCORM y además es escalable de acuerdo a la cantidad de alumnos, ofreciendo la posibilidad de
evaluar en diferentes formas. El objeto de aprendizaje y la plataforma son compatibles con cualquier navegador
web y potencian la comunicación como actividad preponderante para construir el conocimiento.

Introducción
Hablar de ambientes virtuales de aprendizaje es un tema recurrente en la actualidad del ambiente
académico, por un lado, la demanda de educación en una sociedad que se ha multiplicado en términos
demográficos provoca que la oferta educativa presencial en los niveles medio superior, superior y posgrado
sea insuficiente y que este fenómeno se agudice a diario, para los jóvenes cada vez es más difícil acceder al
bachillerato o a la universidad, por otro lado, los que han logrado un lugar, enfrentan una compleja
problemática que involucra el tiempo disponible para estudiar y los recursos que la escuela le ofrece para su
desempeño académico como son los espacios adecuados para cada una de una actividades, la disponibilidad
de equipo de cómputo y conectividad y la insuficiencia de profesores para atenderlos ya sean en clase o en
asesoría, consejería o tutoría. Estamos convencidos de que los ambientes virtuales de aprendizaje representan
una gran ayuda dentro de las múltiples estrategias que se han propuesto para solucionar la problemática citada.
La educación ha evolucionado paralelamente a las nuevas tecnologías de información y comunicación, lo que
ha posibilitado la creación de nuevas modalidades de aprendizaje, en la de ambiente virtual, se incluyen los
objetos de aprendizaje, a los que puede accederse por medio de Internet y cuyas características potencian el
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aprendizaje autónomo en el participante, lo que representa no sólo una solución para el estudiante de la
modalidad escolarizada sino también para el autodidacta que quiere aprender un oficio, actualizar sus
conocimientos y por qué no, estudiar una licenciatura o un posgrado.

Contexto
La elección de la temática del objeto de aprendizaje fue la elaboración de un protocolo de
investigación ya que es muy frecuente observar en los jóvenes que tienen el compromiso de titularse o
graduarse una gran deficiencia en cuanto a sus conocimientos y dominio de la metodología de la investigación
y, por lo tanto, enfrentar una gran problemática para elaborar su tesis, tesina, o alguna otra forma de titulación
que requiera de un protocolo
Generalmente, los pasantes de alguna licenciatura o los aspirantes a un grado académico tienen muchas
actividades que realizar, por lo que se consideró que un material en ambiente virtual sería de gran utilidad ya
que se podría acceder a él en un horario flexible y en el lugar que tengan disponible.

Marco teórico- referencial
Actualmente, con la convergencia de diversos recursos tecnológicos, modelos educativos y modelos
de comunicación se ha posibilitado el desarrollo de recursos de aprendizaje en modalidad virtual, uno de esos
recursos es el denominado Objeto de aprendizaje.
Un objeto de aprendizaje debe tener muchas cualidades, algunas de ellas son la interoperatividad, la
reusabilidad, la escalabilidad, la capacidad de generar otros objetos derivados de él, la capacidad de gestionar
Información concreta y correcta sobre el contenido y las posibilidades que ofrece, la interactividad, la
accesibilidad, la durabilidad: la vigencia de su información, la adaptabilidad a las necesidades de aprendizaje
de cada individuo, la capacidad para autoexplicarse y la posibilidad de promover experiencias de aprendizaje
integral.
Atendiendo a esas cualidades y enfocándonos al reto de elaborar un objeto de aprendizaje, según Garduño,
algunas tareas académicas de importancia que debe realizar el autor de contenidos para la educación virtual
podrían ser las siguientes:
1. Seleccionar la información relevante para el fenómeno de estudio que se pretenda abordar.
2. Determinar formas de procesamiento de tal información, como resúmenes, ensayos, etcétera.
3. Identificar casos de estudio con base en los cuales el alumno pueda encontrar formas de relacionarse
con diversos fenómenos de aprendizaje.
4. Presentar opciones para el manejo y el análisis de contenidos orientados a producir conocimiento
significativo en los estudiantes.
5. Proponer lecturas complementarias que garanticen que los alumnos profundizarán en los temas
desarrollados por los contenidos fundamentales de los materiales didácticos (Garduño, 2005).
Hablando de la disponibilidad de objetos de aprendizaje, existen diversos repositorios con temáticas variadas,
algunos son de acceso libre y otros requieren de una cuenta para poder acceder, a nuestro juicio, por su
accesibilidad y variedad temática destacan: el del Instituto Tecnológico de Sonora, la galería de Objetos
Educativos de la UNAM y el Apoyo Académico para la Educación Media Superior de la UNAM.
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Metodología
La elaboración del objeto de aprendizaje se realizó con la siguiente metodología:
 Detección de necesidades entre los estudiantes
 Elaboración de un guion didáctico
 Acopio y organización de información sobre objetos de estudio, teoría, metodología y cómo
elaborarlos.
 Acopio y organización de información sobre la elaboración de un protocolo de una investigación.
 Elaboración de documentos de apoyo y recursos diversos como textos de consulta, rúbricas de
evaluación, cronograma, etc.
 Elaboración del Objeto de aprendizaje en exeLearning.
 Exportación del Objeto de aprendizaje al formato deseado.

Resultados
Los resultados se ilustran a continuación, provienen del objeto de aprendizaje en forma de página
web y se hicieron los ajustes necesarios para poder mostrarlos en este documento, sus componentes se
enmarcaron con el objeto de delimitarlos con precisión y por motivos de espacio se muestran los de mayor
relevancia.

Portada. Muestra los datos del objeto de aprendizaje y sus autores (Figura 1).

Figura 1. Portada
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Contenido general. Se muestra en todas las páginas, como lo ilustra la figura 2.

Figura 2. Contenido general

Presentación y encuadre. En esta página se da la información necesaria para que el participante esté en
condiciones de realizar todas las actividades que incluye el objeto de aprendizaje (Figura 3).
Bienvenido a este recurso educativo cuya finalidad es apoyarte de forma significativa en la
construcción de tu protocolo de investigación, aquí encontrarás materiales en formatos diversos que
te servirán como guía para la planeación, la optimización y la formalización del compromiso que
asumirás, todo con el objetivo de que realices tu investigación en tiempo y forma y cumpliendo
estándares de excelencia.
La modalidad del recurso es virtual y se formuló asegurando la interactividad, la comunicación y
la retroalimentación grupal en un ambiente reflexivo y crítico pero de confianza y respeto.

Justificación
La correcta elaboración del protocolo garantiza en buena medida el éxito de la investigación, el
protocolo te guiará durante el proceso que tienes que desarrollar para lograr resultados oportunos y
de alta calidad, los cuales cumplirán cabalmente con los requisitos del método científico y con la
función social de la investigación científica. Los beneficios de una investigación exitosa son varios,
podemos destacar los siguientes:




Dar respuesta a preguntas o necesidades académicas o sociales.
Obtener resultados que resistan el análisis y la crítica de otras instancias académicas,
profesionales y hasta legales.
Cumplir el compromiso establecido para titularse, graduarse, obtener diferentes recursos y
más adelante, oportunidades en el campo laboral.
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Competencia
Elaboras el protocolo de investigación cumpliendo con los postulados del método científico y de
acuerdo a tus capacidades y recursos para guiar tu trabajo a la obtención de resultados verídicos en
tiempo y forma.
Cronograma de actividades
De acuerdo con el programa de estudios y para temporizar cada una de las actividades a realizar en
cada tema, se elaboró el cronograma de actividades que puedes descargar en el siguiente vínculo:

Metodología de trabajo
La metodología a seguir está basada en el cronograma que bajaste en el vínculo anterior y es la
siguiente:











Presentación y encuadre. Es esta sección en la que se te proporciona una panorámica
general de este recurso educativo, es decir, información general y su contextualización en tu
ámbito académico.
Foro Permanente. Espacio de comunicación y discusión para promover la integración social
del grupo y la discusión y retroalimentación de los avances del trabajo de cada uno.
Tu diagnóstico. Breve auscultación para detectar oportunidades de mejora y de acuerdo con
éstas, enfocar o ajustar el curso.
Material de apoyo. Lecturas que apoyarán paso a paso la elaboración de tu protocolo de
investigación
Actividad progresiva individual. Tu propuesta inicial de cada una de las partes de tu
protocolo
Construcción interactiva del protocolo. Espacio para conocer de acuerdo al avance
programado, las propuestas de cada uno para retroalimentarlas y enriquecerlas
Evidencia integradora del aprendizaje. Detalle y refinación de tu protocolo para constituirlo
en el producto final
Glosario
Referencias

Evaluación
Los criterios y parámetros detallados de la evaluación para las actividades de este recurso educativo
se muestran en el documento Rúbrica que puedes descargar en el siguiente vínculo:

¡Bienvenid@s y a trabajar!
Figura 3. Presentación y encuadre
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Foro permanente. Es un espacio interactivo, es permanente porque será utilizado desde la presentación de
los participantes hasta la elaboración de producto final (Figura 4).
Propósito:
Este foro es el espacio de comunicación y discusión, a lo largo del objeto de aprendizaje tendrá
diferentes momentos, el primero de ellos es la presentación de los participantes, el segundo es el de
discusión y retroalimentación de los trabajos según se vayan desarrollando, todas las actividades del
foro siempre contarán con la mediación de un facilitador.
Esta actividad tiene como finalidad la integración social para facilitar el trabajo futuro, es el espacio
para que cada uno de los participantes se presente al grupo procurando empatizar, aunque de forma
virtual con sus compañeros.
Procedimiento:
Presentación de los participantes:
1. Prepara tu presentación, si bien debe ser breve, debes de manifestar tu nombre, tu
escolaridad, tus experiencias o conocimientos previos sobre la temática de estudio y las
expectativas que te motivaron a participar en este objeto de aprendizaje. También puedes
manifestar brevemente si tienes algún hobbie o lo deseas tener y alguna otra información
que consideres conveniente compartir con el grupo.
2. Piensa algunas preguntas que te gustaría hacer a los otros participantes, así como inquietudes
sobre asuntos relacionados a la temática de estudio de lo que te gustaría conocer la opinión
de los demás.
3. Participa activamente de forma entusiasta y respetuosa de la pluralidad, ten apertura para
que los demás la tengan contigo, aprovecha este espacio de integración grupal accediendo al
foro Acerca de los participantes en el siguiente vínculo:

Foro permanente de comunicación y discusión.
1. Estará disponible a lo largo del curso para propiciar la interacción con el objetivo de
construir y enriquecer los protocolos de cada participante.
2. Será un espacio de confort y confianza, sin perder de vista el respeto a la pluralidad y la
formalidad en los compromisos asumidos.
Figura 4. Foro permanente.
Tu diagnóstico. Muestras los requisitos para participar en el OBJETO DE APRENDIZAJE y hace una
breve auscultación de los conocimientos previos del tema (Figura 5).
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Antes de entrar en materia, es conveniente detectar el nivel de tus conocimientos previos acerca de
la temática que nos ocupa, para ese efecto entérate de los requisitos mínimos del objeto de
aprendizaje y resuelve los siguientes cuestionarios:
Nota: Es una actividad de autoevaluación, se te proporcionará una retroalimentación al momento y
no quedará registro en el sistema, por lo que no contará para tu calificación.

Pre-conocimiento:
Para participar en este Objeto de aprendizaje para la elaboración de un protocolo de investigación
es necesario que domines en grado mediano los siguientes recursos de cómputo:
Uso de computadora personal
Procesador de texto
Internet
Es necesario también que conozcas la problemática del tema que vas a investigar y los principios
básicos de la Metodología de la investigación.

Actividad de Espacios en Blanco

Preguntas de Elección Múltiple

Figura 5. Tu diagnóstico
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Material de apoyo. Proporciona al participante información en diferentes formatos para apoyar sus
actividades y el vínculo para descargar el programa de CmapTools (Figura 6).
Propósito:
Esta actividad tiene como finalidad proporcionarte los elementos teóricos y metodológicos que den soporte
a las distintas actividades de aprendizaje que vas a realizar.
Procedimiento:
1. Consulta los materiales de apoyo que se han seleccionado para facilitarte el acercamiento a la
temática de estudio y que te será de utilidad para abordar el conjunto de actividades de aprendizaje
correspondientes.
2. Adicionalmente, puedes explorar los materiales complementarios que te brindan la oportunidad
de enriquecer tus conocimientos.
3. Descarga e instala CmapTools, programa para elaborar mapas conceptuales.
Material básico:
1. ¿Qué es un Protocolo de Investigación 1? ¿Cómo realizar un Protocolo de Investigación?

2. Protocolo de investigación

3. Estructura del protocolo de investigación

Recursos complementarios:
4. Apuntes sobre redacción y plagio académico

Otros recursos:
7. CmapTools

Figura 6. Material de apoyo
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Actividad progresiva individual. Plantea el trabajo individual (Figura 7).
Propósito:
Esta actividad tiene como propósito que elabores las propuestas de cada uno de los elementos de tu
protocolo de investigación previamente a la actividad grupal para la construcción del protocolo de
investigación.
Rúbrica:
Para que conozcas en forma detallada los criterios y parámetros en que vas a ser evaluado en este
OA, descarga en archivo Rúbrica.

Procedimiento:
1. Para enfocar tu trabajo en esta etapa, es necesario que conozcas el documento Estructura
del protocolo de investigación que será la referencia para ir desarrollando tu trabajo, puedes
descargar en la sección Material de apoyo.
 El trabajo se desarrollará abordando secuencialmente cada semana uno de los elementos de
la Estructura del protocolo de investigación, tu trabajo en esta actividad progresiva
individual será acumulativo, de tal forma que al cumplirse el plazo del cronograma, habrás
terminado tu protocolo.
o Consulta el material de apoyo enfocándote en la temática correspondiente según el
Cronograma, teniendo cuidado de conservar las citas y referencias pertinentes.
o Realiza una búsqueda documental o electrónica acerca del tema que complemente
tu trabajo, en este caso también deberás conservar la citas y referencias pertinentes.
o Elabora un breve documento (2 cuartillas máximo) con tu propuesta para el
elemento en turno, incluye un mapa conceptual para que se pueda observar también
de forma gráfica.
o Guarda tu documento con la siguiente nomenclatura:
Semana

Elemento de la estructura del
Nombre del archivo
protocolo

1

Título

AAAA TÏTULO

2

Antecedentes / marco teórico

AAAA ANTECEDENTES …

12

Portada

AAAA PORTADA

Nota: (AAAA corresponde a tus iniciales)
Nota: Como puedes observar, la Portada se dejó para el final, puesto que el trabajo será dinámico y
es posible que algunos datos se establezcan o modifiquen durante el desarrollo.
Figura 7. Actividad progresiva individual

Construcción interactiva del protocolo. Es la parte colaborativa en donde cada uno conocerá el trabajo
de los otros, lo analizará y retroalimentará (Figura 8).
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Propósito:
Esta es la sección en donde se enriquecerá tu trabajo y el de todos, ya que tiene como propósito que
analices y hagas aportaciones al trabajo de los demás participantes y viceversa.
Procedimiento:


Sube tu trabajo a la wiki por medio del siguiente vínculo.




Espera a que los demás hagan su retroalimentación y sus propuestas a tu trabajo.
Mientras tanto, tú haz lo propio con los trabajos de los otros, debes leer y aportar o
retroalimentar a todos tus compañeros, tus intervenciones deben de ser breves, respetuosas
y de calidad.
 Al final de cada semana, debes de guardar tu trabajo enriquecido de la wiki, puesto que los
contenidos se borrarán para dar paso al tema de la siguiente semana.
Continúa con la sección Evidencia de aprendizaje integrada
Figura 8. Construcción interactiva del protocolo

Evidencia integradora del aprendizaje. Espacio para conjuntar y afinar el producto final (Figura 9).
Propósito:
Esta actividad tiene como propósito demostrar que has adquirido la competencia que propone este
objeto de aprendizaje.
Procedimiento:


Con base en el trabajo individual y el trabajo colectivo previo, elabora el documento con tu
protocolo completo que como ya se dijo, es acumulativo, por lo que tendrás que reunir aquí
todos los elementos de la Estructura del protocolo de investigación que fuiste
desarrollando.
 Revisa los contenidos, la continuidad, la ortografía, la gramática, las referencias
bibliográficas y la presentación, es decir, afina todo lo necesario para que logres tu evidencia
de aprendizaje integrada.
 Sube tu archivo al Portafolio de evidencias con la nomenclatura Protocolo final AAAA.
Nota: (AAAA corresponde a tus iniciales)

Espera la retroalimentación del profesor.
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Durante el desarrollo del tema has realizado diversas actividades, si aprobaste cada una de ellas
de acuerdo a la rúbrica, ¡Felicidades! Acreditaste! Y lo más importante: Construiste tu protocolo de
investigación.
Figura 9. Evidencia integradora del aprendizaje

Conclusión
Las necesidades del alumno respecto al conocimiento y dominio de la metodología de la investigación
y particularmente de la capacidad de elaboración de un protocolo de investigación que apoye su actividad
tanto académica como profesional, así como la necesidad de actualización de la práctica docente para utilizar,
proponer, planear, elaborar y aplicar TIC en sus recursos educativos, son realidades que demandan acciones
inmediatas y comprometidas en ánimo de permanecer vigentes y competitivos.
Por diferentes causas, existen grandes diferencias entre instituciones educativas respecto al avance en la
utilización de TIC en la vida académica. El objeto de aprendizaje que aquí presentamos es resultado de un
esfuerzo inicial de sus autores para empezar a integrarse a la nueva cultura de los ambientes virtuales de
aprendizaje. La elección de las TIC para ese propósito, estuvo determinada por la disponibilidad de recursos
en cuanto a TIC y a la facilidad de los programas de cómputo utilizados en su elaboración.
Por sus características, los objetos de aprendizaje representan una opción viable para implementar unidades
de aprendizaje y temas específicos de diferentes temáticas, ya sea completa o parcialmente.
Es apremiante la adopción masiva de las TIC en los recursos didácticos de los docentes de las instituciones
que presentan grandes rezagos, lo que significaría el inicio de una actualización urgente, aunque esto
represente un gran esfuerzo y la determinación de renunciar al confort de permanecer ajenos a los cambios.
También es apremiante el apoyo decidido de las instituciones en cuanto a la dotación de equipos, de espacios,
de formación y mejora laboral con una visión integral, participativa e incluyente.
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Objetos de aprendizaje como recurso didáctico en la experiencia educativa
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Línea temática: Recursos educativos abiertos.
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Resumen
Los objetos de aprendizaje es un recurso educativo de origen fundamentalmente tecnológico, que ofrece
nuevas formas de organizar los contenidos; mediante el diseño instruccional permite crear componentes o
módulos que puedan ser reutilizables, se distingue una diversidad de estos recursos desde los objetos
multimedia y objetos de información (imágenes, video, textos planos, entre otros los OA), los objetos de
aprendizaje, hasta conjuntos de contenido educativo más complejos. En la presente investigación, se hace un
análisis de la aplicación de estos recursos didáctico, en cuanto a la percepción que tienen los estudiantes de
las EE Algorítmica, considerando los aspectos de contenido, estética y funcionalidad de los OA que se
utilizaron durante el proceso educativo de dicha EE; resultando con una muy buena percepción aspectos de
contenido y en contra parte aspecto por atender relacionados con la apariencia y funcionalidad.

Introducción
La constante evolución de la tecnología ha permitido que con el tiempo se implementen nuevas técnicas
para el aprendizaje. Hoy en día las generaciones aprovechan al máximo las herramientas que la tecnología les
brinda, aplicándolas en distintas áreas como en la educación.
La red de redes como se le conoce a Internet se ha convertido una herramienta de uso cotidiano; con un
importante crecimiento en el ámbito educativo, es evidente el uso que las instituciones de educación hacen
de esta tecnología para apoyar los procesos educativos. En el pasado, los estudiantes aprendían mediante una
hoja y lápiz, leyendo un libro, entre otras acciones, pues no todos podían hacer uso de una computadora;
situación que se ha transformado con la incorporación y uso frecuente de las herramientas que la tecnología
nos brinda en apoyo a la educación.
La incorporación de las tecnologías de información y comunicación en los procesos didácticos ha ampliado
el campo de estudio para los docentes. Las estrategias que aplican los estudiantes para aprender, los problemas
que se enfrentan durante el proceso de aprendizaje, las nuevas formas de enseñanza, la influencia en los
procesos de comunicación, entre otros, son temas claves a investigar, si existe el deseo de mejorar los resultados
del aprendizaje de los estudiantes.

53

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Todo esto se logra cuando se les proporciona la información necesaria a los estudiantes y así mismo, cuando
se utilizan distintas herramientas que ayudan a la comprensión de temas y que puedan motivar a los
estudiantes a tener distintas maneras para aprender, es por esto que surgen los objetos de aprendizaje (OA).
En la Facultad de Contaduría y Administración específicamente en el programa educativo Sistemas
Computacionales Administrativos, como parte de su currículo, se imparte la EE Algorítmica, sus resultados
denotan un porcentaje considerable de estudiantes que cuentan con dificultades en el aprendizaje de los
contenidos temáticos, de ahí la finalidad de contar con objetos de aprendizaje como medios didácticos que
apoyen la situación antes mencionada. Los OA desarrollados con la intención de fortalecer el aprendizaje de
las estructuras algorítmicas: SI simple (if-then), Para (for) y Mientras (while); temáticas que históricamente han
representado cierta dificultad en los estudiantes.
El presente trabajo de investigación describe la satisfacción de los estudiantes sobre los objeto de aprendizaje
implementados para fomentar los aprendizajes de estructuras específicas en la experiencia educativa
Algorítmica del programa educativo Sistemas Computacionales Administrativos.

Contexto
Para efecto de la presente investigación se tomó como población de estudio al total de estudiantes que
cursan la experiencia educativa Algorítmica en la Licenciatura de Sistemas Computacionales Administrativos
(LSCA) en el campus Coatzacoalcos, en el periodo agosto 2014 – febrero 2015. Esta experiencia se localiza en
el Área de Iniciación a la Disciplina (2 horas teóricas y 3 prácticas, 7 créditos), el identificar los algoritmos y
seguir una metodología para su desarrollo permite al estudiante de hacerse de razonamiento lógico matemático
y de conocimientos fundamentales dentro del LSCA y es base fundamental para el desarrollo de otras
experiencias educativas como programación y análisis de algoritmos. La competencia que se busca propiciar
en la experiencia educativa Algorítmica es que el estudiante desarrolle la lógica algorítmica para la resolución
de problemas reales en el ámbito organizacional mediante el uso de herramientas actuales.
El estudio consistió en aplicar objetos de aprendizaje en apoyo a ciertas temáticas de la EE Algorítmica y
recuperar la percepción de los estudiantes sobre estos recursos educativos, específicamente, se aplicó una
encuesta al grupo 301 de LSCA para conocer la satisfacción sobre el objeto de aprendizaje desarrollado con
la finalidad de fortalecer el manejo de las estructuras algorítmicas: SI simple, Para y Mientras; y además
conocer el funcionamiento de la memoria de una computadora cuando se usan variables de datos.

Marco teórico
Antecedentes
El término Objeto de Aprendizaje (OA) fue introducido por Wayne Hodgins en 1992, Wayne es
conocido en toda la industria de la formación como "Mr. Metadatos" y que comúnmente se conoce como el
"padre" de los objetos de aprendizaje. Hodgins empleo este concepto mientras trabajaba en el desarrollo de
algunas estrategias de aprendizaje. Estando en su casa, observó a su hijo jugar con bloques de plástico
interconectables LEGO y concluyó que este juego serviría de metáfora para explicar la formación de materiales
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didácticos en unidades pequeñas que consintieron el aprendizaje de una forma sencilla y que pudieran
vincular entre sí para crear estructuras o productos más complejos o de mayor eficacia. (Opinion, 2000). Fue
a partir de 1994 que se popularizó el término objetos de aprendizaje cuando Wayne denominó a su grupo del
CedMa, LALO (Learning Architectures and Learning Objects). (Wikilibros, 2013)

Conceptualización
Los OA o Learning Object Metadata (LOM) son archivos o unidades digitales de información (texto,
imágenes, audio, animación grafico animado y fijo) que guardan “cierto nivel de interactividad e
independencia y que podrían utilizarse o ensamblarse, sin modificación previa, en diferentes situaciones de
enseñanza-aprendizaje, sean estas similares o desiguales entre sí y que deberían disponer de las indicaciones
suficientes para su referencia e identificación” (García Aretio, 2005).
En 1991, fue David Merril, el primero en introducir el concepto de Learning Objects en su Teoría de
Transacción Institucional, diciendo que en el mundo psicopedagógico se utiliza en la óptica de la tecnología,
como en la ingeniería de software y de la programación orientada a objetos
Wiley (2002), por su parte, propone una definición más amplia al referirse a un objeto de aprendizaje (OA)
como cualquier recurso digital que pueda volver a utilizarse para apoyar el aprendizaje y cumpla con los
siguientes atributos: que sea reutilizable, que se constituya como recurso (que facilita el conocimiento) y que
promueva al aprendizaje.
Como puede inferirse de las definiciones anteriores, para que un recurso funcione realmente como objeto de
aprendizaje debe:









Facilitar y apoyar el aprendizaje de cierto contenido o temática
Tener como referente para su diseño, un marco pedagógico y didáctico
Incorporar de manera organizada la información necesaria que los describa, de manera que pueda
ser identificado con facilidad
Cumplir con los estándares técnicos requeridos para garantizar su compatibilidad y facilitar su
almacenamiento y recuperación
Deben ser compactos, en tanto que incluyan sólo los recursos necesarios para cumplir con el
objetivo deseado, y evitar el exceso de información
Reutilizables, y flexibles para que puedan aplicarse una y otra vez a diferentes contextos y momentos
de enseñanza
Interoperables y escalables, puesto que al estar desarrollados bajo estándares, permiten su
integración a otros recursos y combinarse para formar estructuras más complejas
Accesibles y funcionales, de manera que el acceso y navegación sea sencilla y amigable

Los recursos didácticos que pueden desarrollarse como objetos de aprendizaje son ilimitados; no sólo son
recursos para la enseñanza, sino objetos fronterizos en tanto que su desarrollo exige: un enfoque
interdisciplinario para su diseño, la vinculación que hacen de la realidad y la virtualidad, por su utilización en
ambientes presenciales como en línea, y su posibilidad de fundamentación desde una diversidad de enfoques
teóricos y metodológicos.
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Características
De acuerdo con la propuesta de evaluación de OA según Erla Morales, menciona que es importante
considerar como característica la separación del contenido y su presentación. A continuación se explican las
categorías de evaluación y sus criterios.
• Categoría didáctico-curricular: permite evaluar si el objeto está relacionado a los objetivos curriculares de
acuerdo al contexto en el cual será aplicado. Se sugiere que se evalúen criterios asociados a los objetivos
(correctamente formulado, factibilidad) y a los contenidos (información correcta, precisa, no
discriminatoria, estructurante de la materia, adecuada a los objetivos y características de los usuarios).
• Categoría técnica-estética: permite evaluar aspectos asociados al diseño de los objetos. Entre los criterios a
evaluar, se encuentran tamaño y duración adecuada, pero además otros aspectos: contenido legible,
colores, tamaño y resolución adecuada, pantallas no recargadas y otros.
• Categoría funcional: la evaluación del funcionamiento de los objetos, se dirige al tipo de interacción
(activa, expositiva, mixta, indefinida), velocidad, nivel de interacción adecuado, entre otros.

Metodología
La metodología aplicada en esta investigación es de enfoque cuantitativa, se consideró que era el más
adecuando debido a que se recolectarán datos que nos permiten determinar incidencias sobre la
implementación de OA, así como medir la satisfacción de los estudiantes sobre estos recursos educativos.
El diseño de la investigación es no experimental transeccional (Sampieri, 2010), este tipo de estudios solo se
realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su
ambiente natural para después analizarlos y recolectar datos en un sólo momento cuyo propósito solo fue
describir variables y analizar su incidencia en un sólo momento. Esta investigación sólo busca conocer en
determinando momento las acciones que ejercen los encuestados (Sampieri, 2010).

Objetivo general
Indagar la satisfacción de los estudiantes en el uso de objetos de aprendizaje en la Experiencia
educativa algorítmica con la finalidad de realizar mejoras al recurso didáctico.

Objetivos específicos
•
•
•

Conocer la percepción de los estudiantes sobre el contenido de los Objetos de Aprendizaje
Identificar la apreciación de los estudiantes en cuanto a la estética del Objeto de Aprendizaje
Investigar que opinan los estudiantes con respecto a la funcionalidad del Objeto de Aprendizaje.

Unidad de análisis
La unidad de estudio son los estudiantes de la Licenciatura en Sistemas Computacionales
Administrativos, grupo 301, de la Facultad de Contaduría y Administración en Universidad Veracruzana
Campus Coatzacoalcos.
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Población
Se tomó como población al 100% de los estudiantes del grupo 301-LSCA a quienes se les aplicó el
cuestionario integrado por 11 ítems; con dos preguntas demográficas y 9 específicas. Se aseguró el menor nivel
de error estándar (0.05), y una confiabilidad del 95%.

Variables de estudio
1. Contenido
2. Estética
3. Funcionalidad

Diseño del instrumento
El instrumento de medición fue un cuestionario impreso por 11 ítems; con dos preguntas
demográficas y 9 específicas, el cual se elaboró a partir de la revisión de la literatura, donde surgieron nuevas
concepciones e ítems congruentes a conocer la satisfacción del estudiante. Las preguntas son cerradas para
que de esta forma los participantes tuvieran varias posibilidades de respuestas como menciona (Sampieri,
2010).
Se realizó una prueba piloto a un grupo de 10 estudiantes, se sometió a prueba no sólo el instrumento de
medición, sino también los procedimientos involucrados, pues sería una encuesta de forma personal y era
importante que fuera entendible en su totalidad por lo cual se analizaron si las instrucciones se comprendían
claramente y si los ítems funcionan de manera adecuada.
Con los resultados obtenidos de una prueba piloto realizada a los 10 estudiantes se logró calcular la
confiabilidad y con el alfa de cronbach que mide el análisis de fiabilidad se logró determinar si nuestro
instrumento de medición es correcto y que tan conciso es. La validez se llevó a cabo por medio del programa
IBM Statics.
De esta forma se pudo corroborar que el instrumento era fiable para proceder a su aplicación. El criterio de
confiabilidad del instrumento se determinó, por el coeficiente Alfa de Cronbach, el cual requiere de una sola
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable a
escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas
cuyos
ítems
tienen
como
respuesta
más
de
dos
alternativas.

Resultados
Datos demográficos
La población de estudio estuvo conformada por 47 estudiantes (ver Tabla 1) de los cuales el 57%
fueron mujeres y 43% hombres, con una edad promedio de 19 años.
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Tabla 1. Género (Fuente: elaboración propia)

Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Femenino

27

57.4

57.4

57.4

Masculino

20

42.6

42.6

100.0

Total

47

100.0

100.0

Variable Contenido
Como parte del estudio del contenido de los OA, se les preguntó a los estudiantes ¿Considera que
este Objeto de Aprendizaje contiene la información suficiente sobre el tema? en donde un alto porcentaje
(86%) respondió que la información es completa seguido por un 12% que indicó que es parcialmente
completa, tal como se describe en gráfico 1.
Gráfico 1. Información contenida en OA (Fuente: elaboración propia)

En relación a las competencias que propicia el OA y la relación que este tiene con el contenido temático de
la experiencia educativa, tal como se describe en gráfico 2, un 78% de los encuestados respondió que está
totalmente de acuerdo que el OA propicia un aprendizaje pertinente.
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Gráfico 2. Aprendizaje acorde al contenido (Fuente: elaboración propia)

Finalmente, en la variable contenido, se indagó la coherencia que tienen los contenidos que se integran en
los OA con respecto al programa de estudio, como se describe en gráfico 3, un alto porcentaje (92%) de los
estudiantes refirieron que están totalmente de acuerdo en la coherencia de los OA.

Gráfico 3. Coherencia del contenido (Fuente: elaboración propia)

Variables de estética
En cuanto a la apariencia y estética de los objetos de aprendizaje, se les preguntó a los estudiantes
¿Consideras apropiado el tamaño de las figuras del objeto de aprendizaje? tal como se indica en al gráfico 4,
un porcentaje significativo respondió que no considera apropiado el tamaño, lo que implica un área de mejora
en el recurso didáctico.
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Gráfico 4. Tamaño de figuras apropiado (Fuente: elaboración propia)

Un aspecto fundamental en recursos didácticos digitales es lo referente a la gama de colores que se utilizan,
en este sentido, un al porcentaje (96%) de estudiantes consideran que los colores que se incorporan en el OA
son apropiados, tal como se indica en siguiente gráfico 5.
Gráfico 5. Color apropiado (Fuente: elaboración propia)

En respuesta a la variable estética, se les pregunto a los estudiantes ¿Consideras que el tipo de fuente es legible
y adecuada en el Objeto de Aprendizaje? como se describe en gráfico 6, un porcentaje significativo (90%) está
de acuerdo en que la fuente es legible y apropiada.
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Gráfico 6. Fuente legible (Fuente: elaboración propia)

Así mismo, variable estética, un 70% considera adecuadas las imágenes que se incorporan en cada OA, no
obstante es de llamar la atención el 23% de los encuestados que consideran que las imágenes tienen un tamaño
grande, ver gráfico 7.
Gráfico 7. Imágenes apropiadas (Fuente: elaboración propia)

Variables funcionalidad
Otro aspecto que se evaluó de los OA fue respecto a su funcionalidad, en este sentido se les pregunto
a los estudiantes ¿Cómo consideras la interacción del objeto de aprendizaje vs usuario? y como se describe en
gráfico 8, un 76% de los encuestados considera clara la interacción, pero es de resaltar el 18% que respondió
como limitada la interacción.
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Gráfico 8. Interacción apropiada (Fuente: elaboración propia)

Finalmente, como resultado de indagar la funcionalidad del OA, se cuestionó a los estudiantes ¿Cómo
consideras la velocidad aplicada a los objetos del recurso didáctico OA? y como se describe en gráfico 9, un
alto porcentaje (82%) considera lenta la velocidad de los OA, lo que implica un aspecto a mejorar.
Gráfico 9. Velocidad apropiada (Fuente: elaboración propia)

Conclusión
La presente investigación permitió conocer la percepción que tienen los estudiantes de la experiencia
educativa Algorítmica y que utilizan como recurso didáctico Objetos de Aprendizaje en apoyo a temáticas
complejas; lo que permitió identificar las áreas que requieren una mayor atención y mejorar en su diseño.
En respuesta a las variables de estudio, se identificó que los OA que se aplicaron en la experiencia educativa,
integran información suficiente para el tema que se aborda en cada OA y propician un aprendizaje acorde y
coherente al contenido de la EE. Respecto a la estética del OA, se obtuvo una adecuada percepción en cuanto
al color y la fuente, pero un aspecto que se requiere mejorar es el tamaño de las figuras que se integran en el
OA. Y a cerca de la funcionalidad, los OA presentan una adecuada interacción pero presenta una velocidad
poco apropiada.
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Finalmente, cabe enfatizar y de acuerdo a Wiley, un OA debe promover el aprendizaje y para que funcione
como un verdadero objeto de aprendizaje debe estar diseñado con base en un marco pedagógico y didáctico,
incorporar información organizada, atender ciertos estándares técnicos que permita su reutilización,
interoperabilidad, accesibles y funcionales, de manera que el acceso y navegación sea sencilla y amigable.
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SECCIÓN 1
Recursos Educativos Abiertos
Comunidades digitales de aprendizaje

-
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Formación de comunidades virtuales de docentes en el análisis de foros al
repensar las disciplinas.
María Eugenia Ramírez Solís
Gabriela Leticia Araujo Bernal
Instituto Politécnico Nacional

Línea temática: Recursos educativos abiertos.
Palabras clave: Foro, profesionalización, didáctica, análisis y participantes.

Resumen
Con el fin de contribuir a una profesionalización docente responsable haciendo un llamado a la
formación de comunidades de docentes, en las cuales se puede compartir información en donde se reflexione
y pongan en práctica modelos educativos centrados en el aprendizaje mediante espacios de encuentro para
repensar una determinada didáctica específica, surgen los seminarios repensar.
La idea de formación de comunidades docentes no se encuentra aislada, no se analiza mediante la
participación en los foros de discusión que surgen como parte de los seminarios repensar, a los cuales se les
considera como vehículo adecuado para el intercambio, reflexión y debate en la construcción colaborativa
entre docentes al repensar su disciplina.
En el análisis se posibilitó una manera de de identificar aspectos cuantificables y apreciativos. En el aspecto
cuantitativo se analizó la frecuencia participativa y propósito de intervención. En el aspecto apreciativo se
requiere una visión más profunda. Dentro de ésta se encuentran las categorías de dimensión interactiva que
se encuentra estructurada por el análisis de la clasificación del tipo de intervención y la dimensión cognitiva
la cual se ve inmersa en el análisis del impacto de la intervención en contraste con los participantes.
Con apoyo de ATLAS.ti se obtuvieron cuadros semánticos y de relación que permitieron identificar la
frecuencia participativa y el propósito de intervención. Arrojando resultados concluyentes relacionados con
la actividad de dichos foros.

Introducción
Se presenta un estudio de las intervenciones de los participantes (profesores) en el foro de discusión
de la sesión 05 perteneciente al Seminario Repensar la Bioquímica SRBQ (Bioquímica, 2012) cuando
docentes e investigadores dialogan en relación a los resultados de la investigación educativa y cómo estos
intercambios conducen a la conformación de una comunidad reflexiva. Se trata de identificar los elementos
cuantitativos y cualitativos que se manifiestan en el desarrollo y evolución de una comunidad y la red de
relaciones establecidas en los diálogos.
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La profesionalización de la docencia, que incluye además de las nociones generales de la didáctica, del
estudiante, el aprendizaje, del conocimiento de la asignatura y la formación en la didáctica de la disciplina,
conlleva una serie de acciones entre las cuales se encuentra la reflexión, análisis y construcción de
conocimiento que pone en juego las necesidades, limitaciones y dificultades sobre la enseñanza de esta
disciplina en particular. La enseñanza es considerada como una actividad práctica del profesor orientado por
teorías de la enseñanza y del aprendizaje (Briones, 2000) y en ellas recobra importancia el uso de los resultados
de la investigación educativa para la reflexión de la misma, para discutir y generar conocimiento a partir del
intercambio formal e informal entre colegas como la principal fuente de ideas, juicio e identidad en la
profesión (Romberg, 1988).
Los seminarios repensar del que forma parte el SRBQ es un proyecto innovador para la profesionalización
docente donde se establecen vínculos entre la investigación y la práctica educativa a través del dialogo entre
investigadores educativos y docentes. Pretende contribuir principalmente a impulsar innovaciones educativas
como lo señala el objetivo de la red de los seminarios repensar (2015).
Los foros de discusión en los Seminarios Repensar (SR) son una estrategia básica, ya que por sus características
se les considera como un vehículo adecuado para el intercambio, la reflexión, el debate, y la construcción
colaborativa del conocimiento entre docentes, además para desarrollar competencias escritoras y lectoras, de
intercambio y presentación de información, pero sobre todo para la generación de comunidades virtuales
La comunidad de docentes que se gesta y desarrolla a través de los SRBQ presentan una dinámica singular a
partir de sus necesidades, intereses y concepciones con base en el dominio de la disciplina y los problemas
que enfrentan sobre su enseñanza y la construcción de la didáctica misma de la disciplina. Para favorecer los
procesos de profesionalización y las mejoras educativas que demanda la educación de este siglo, el estudio de
las comunidades de profesores en permanente profesionalización, aporta elementos para comprender cómo
se construye el conocimiento del profesor y de la comunidad al interactuar, reflexionar, emitir juicios, tomar
decisiones y construir conjuntamente elementos sustantivos para la didáctica de la disciplina.

Contexto
El presente trabajo se desarrolló en el supuesto de una comunidad virtual desarrollada a lo largo de
las sesiones de Seminarios Repensar, exclusivamente en el de Bioquímica.
La idea de presentar una estrategia de análisis para realizar un modelo comparativo entre las diferentes
interacciones promovidas por un tema de investigación compartido, repercute en la posibilidad de construir
una alternativa de seguimiento durante su desarrollo y posterior fortificación. Dado que acciones como éstas,
pueden impactar en el ámbito de las redes académicas que se formalizaran en un contexto educativo y de
calidad educativa, se presume que los aportes de la presente investigación sirva de punta de lanza para la
difusión de mejoras en la práctica docente.
El análisis consiste en un replanteamiento de ideas formuladas por los participantes con base en el tema de
investigación compartido, particularmente en la sesión 05 del seminario repensar la bioquímica. En el cual se
aborda la teoría sobre el conocimiento pedagógico del contenido en el contexto de las ciencias. Ideas que
parten de investigaciones educativas, que dan inicio al diálogo docente investigador, ya sea inclusivo o
masivo. Este diálogo se nutre y retroalimenta creando un nuevo punto para la discusión generando una cadena
sin interrupción.
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La red de relaciones que se establecen al constituirse las comunidades, poco a poco se estructuran y
evolucionan hasta llegar a una problemática en común y su posterior experiencia de investigación o práctica
educativa den como resultado un nuevo conocimiento y resolución a dichas problemáticas. Esto se prevé
como primera instancia. Sin embargo, el panorama real puede ser distinto. Y es por ello que a partir de esta
idealidad se puede llegar a una comparación representativa con base en la hipótesis.

Marco teórico- referencial
De manera general se identifica a los foros como espacios de encuentro donde un grupo de personas
se reúnen para discutir un tema de interés común. Este tipo de encuentros favorece la libertad de expresión,
opinión de ideas y debates sobre el tópico que los convoca. En los ambientes enriquecidos con tecnologías,
los foros se reconocen como una herramienta o recurso de comunicación asíncrona, donde es posible crear y
desarrollar vínculos entre individuo (Domínguez, 2004), consolidar la participación de los mismos, lograr la
interacción, mantener una discusión orientada y reflexiva para favorecer el aprendizaje colaborativo.
En procesos formativos, los foros son de gran ayuda porque, como se destaca en los aportes del constructivismo
social, el aprendizaje y la construcción de conocimientos se concibe como un proceso interactivo de
participación, en donde el intercambio de opiniones, reflexiones, desacuerdos, significados compartidos,
percepciones de cada uno y de todos, construyen el conocimiento.
Los foros contribuyen a la formación de comunidades y a partir de la interacción y la discusión generada, las
comunidades se identifican y consolidan. Los foros en los SR se plantearon como propósito, ser el vehículo o
dispositivo de formación que facilita la comunicación entre el investigador y el docente para reflexionar,
compartir experiencias, intercambiar inquietudes, cuestionando su hacer profesional, interactuando con el
investigador sobre el tema aportado y sus relaciones con los diferentes ámbitos educativos. Los recursos con
los que se parte para interactuar con conocimientos, son las investigaciones educativas objeto de la sesión de
cada SR y una videoconferencia que apertura el diálogo, pero es sin duda el foro el espacio en donde se
continúa y se extiende en el tiempo.
Los foros son más que una herramienta que medias las interacciones, es una construcción conjunta entre las
personas y con la información que se produce en colaboración: con la ayuda del grupo. La interacción es el
aspecto central de toda experiencia educativa, sobre todo cuando se intenta promover el desarrollo del
pensamiento crítico y reﬂexivo mediante diversas estrategias, con el ﬁn de que la comunicación sea sistemática
y estructurada (Sánchez-Upegui, 2009). Siguiendo con los aportes del constructivismo y en particular
coincidiendo con el modelo de interacción sujeto-medio de Vigotsky, reconocemos que los procesos cognitivos
superiores (propios en la construcción de conocimientos) son posibles gracias a las interacciones constantes
entre las herramientas (en este caso los foros) y las personas que acompañan a los sujetos durante el
aprendizaje.
Es común encontrar en la literatura diferentes términos de comunidad (Gros, 2008) comunidades de
aprendizaje, comunidades virtuales, comunidad de práctica, comunidades de conocimiento, organizaciones
que aprenden, entre otras, destacando que en todas ellas se enfatiza la construcción social del aprendizaje. Sus
miembros comparten un objetivo, un interés, una necesidad o una actividad que es la razón fundamental
constitutiva de la misma comunidad. Asumen, además, un contexto, un lenguaje y unas convenciones y
protocolos. (Gairín, 2006)
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Las comunidades de aprendizaje centradas en la práctica hacen referencia a aquellas que están formadas por
profesionales cuyo objetivo es mejorar el conocimiento sobre su propia práctica. Para ello estas comunidades
se basan en la creación de conocimientos a partir de las experiencias de sus miembros, en la comunicación
eficaz de los métodos y herramientas utilizados, en los éxitos y fracasos, etc. (Gross 2008:71) La riqueza de la
heterogeneidad de los participantes aporta a la comunidad experiencias, fortalezas, necesidades nuevas o viejas
problemáticas, vínculos interinstitucionales, la visión del profesor, la visión del investigador, la posibilidad de
cuestionar los resultados para una determinada institución, las nociones de docencia, la demanda por la
profesionalización de la docencia, la complejidad que para algunos representa el uso de las tic y lo potente
que para otros pueden ser.
Una de las consideraciones para constituir y facilitar el desarrollo de las comunidades consiste en comprender
el proceso de evolución de las mismas para monitorear y facilitar su desarrollo. En el modelo de Salmon
adaptado por Brenson-Lazan (2001) se reconocen cinco etapas de desarrollo por las que transitan las
comunidades hasta llegar a su trascendencia. Este modelo esboza para cada etapa: un objetivo general y el
apoyo necesario para la parte virtual, los principales obstáculos que se enfrentan y se proponen algunos
recursos de facilitación que permitan la evolución de la comunidad.
a. Motivación.- En esta primera fase es importante que los participantes de la comunidad reconocen la
conveniencia de participar en esta comunidad ya que le permite satisfacer una necesidad e interés
propio.
b. Socialización.- El proceso de socialización demanda la incorporación de una nueva cultura. En las
comunidades virtuales se involucran nuevas formas y estilos de comunicación y de trabajo, que
forman ya una nueva cultura. Fomentar la socialización como proceso de adquisición de
conocimientos normas y valores en estos medios permite constituir identidades construidas en las
interacciones y relaciones diversas entre los participantes. En esta fase se logra como objetivo:
establecer identidades virtuales y relaciones entre participantes.
c. Intercambio.- Los propios procesos de profesionalización docente y de la comunidad virtual propician
la creación de una cultura de intercambio de conocimientos, que abre un nuevo panorama para el
aprendizaje, la ampliación y la profundización de los temas. En esta fase se logra compartir
información pertinente a las necesidades de cada participante y de la comunidad misma, así como
valorar la eficiencia y los beneficios de nuevos procesos. En resumen, adquirir, compartir y aplicar
conocimientos a fin de tomar decisiones óptimas, caracteriza a esta fase.
d. Construcción.- En esta etapa se logra la construcción coparticipativa de nuevos conocimientos. Para
que el conocimiento sea significativo y relevante debe ser construido tanto individual como
colectivamente, procurando la estrecha vinculación entre la teoría y la práctica, para lo cual la
autorreflexión y el diálogo, así como el cuestionamiento permanente se convierten en los aspectos
esenciales para promover no sólo los cambios conceptuales sino el cambio del contexto (Balbi
2005,15).
e. Trascendencia.- La comunidad llega a esta etapa cuando los integrantes de la comunidad logren metas
personales e integren otras formas de aprendizaje para extender y multiplicar la comunidad, creando
una red de redes.
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Metodología
El método utilizado para esta investigación es de corte cualitativo, enfocado al estudio de casos. Este
método nos permitió una aproximación al comportamiento de las comunidades a través de profundizar las
interacciones en una pequeña muestra y documentar los elementos alrededor de ésta, con la finalidad de
conocerlo e interpretarlo. Se busca identificar los ejes de convergencia e interés en el esfuerzo por configurar
una didáctica para la bioquímica, partiendo de la experiencia de didácticas con mayor antigüedad como las
de la química, así como la conformación del pensamiento docente para reconocer qué caracteriza el diálogo
de un docente con el investigador y cómo las relaciones de tipo birelacional y multirelacional permitieron
mirar las fases por las que transita esta comunidad
El foro objeto de análisis fue la sesión 05 SRBQ, en donde se discutió el artículo de investigación con el tema
“El conocimiento pedagógico del contenido” de Andoni Garritz y Rufino Trinidad-Velasco (Bioquímica,
2012). Se contó con una sesión videograbada donde docentes dialogantes iniciaron la reflexión sobre el tema
El corpus de análisis de esta investigación lo conforman 88 mensajes enviados tanto por los participantes (45
mensajes) como por los investigadores en un diálogo abierto, que con el eje temático puesto como referencia,
detona las necesidades, preocupaciones, reflexiones en torno al mismo y la docencia en general.
Los docentes que participan en este seminario desarrollan principalmente un curso de bioquímica, de química, biología o
curso afín al área de conocimiento dentro del Instituto Politécnico Nacional, ya sea en el nivel medio superior, superior y
posgrado. En los SR se trata de comunidades cuyos miembros cuentan con diferentes experiencias y
conocimiento en diferentes dominios del saber en contextos educativos con diferentes complejidades de
diferentes niveles educativos (bachillerato, licenciatura o posgrado), con participación en ámbitos educativos
públicos y privados, nacionales o internacionales, pero que los une el interés por mejorar la práctica educativa
al repensar la disciplina, por conocer e integrar los productos de la investigación educativa. Las principales
figuras o actores institucionales que la integran son: docentes, investigadores, estudiantes, directivos y personal
de apoyo a la educación.
El análisis cuantitativo llevado a cabo consideró dos dimensiones (Ramírez M. Z., 2014):
a. La participativa. Se reconoce la dinámica de la comunidad a partir del rol de frecuencias de intervención
en las subcategorías de esporádico, frecuente y habitual, cuyo número y calidad de intervenciones centran
el interés temático de la discusión y facilitan la evolución de la comunidad. Las características de
participación (dirigida al investigador, a un colega o a la comunidad en general) dan cuenta tanto de la
fase de socialización e intercambio en el desarrollo de la comunidad.
b. Por el propósito de intervención temática. Se reconoce como el tema que se despliega a partir de la
temática de la investigación presentada en cada sesión en las subcategorías de: tópico de la sesión, diseño
e implementación del currículum (estrategias, actividades, recursos, evaluación) uso de TIC,
profesionalización docente y sus relaciones con la investigación. El eje temático que detonan las
intervenciones.
Por las características de las dimensiones antes mencionadas, se recurrió como una alternativa metodológica
el uso del programa computacional Atlas ti, herramienta de análisis síntetico en apoyo al proceso.
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Programa computacional ATLAS.ti en la investigación cualitativa
Su fundamentación teórica se basa en la Teoría Fundamentada (Grounted Theory) de Glaser y
Strauss (1967). Su aplicación se está llevando a los más diversos campos de las humanidades: psicología,
antropología, educación, economía, ciencia política, etc. Atlas ti esta estructurado de acuerdo con el gran
potencial multimedia de Windows, y se puede trabajar con una gran variedad de información.
Como una de las operaciones más difíciles de toda investigación están relacionadas con los procesos de
interpretación de hallazgos y estructuración teórica, ya que la mente tiende a procesar cantidades enormes de
información simultáneamente, y esto puede ser complejo, a continuación, se presenta una síntesis de lo más
importante de este programa en relación con la categorización, estructuración y teorización, cuando se trabaja
información cualitativa.
En el programa ATLAS.ti, el proceso implica cuatro etapas (Varguillas, 2006): Codificación de la información
(de los datos); Categorización; Estructuración o creación de una o más redes de relaciones o diagramas de
flujo, mapas mentales o mapas conceptuales, entre las categorías; y Estructuración de hallazgos o teorización
si fuere el caso.
En cuanto a la primera etapa, las categorías, teóricamente en los sistemas de información, se denominan
también códigos, índices o palabras claves, pero, en metodología cualitativa, esto es más elaborado, es decir,
son ideas, conceptos o interpretaciones abreviadas de las citas.
La fase de categorización implica procedimientos previos, que para fines de este trabajo tendrntos previos, en
códigos, índices o palabras claves, pero, en metouno de los participantes de la sesión 05 del seminario repensar
la bioquímica. Y establecer una muestra de toda la población de 23 participantes (Refiriéndose como
participantes a los docentes no participantes en la presentación del tema de discusión) descartando las
participaciones del investigador o investigadores que presentan dicho tema a discusión. Como se muestra en
la siguiente figura:

Figura 1. Listado de códigos en base a los participantes
de la sesión 05 del SRBQ
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Partiendo de la concentración de materiales de construcción (categorías o códigos) preparados en la primera
fase, se procede, en la segunda, al proceso de organizar los objetos de construcción en redes de relaciones o
diagramas de flujo, entre las categorías y la estructuración de hallazgos.
Las redes estructurales (networks) o diagramas de flujo representan gráficamente posibles estructuras o
sistemas de relaciones sobre todo entre las categorías o códigos; constituyen el fin principal de toda
investigación y de la ciencia, es decir, la teorización, o la creación de modelos y estructuras teóricas.
En las redes conceptuales y estructurales se hacen explicitas las interpretaciones y permiten, en un modelo
determinado, llamar a todos los elementos que pueden apoyar una u otra hipótesis, argumento o conclusión.
El programa ATLAS.ti ofrece 6 tipos de relación y su símbolo, pero el investigador puede crear muchos otros
con sus posibles símbolos, de acuerdo a sus necesidades y conveniencias. En el cuadro siguiente, se
ejemplifican algunos de los más importantes:
Cuadro 1. Tipos de relación.

Programa (Interpretaciones)
“es causa de”,
“está asociado con”,
[ ] “es parte de”,
“contradice a”,
*} “es propiedad de”,
Isa “es un”
Definidos por el desarrollador del
programa

Otros posibles del investigador
*”Es contexto de”,
*”Es consecuencia de”,
*”Es condición para”,
*”Es medio para”,
*”Es estrategia para”,
*Es evidencia de”,
*”Es función de”,
*”Es soporte de”,
*“Justifica a”
*Explica a”, etc
Definidos por cada investigador

En términos de esta investigación se delimitan las relaciones resaltadas en el cuadro anterior, con la limitante
de que solo se analizarán las contribuciones de seguimiento o soporte a una determinada aportación y que en
su mayoría son de tal categoría. Aunque no se pueden dejar de lado aquellas participaciones que caen en una
discusión contradictoria o argumentativa.
Un ejemplo sería la siguiente relación en las figuras número 2 y 3:
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Figuras 2 y 3. Participación en sesión 05 del SRBQ, evidenciando la
participación de soporte.

Las redes se fueron estructurando con base en la cantidad de intervenciones por participante así como por su
intención de respuesta ya sea en modalidad pregunta o comentario sobre la experiencia. Conviene resaltar
que no todas las participaciones eran respondidas de forma multidireccional, si acaso solo el propio
investigador o investigadores que comparten el tema de discusión, o bien solo quedaba asilada y sin ninguna
realimentación
Con base en los factores de discrepancia en la elaboración de redes, las categorías o códigos que representan
mayor contenido de intervenciones que retroalimentan y son moderadores a otro u otros temas para
acrecentar la discusión y aquellas que no lo son, o inclusive aquellos que solo interactúan una vez y no
continúan con el proceso de retroalimentación (comportamientos observados en el análisis cualitativo en su
dimensión participativa: participantes habituales, frecuentes y esporádicos e inclusive una combinación de
dos de las categorías) . Se tomó la decisión de representar por medio de colores, cada uno de los casos
posteriores a la conformación de las redes, como lo muestra el siguiente cuadro:
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Cuadro 2. Representación por colores de tipos de participantes
y su dimensión participativa
Color por
dimensión
participativa

Tipos de
participante

Esporádicos
Esporádicos/en fase
de Frecuentes
Frecuentes
Frecuentes/Habitua
les

Habituales

Descripción

Sus intervenciones son relevantes, pero solo son por ocasión. Y
es posible que no tenga una retribución
Sus intervenciones son críticas e intentan partir hacia un punto
de discusión. Sin embargo, las retribuciones no llegan a más de
una intervención.
Son capaces de plantear una problemática a discutir. Al igual que
participar en discusiones o comentar acerca de puntos relevantes.
Perciben las ideas más representativas y las desarrollan para partir
de un punto de discusión. Además, contribuyen a la resolución
de preguntas y relatan en ciertas ocasiones experiencias y
resultados de una práctica o investigación.
Son papel fundamental en las sesiones, ya que desarrollan un
campo amplio de discusiones y participan en otras. Se mantienen
en una postura, e implementan y forman base de otras.
Tienen experiencias de investigación y practica completas y
ayudan a desarrollar otras. Es crítico y tajante al intervenir.

Resultados
La frecuencia de participación en los foros permite reconocer un intercambio de ideas, discusiones,
discrepancias, aportaciones, retroalimentaciones, que muestran los distintos puntos de vista de los integrantes
que enriquecen y hacen crecer a una comunidad. En las sesiones analizadas se encontraron interacciones
unidireccionales,bidireccionales y multidireccionales. Siendo la S05 una de las primeras sesiones del SRBQ,
encontramos una mayor presencia de participantes esporádicos que tuvieron una o dos intervenciones y en
menor porcentaje se manifestaron los participantes frecuentes y habituales (gráfica 1). Una característica
fundamental en este foro, fue la participación de los investigadores, que en un auténtico dinámica de diálogo
permanente dieron respuestas a las preguntas de los participantes e interactuaron, aportando recursos para
profundizar en el tópico de la sesión.
Los participantes frecuentes (de 3 a 5 intervenciones en cada sesión) y los habituales (6 o más), aportaron
ritmo a la comunidad y la posibilidad de la recirculación de la comunicación. Originan varios tipos de
interacciones: unidireccionales, bidireccionales o multidireccionales, lo que favorece la discusión en cadenas
y avanzar en la construcción del conocimiento. La afirmación anterior no descartan que los esporádicos, que
solo realizaron una intervención, no hayan provocado la respuesta de otros colegas o del propio investigador
invitado. Estas intervenciones permiten dar inicio o continuar mensajes en una red de intercambios,
responder preguntas, compartir ideas, colaborar e intercambiar experiencias, recursos o materiales diversos.
Dada la modalidad virtual, no podemos descartar la posibilidad de que su corta participación sea limitante,
por el número de visitas que esta misma sesión tuvo, podemos inferir que leyeron diferentes intervenciones.
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Gráfica 1 Rol de participación

Fig.4 Red de relaciones de participación de sesión 05 SRBQ
Elaboradas mediante ATLAS.ti

Las relaciones de cada una de las participaciones, en su mayoría fueron de soporte a una determinada
intervención, al igual que fueron causa de alguna otra que planeo ideas o posturas comunes y con interacciones
constantes o muldireccionales.
En cuanto a las posturas argumentativas, no se presentaron en esta sesión ya que el tema de discusión, se fue
desarrollando en cuanto a las participaciones. Y sin dudas contextuales, las experiencias y preguntas
establecidas, se consideraron puntuales y con un enfoque general.
Como se observa, los participantes sin ninguna relación, fueron solo 3 con respecto a la muestra.
Considerando que sus participaciones, en cuanto su intervención temática pudo ser el inicio de una discusión
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complementaria. En cuanto a los factores que influyeron en el aislamiento de su participación, se pueden
considerar el factor tiempo que no dio lugar a su contestación. Pero aún puede adquirir respuesta.
En la red de relaciones, es posible identificar las primeras fases de desarrollo de la comunidad.
En la fase de motivación, fueron recurrentes las intervenciones que dan cuenta del interés tanto del impacto
de la temática, como de la participación de los investigadores invitados y de las intervenciones de los colegas.
En este foro, la fase de socialización se observa en diferentes participantes cuando se construyen identidades
y se comparten relaciones. Las intervenciones van dirigidas a un colega en particular o al grupo, detonando:
intercambiando ideas, reflexiones, discrepancias, ejemplificando, entre otros.
En la fase de intercambio se observan participaciones dando respuesta directa a un cuestionamiento o
aportando una reflexión, adicionando explicaciones.
Cuadro 3. Fases de desarrollo de la comunidad
Fase de motivación

Fase de socialización

Fase de intercambio



Buenos días, me pareció muy interesante la presentación del Dr Andoni y del M en C Rufino,
lo cual me lleva a la reflexión de que la tarea de un docente es ardua y siempre hay mucho
por aprender…



Me agrada mucho saber que este Seminario, se desarrolla en Red ya que esto da una
retraalimentación extraordinaria y además conjuntar académicos con investigadores o
investigadores académicos enriquece este trabajo y ante todo nutre el conjunto de experiencias
y conocimientos de los mismo



Hola Víctor Hugo, que interesante reflexión sobre reconocer……



Hola, hay propuestas interesantes que sin duda me llevo a mi aula….



Alicia, yo en lo particular estaría en favor de la observación de las clases como un método
de inventario para favorecer la evaluación el desarrollo del CPC,…



Alicia, yo en lo particular estaría en favor de la observación de las clases como un método
de inventario para favorecer la evaluación el desarrollo del CPC, sin embargo se requiere un
cambio de mentalidad y madurez de la planta docente y de administrativos, ya que como
toda acción que puede iniciarse con buen fin puede en un momento para algunos tomarse
como un medio de control



Me gustaría comentar que cuando se creó el CIS UMA (1975) el personal que ingresaba
como docente era formado de manera continua para trabajar con un sistema de enseñanza
modular, y el profesorado era comisionado para tomar cursos de pedagogía y didáctica
tanto en el IPN como en la UNAM….



Me parece importante tu comentario, lamentablemente en términos generales no se realiza
un examen de oposición que dé cuenta del conocimiento pedagógico del contenido, porque
algunas veces ni siquiera el jurado lo sabe.
Una propuesta sería que se elaborará una rúbrica en donde se consideraran no solamente
los aspectos de conocimiento de la disciplina( bioquímica), también el CPC entre otros.
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Las relaciones de interacción en la comunidad cumplieron el propósito de la sesión al dialogar docentes con
investigadores y docentes con sus pare, con base en la investigación educativa: a) la noción de contenido
pedagógico del contenido y b) la construcción del mismo en programas de formación. Los principales tópicos
implícitos en el diálogo fueron:




La profesionalización docente en los niveles superior y bachillerato (media superior).
Resultados de la investigación con profesores novatos
El currículum: programas de estudio extensos

Conclusión
Las interacciones del SRBQ dan cuenta de las relaciones y formas en que se comporta una comunidad
virtual que dan muestra del aprendizaje construido en redes
El desarrollo de las comunidades se encuentra en desarrollo y no se consolida de manera homogénea en todos
los integrantes de la misma, ya que algunos participantes se encuentran en una fase inicial de desarrollo y
otros han avanzado hacia la fase de intercambio.
La hipótesis de las redes de interacción entre docentes planteadas desde un inicio, no puede ser descartada.
El seminario y sus posibles intervenciones futuras, pueden repercutir a un avance o no en el proceso. Es por
ello que mediante esta investigación y su continuo desarrollo se pretende identificar los factores que pueden
ser determinantes en la construcción de una pared de la no transversalidad. La cual propicia una diversidad
escaza de investigación y de nuevas metodologías de aprendizaje.
El modelo de seminario apoyado con TIC es un recurso favorecedor de la comunicación e interrelación ente
docente al integrar una comunidad.
El modelo de desarrollo de las comunidades virtuales de Brenson-Lazan favorece el reconocimiento el estatus
de una comunidad para impulsar su desarrollo.
El tránsito hacia la fase de intercambio en una comunidad enriquece experiencias teóricas y de mejores
prácticas para favorecer la maduración de la comunidad en la construcción colaborativo del conocimiento, es
especial de la disciplina específica para trascender como comunidad.
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Resumen
La educación virtual es uno de los ámbitos educativos que se ha visto beneficiado por el avance
tecnológico de las nuevas formas de comunicación denominadas web 2.0 que han contribuido al intercambio
y reutilización de contenidos libres, el intercambio implica conocimiento para el usuario-transformador, y el
impacto de revelar sus conocimientos y por tanto trabajar de forma colaborativa [1].
En este ámbito la tendencia de la educación virtual a estas predisposiciones merece una especial atención,
pues los contenidos curriculares y las habilidades profesionales se encuentran vinculados a la red [2].
En la sociedad del conocimiento donde se han dado grandes avances tecnológicos, los cuales han dado pauta
a transformar la forma de enseñar, se necesita que el alumno aprenda interactuando a través de diversas
maneras para adquirir el conocimiento, un ejemplo de ellos es a través de los Recursos Educativos Abiertos
(REA).

Introducción
Hoy en día las redes, el internet, el uso de herramientas Web 2.0 y la denominada sociedad de la
información están generando expectativas en cuanto a la forma de transformar la educación virtual. Las
herramientas tecnológicas lideran las nuevas formas de aprendizaje que dan origen a mejores oportunidades
de sociabilidad y con ello los inicios hacia la sociedad del conocimiento basada en el desarrollo de
competencias.
La educación virtual es uno de los ámbitos que se han visto beneficiados por los avances tecnológicos de las
nuevas formas de comunicación denominadas web 2.0 que han contribuido al intercambio y reutilización de
contenidos libres, el intercambio implica conocimiento para el usuario-transformador, y el impacto de revelar
sus conocimientos y por tanto trabajar de forma colaborativa [1].
Por lo anterior es que debe brindarse una atención importante a los denominados recursos educativos abiertos
(REA), ya que son fenómenos en gran parte generados por estos cambios tecnológicos y que se generan de
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forma voluntaria contenidos que se pueden compartir para solucionar problemas, satisfacer necesidades
educativas o desarrollar competencias en la educación virtual.

Contexto
Este trabajo se desarrolló durante el periodo semestral de Enero-Junio de 2015, con una muestra de
docentes de la Maestría en Tecnología Educativa (MTE) que se imparte en modalidad a distancia en el Sistema
de Universidad Virtual dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Marco Teórico
¿Qué es un Recurso Educativo de Aprendizaje?
En la sociedad actual donde se han dado grandes avances tecnológicos, los cuales han modificado la
forma de enseñar, se necesita que el alumno aprenda interactuando a través de diversas formas de adquirir el
conocimiento, por ejemplo: los REA [8].
Este término fue utilizado por primera vez en julio del 2002 durante un taller de la UNESCO sobre cursos
abiertos (open course ware) en países en vías de desarrollo [4]. Hace referencia a los recursos y materiales
educativos gratuitos y disponibles libremente en la Internet (texto, audio, vídeo, herramientas de software,
multimedia, entre otros), que tienen licencias libres para su producción, distribución y uso para el beneficio
de la comunidad educativa mundial; particularmente para su utilización por parte de los docentes y alumnos
de diversos niveles educativos.
Estos surgen de la necesidad de contar con materiales de calidad, pertinentes y con buenos contenidos
académicos por nuestros docentes de manera que estén a disposición, si bien estos recursos se encuentran a
disponibilidad para ser re utilizados, también estarán a disposición para ser enriquecidos de manera continua
y constante.
La UNESCO los define como materiales de enseñanza, aprendizaje o investigación que se encuentran en el
dominio público o que han sido publicados con una licencia de propiedad intelectual que permite su
utilización, adaptación y distribución gratuitas [5].
William and Flora Hewlett Foundation, también los definieron como “recursos destinados para la enseñanza,
el aprendizaje y la investigación que residen en el dominio público o que han sido liberados bajo un esquema
de licenciamiento que protege la propiedad intelectual y permite su uso de forma pública y gratuita o permite
la generación de obras derivadas por otros” [6].
Por su parte, el Centre for Educational Research and Innovation [7] menciona que los REA son "materiales
digitalizados ofrecidos libremente y de manera gratuita por los educadores, estudiantes y autodidactas para ser
usados, reutilizados en la enseñanza, aprendizaje e investigación". El acceso a los recursos educativos abiertos
implican su gratuidad directa, ya que son generalmente patrocinados por una institución educativa o centro
de investigación; los usuarios finales son docentes y alumnos y gente interesada en seguir educándose [6].
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Los REA pueden incluir cursos completos/programas, materiales de curso, módulos, guías de alumnos, notas
de clases, libros de estudio, artículos de investigación, videos, herramientas e instrumentos de evaluación,
materiales interactivos tales como simulaciones, juegos de rol, bases de datos, software, aplicaciones (incluidas
aplicaciones móviles) y cualquier otro material útil a nivel educativo.
El término ‘REA’ no es sinónimo de aprendizaje online, aprendizaje electrónico o aprendizaje móvil. Muchos
REA – aunque pueden ser compartidos en formato digital – también se pueden imprimir.
Con base en lo expresado en los anteriores párrafos, se denotan tres grandes características, la primera que
corresponde a su intencionalidad como contribución y apoyo al conocimiento, al enseñar, el aprender e
investigar con y en los REA; segundo que se refiere a la disponibilidad permanente del recurso gracias a su
soporte en la web, y la tercera que estos recursos están bajo el sistema de licencia común que permite el uso
libre sin derecho patrimonial aunque si el moral de la autoría. De esta forma los REA se definen como
elementos constituyentes de un conocimiento que incluye los elementos esenciales de la educación, tales
como: contenido, herramientas de enseñanza, procesos de aprendizaje, así como del desarrollo del
conocimiento [8].
Éstos son el medio a través del cual el estudiante interactúa con materiales que le ayudan a entender y visualizar
los conocimientos adquiridos para proyectarlo en la resolución de algún problema o satisfacción de alguna
necesidad
[9].

El propósito de los REA
Estimular a las instituciones a invertir en la producción, adaptación y utilización sistemáticas de los
REA e integrarlos al contexto cotidiano de la educación virtual con la finalidad de mejorar la calidad de los
planes de estudio y la enseñanza, además de reducir costos.

Estudios afines
Conocimientos útiles, competencias y habilidades para el uso eficaz de los REA en la educación
virtual.
Lo que sigue es una lista de los conocimientos, competencias y habilidades que las instituciones de
educación a distancia pueden querer desarrollar con el fin de utilizar los REA con eficacia. La lista destaca
áreas en que la apertura agrega valor y/o en las cuales hay necesidad de especial atención [17]. Esas áreas son:


Conocimiento acerca de la propagación y promoción de los REA como vehículo para mejorar la
calidad del aprendizaje y la enseñanza en la educación (tener una buena comprensión de las cuestiones
teóricas y prácticas pertinentes, así como de las implicaciones de las políticas institucionales, etc.).
Para ello es necesario tener:
1. Un compromiso con el concepto de apertura, sin el cual cualquier intento de defenderlo no
tendrá gran probabilidad de éxito;
2. Una comprensión de las ventajas y desventajas de las diferentes modalidades de licencias
abiertas, junto a una idea de cómo los marcos normativos más actuales limitan el uso de los
REA y el licenciamiento abierto del capital intelectual (con especial hincapié en los desafíos
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educativos de persuadir a quienes toman decisiones en entornos en los que las políticas de
Propiedad Intelectual no prevén las licencias abiertas);
3.

Claridad sobre cuestiones difíciles asociadas al uso de contenidos sujetos a derechos
reservados de autor en diversos entornos online, nuevos medios y tecnologías y, por lo tanto,
conciencia de los beneficios de los REA como recursos abiertos que se pueden utilizar,
reutilizar y adaptar sin restricciones;

4. Claridad acerca de los beneficios económicos de los REA, en términos de las instituciones y
programas que comercializa, la rentabilidad de la producción del material y políticas,
contratos y subvenciones;
5. Sólido conocimiento de ejemplos prácticos del uso de REA para ilustrar argumentos clave; y
conocimientos actualizados de los argumentos a favor y en contra del uso de los REA.

Metodología
Los recursos educativos abiertos en la enseñanza
De acuerdo con Ruiz, Ortega, Bravo y Prieto [11], se muestran renuentes a sustituir sus métodos de
enseñanza tradicional, ya probados y perfeccionados, por otros nuevos y por lo mismo poco conocidos, en los
que normalmente tienen limitada experiencia; sin embargo las importantes transformaciones tecnológicas y
la extensión de la cultura de la informática, hacen que la situación esté cambiando, de manera que
actualmente es necesario el uso de las tecnologías por lo que ya los docentes muestran algún interés en las
posibilidades de aplicación estos recursos de recursos educativos.
Lo anterior es reafirmado por Hernández, S. & Samperio, T. [12], quienes entrevistaron a docentes de la
Maestría en Tecnología Educativa (MTE) que se imparte en la modalidad a distancia en el Sistema de
Universidad Virtual dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, dichas entrevistas
reportaron que, en general, los docentes muestran una actitud abierta al uso de las tecnologías de información
y comunicación (TIC), para los aspectos académicos; los docentes consideraron necesario contar con la
asesoría de expertos informáticos para el diseño y desarrollos de REA.
De la misma manera, expresaron interés en formarse en el uso de las TIC, diseño y desarrollo de REA, siempre
que éstos sean orientados a las asignaturas que ellos imparten[13].
Según Padilla [13], el rol del docente en la implementación de los REA es fundamental, ya que éstos no
generan por sí mismos entornos educativos innovadores, sino que es la acción del docente y alumnos lo que
permite configurar a través de sus prácticas pedagógicas una situación concreta de enseñanza aprendizaje, la
cual pone de manifiesto qué tipo de REA se debe de utilizar con el objetivo de puntualizar y construir los
puentes necesarios para la generación del conocimiento y desarrollo de competencias en esta modalidad
educativa.
Es necesario que se promueva una interacción entre los alumnos y los recursos educativos abiertos que se
encuentran en los cursos en sus modalidades mezclada o a distancia; es importante que se planifique la
interacción, se proporcionen técnicas y estrategias que logren un aprendizaje significativo; al hacerlo se
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comprenderá la diferencias entre la enseñanza presencial y la virtual, con el objetivo de mediar el aprendizaje
con el uso de REA [14].
Por lo tanto, en educación virtual es particularmente importante el proveer de un ambiente mediado, en un
entorno que promueva la confianza y seguridad, en el cual, docente y alumno de los REA y tecnologías de
información y comunicación [14].
Como ya se había mencionado anteriormente, el rol del docente en la interacción en un curso mediado con
REA es fundamental, ya que de él depende cómo se diseña, desarrolla y selecciona los diversos REA, así del
cómo se estructuran las diversas estrategias de comunicación dentro del curso; entre las funciones más
importantes que deberá asumir que como producto de dichas interacciones, se encuentran la de aceptar la
responsabilidad de mantener el flujo de las discusiones, contribuir con conocimiento especial, mantener la
armonía del grupo y proveer de recursos que permitan fomentar y motivar el auto aprendizaje y el desarrollo
de competencias [14].
Anderson, Garrison y Archer (citados por Flores, Casinari y López) [14], sintetizan las funciones del docente,
en relación a los REA en el proceso enseñanza-aprendizaje, en tres funciones, estas son:
1. Como diseñador y organizador de las experiencias educativas que vivirá el alumno como parte del
curso estructurado con diversos recursos educativos abiertos;
2. Como facilitador de las interacciones entre todos los agentes que intervienen en el curso; y
3. como instructor que guíe al alumno en su proceso de formación con base a la mediática tecnológica.
Es importante que quienes diseñen y desarrollen los REA, posibiliten que el docente contribuya modificando
los mismos para enriquecer su contenido y su función formativa.

REA en el desarrollo de competencias
Es importante destacar que el uso de las tecnologías de información y comunicación, así como la
implementación de los REA, son factores que influyen en la formación integral y desarrollo de competencias
en los alumnos y docentes.
Por eso es necesario señalar que en adelante se menciona, escribe y usa de manera conjunta un esfuerzo entre
docente y alumno para establecer la interacción entre ambos, en dependencia mutua y sin separación en la
dinámica de la acción bajo el término de usuario-transformador, ya que las competencias y saberes serán en
un logro conjunto.

Competencias del docente en el uso de REA
Para el desarrollo de las competencias docentes en el uso de REA, es necesario partir de su actuación,
desde la posición tradicionalista hacia una crítica con la perspectiva de la mirada de la transformación y el
cambio de la acción de los profesores para la construcción de colectivos de conocimiento; de manera tal, que
la acción de la educación virtual por medio de los REA sea un detonador de procesos para el conocimiento
[17].
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La práctica tradicionalista se caracteriza por el ejercicio de la educación virtual en las modalidades en línea o
mezclada según el caso, que facilita acciones de lo tradicional ya que, de acuerdo con las prácticas de docentes,
algunas de las acciones que ejecutan son subir y compartir archivos, hacer exposiciones y grabarlas para
compartirlas por medio de las redes; éstas se diseñan con intensión para entornos presenciales, es decir, los
materiales y recursos para la educación tradicional están siendo utilizados en las prácticas de los ambientes de
la virtuales sin adecuación alguna, o bien los profesores creen que la innovación por si misma consiste en tan
sólo introducir estas tecnologías como parte de sus cursos [15] en otras palabras; los alumnos y docentes, cada
uno de ellos en su respectivo rol, trabajan en los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje.
Con base en lo anterior, es necesario que el alumno y en especial el docente adapten sus competencias de su
práctica tradicional, ocurriendo así la transformación para su actuación competente en las modalidades
hibridas o en línea; el docente, entonces tiene competencias, habilidades, actitudes y conocimientos, que
deben ser adaptados para el ejercicio en estos entornos.

Competencias del alumno en el uso de REA
Los cursos en modalidad mezclada y en línea que implementan una diversidad de REA tienen como
objetivo principal la formación integral del alumnado; la característica sustancial del estudiante que participa
en este tipo de cursos son: ser autodidactas, saber auto dirigirse y monitorearse, así como tener la capacidad
de realizar trabajo independiente; debe asumir un compromiso grupal y sociabilizar sus aprendizajes a través
de la comunicación bidireccional en un diálogo mediado entre sus compañeros y el tutor, para integrarse en
comunidades de aprendizaje [19].

Según Hernández, J. [19] los alumnos que participan en cursos mediados con REA desarrollan competencias
como:


Involucrarse de forma activa en sus cursos.



Identifican aspectos importantes del contenido tratado en el curso.



Desarrollan procesos meta cognitivos.



Monitorean y dirigen su atención hacia el logro de los objetivos.



Son conscientes de sus prioridades en el aprendizaje.



Conectan la información nueva con sus conocimientos previos.



Otorgan un significado real a sus aprendizajes.



Aplican los aprendizajes obtenidos.



Entienden los criterios con los cuales son evaluados.



Trabajan productivamente con sus compañeros.



Son conscientes de las formas como logran sus aprendizajes.
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El poder transformador de los REA
La creciente demanda por educación virtual y el continuo despliegue de la infraestructura de las TIC les
han creado desafíos únicos a las instituciones de educación a distancia en una época de recursos escasos. Se
ha vuelto cada vez más importante que las instituciones educativas apoyen, de forma planificada y sistemática:


El desarrollo y mejora de los planes de estudio y del material didáctico;



El diseño constante de programas y cursos;



La organización de sesiones interactivas de contacto con los alumnos y que éstos se comuniquen entre
ellos;



El desarrollo de materiales de enseñanza y aprendizaje de calidad;



El diseño de herramientas de evaluación eficaces para diversos ambientes; y



Vínculos con el mundo del trabajo.

Los REA pueden contribuir de manera significativa en estos procesos. Sin embargo, los REA no conducen
automáticamente a la calidad, eficiencia y rentabilidad, y mucho depende de los procedimientos establecidos.
El potencial transformador de los REA en la educación depende de:
1. Mejorar la calidad de los materiales de aprendizaje a través de procesos de revisión por pares;
2. Cosechar los beneficios de la contextualización, la personalización y la localización;
3. Hacer hincapié en la apertura y mejora de la calidad;
4. Aumentar la capacitación para la creación y uso de los REA como parte del desarrollo profesional del
personal académico;
5. Optimizar el despliegue del personal de la institución y sus presupuestos;
6. Hacer que los alumnos participen en la selección y adaptación de REA para que se involucren más
activamente en el proceso de aprendizaje; y
7. . Usar materiales desarrollados localmente con el debido reconocimiento.

El potencial transformador de los REA también incluye los beneficios de compartir y colaborar entre
instituciones y países, así como el papel creativamente disruptivo de los REA en la apertura de nuevos modelos
educativos

Resultados
Los recursos educativos abiertos (REA) son materiales de enriquecimiento de los procesos educativos
dentro del programa educativo de la Maestría en Tecnología Educativa, estos han permitido mejorar los
procesos educativos, y constituyen también un medio para que el docente pueda desarrollar competencias o
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manifestaciones de apropiación tecnológica entre sus alumnos y que le permitan trascender en su práctica
docente y así enriquecer el acervo cultural de sus alumnos.
Es necesario trabajar en una cultura de colaboración para la construcción conjunta de logros educativos. El
hecho de participar en este trabajo y construcción de una metodología de uso de REA para el desarrollo de
competencias en la educación virtual permitió el crecimiento, desarrollo y logro conjunto hacia una
generación de conocimiento.
Este trabajo encontró estos desafíos en diferentes áreas: tecnológicas, procedimentales, motivacionales, etc.,
y la mirada hacia un mismo fin es lo que permitió el trabajo en red para seguir aprendiendo juntos y lograr
una meta en común, en este caso la creación de una metodología de uso de recursos educativos abiertos,
expresada en dos importantes productos: una guía de uso de REA y la implementación de los REA,
Por lo anterior como resultado de esta investigación se detecto que es necesario:


Difundir en el ámbito académico y científico la relevancia y necesidad actual de que el personal
docente de instituciones educativas, tanto públicas como privadas, de los diferentes niveles
educativos, utilice e implemente REA en sus salones de clase; que no solamente enriquecen los
ambientes de aprendizaje, sino que contribuyen en el reforzamiento del conocimiento y en el
desarrollo del aprendizaje significativo en el alumnado y en sus habilidades digitales.



Realizar campañas de alfabetización digital e informática, para enseñar el manejo de los procesos de
búsqueda y selección de recursos educativos digitales, dirigido al personal docente de todos los niveles
educativos, con el fin de utilizar adecuadamente los recursos educativos abiertos.



Impartir talleres de capacitación sobre la concientización y conocimiento de lo que implican los
derechos de autor, derechos intelectuales, formas de licenciamiento, uso, redistribución y
reproducción de recursos educativos en cuestiones legales de derechos de autoría, para los docentes
de todos los niveles educativos.



Desarrollar cursos de actualización en el manejo de los recursos educativos abiertos desde la
perspectiva de los contenidos de los cursos y del diseño instruccional de los mismos, con el propósito
de unir el qué enseñar con el cómo enseñar a través de las ventajas que estos recursos educativos
brindan.

Conclusión
En este apartado a modo de conclusión al tema desarrollado, las experiencias de los docentes de la
Maestría en Tecnología Educativa en el uso de REA.
Ellos nos compartieron desde su vivencia que el objetivo y propósito de los REA son:
a) Comunicar las características particulares de los contenidos en estudio.
b) Presentar información sintetizada de las referencias utilizadas para el desarrollo de los contenidos.
c) Ejemplificar el diseño y construcción de materiales de instrucción específicos.
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d) Utilizar los REA con estudiantes de nivel medio superior, que se están formando en el área de
educación virtual (debido a que el sistema de universidad virtual de la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo oferta también bachillerato virtual.
De acuerdo con sus declaraciones, su estrategia de elaboración fue la siguiente:
 Detección de la necesidad de utilizar diferentes recursos didácticos además de presentaciones en
diapositivas en las que predomina el texto. Es importante recalcar que no se está en desacuerdo del
texto para explicar los contenidos, sin embargo es imprescindible aprovechar otros recursos incluso
estilizados, puesto que las características de los alumnos en la actualidad para el manejo de la
información recurren a información icónica con integración de sonido; estos elementos pueden
resultar altamente efectivos; además, el uso hipertexto que altamente útil, el cual implica diferentes
competencias de lectura entre otras.
 Leer la bibliografía.
 Resumir las ideas relevantes. En esta fase, la información deberá reducirse sustancialmente a las ideas
más significativas de los apartados del texto inicial. Seguirá predominando el texto a renglón seguido
pero este deberá ya obedecer a un parafraseo (literal o interpretativo) de las ideas del autor(es) y
organizado en viñetas. En todo caso, a lo sumo este será el texto que se incluirá en el diseño final del
recurso.
 Analizar (el resumen de ideas). El análisis permite relacionar, categorizar, etc. de tal manera que
además del resumen, se construyan gráficos que represente información, que se resalte información
relevante, metáforas visuales, uso de TIC, y otros apoyos cognitivos, que ayuden al alumno a la
conceptuación de los contenidos.
 Sintetizar. En este caso entiéndase el acto de síntesis como composición de un todo por la reunión
de sus partes de tal manera que se construya algo diferente. En este sentido la idea relevante de esta
fase es construir ayudas visuales que apoyen al estudiante a aprehender la información tratada. En
una primera instancia es el profesor que a través de recursos educativos creados por él quien los
construirá pero en realidad también está modelando un producto que en momentos subsecuentes de
su formación el estudiante tendrá que realizar.
 Construcción en el software correspondiente: Una vez que se ha hecho un boceto de recurso se
procede a su elaboración.
Como estrategia de la situación didáctica, los docentes propusieron las siguientes interacciones de enseñanza
aprendizaje:
 La clase versó propiamente en la clasificación de los medios de enseñanza de acuerdo con al artículo
de un autor en particular.
 n este sentido, el contacto de los alumnos fue directamente con el hipertexto a manera de que ellos
se puedan hacer de la información correspondiente; esta fase en un plano teórico para que posteriormente
ellos puedan construir los suyos de acuerdo con la clasificación y características que se plantea esta
referencia.
 Así que fue el estudiante quien de manera directa lee, navega en los hipervínculos y determina sus
propias conclusiones al respecto.
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Los docentes involucrados como conclusión de su experiencia en el uso del REA en cuanto a su diseño,
desarrollo e implementación nos comunicaron que:
 Sin lugar a dudas, en lo personal y profesional siempre ha sido una inquietud y reto el utilizar estos
recursos, porque está convencido que las características de los estudiantes han cambiado en esta era
de la información y el conocimiento.
 Los docentes de educación virtual están formando profesionalmente para ser educadores que exige
mayores competencias en ellos, para también propiciarlas en sus alumnos.
En cuanto al diseño, construcción y uso implica mayor esfuerzo por parte de los docentes, sin embargo, este
esfuerzo se va reduciendo en la medida que se adquiere experiencia y a su vez se van acumulando estos recurso
en función de su reutilización.
En este sentido, dar los primeros pasos es lo que resulta difícil pero, resulta un imperante de la modernidad
y el desarrollo en la educación virtual.
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Introducción
La acelerada convergencia en las tecnologías inalámbricas así como el incremento de la capacidad de
cómputo de los dispositivos móviles: como teléfonos celulares y tabletas móviles, han propiciado
oportunidades muy importantes en la generación de nuevos productos y servicios que apoyen diversas
necesidades fundamentales de la sociedad, entre ellas la gestión educativa que busca apoyar a estudiantes de
todo el mundo a acceder a material académico de calidad.
A su vez, el sector educativo en México y en el mundo presentan grandes retos como por ejemplo: ¿cómo
maximizar los recursos limitados para dar mayor calidad a su matrícula?, o ¿cómo aumentar su matrícula y
oferta educativa sin afectar la calidad de las mismas?, ante estas interrogantes las Instituciones de Educación
Superior se ven ante el enorme reto de incrementar su eficiencia y optimización de recursos, a través del uso
y explotación de las tecnologías de información que puedan ofrecer soluciones alternativas a estas limitantes,
que el presupuesto y el contexto de la educación superior explícitamente en México plantean.
Es por estos motivos que se ha dado énfasis a opciones como la educación a distancia para impartir cursos,
tutorías, capacitación o estudios más especializados como licenciaturas, maestrías y demás, pues se puede
ofertar mayor cantidad de programas educativos sin las restricciones que las instalaciones plantean. Además
de esto se han desarrollado en universidades Repositorios de Objetos de Aprendizaje (ROA) como apoyo al
aprendizaje de sus estudiantes y como medio para difundir sus trabajos de investigación con especial atención
en tesis de sus diferentes programas educativos.
Un objeto de aprendizaje está compuesto por piezas de contenido digital que permiten obtener un nuevo
conocimiento mediante su ensamble, la reutilización de las piezas de un objeto de aprendizaje en diversas
experiencias educativas forma parte de sus principales características. El repositorio es la plataforma web que
permite interactuar con los OA.
Este trabajo presenta el desarrollo de un ROA dirigido a conservar y mantener objetos de aprendizaje para
dispositivos móviles, al cual se denominó Repositorio de Objetos de Aprendizaje Móviles (ROAM).
Las necesidades detectadas para contar con un repositorio de este tipo se fundamentan en:
1. De acuerdo al reporte de la Asociación Mexicana de Internet el 58% de los internautas mexicanos ronda
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entre las edades de 6 a 24 años, edades consideradas escolares, de un universo total de 53.9 millones de
internautas lo cual son 31.2 millones de potenciales estudiantes (Amipci, 2015).
2. Los principales dispositivos para acceder a la red son: el laptop (68%), seguido de Smartphone (58%),
estos junto con tabletas aumentan significativamente su peso como herramientas de internet, la
movilidad se impone a costa de los equipos desktop (Amipci, 2015).
3. 8 de cada 10 estudiantes de Educación Superior cuentan con un dispositivo móvil con acceso a internet
(Otero, Martínez, González y Gazca, 2014).
4. La firma de investigación Infonetics estima que los servicios de datos de dispositivos móviles (incluyendo
mensajería de texto y de banda ancha móvil) subió de forma generalizada en todas las regiones del
mundo en el 2014, gracias al creciente uso de los teléfonos inteligentes, y pronostica que mercado de
datos de las comunicaciones seguirá siendo saludable en 2015 (ITU y UNESCO, 2015).

Es debido a todos los datos recogidos que se plantea la necesidad de contar con un repositorio de objetos de
aprendizaje que permita aprovechar las ventajas de los dispositivos móviles así como su disponibilidad para
los estudiantes. A su vez apoyar a los retos a enfrentar por los académicos de encontrar alternativas para el
proceso de enseñanza-aprendizaje que actualmente no se encierra en un aula si no que se vuelve cada vez más
apoyada a través de la tecnología de información, que es fácilmente accesible a través de los dispositivos
móviles, cada vez más comunes en internautas de edades escolares.
El desarrollo del ROAM pretende cubrir las necesidades de la Universidad Veracruzana al dotar de un lugar
donde los académicos puedan depositar los OA de las experiencias educativas que imparten, para ello se
consideró como muestra para el desarrollo de los OA, los académicos de la Facultad de Contaduría y
Administración.

Contexto
La Educación Superior en México
Según la Secretaria de Educación Pública (2015), específicamente la Subsecretaria de Educación
Superior, las instituciones se dividen en los siguientes subsistemas.











Universidades Públicas Federales.
Las Universidades Públicas Estatales.
Las Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario
El Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos
Las Universidades Tecnológicas
Las Universidades Politécnicas
Universidades Interculturales
Los Centros Públicos de Investigación
Escuelas Normales Públicas
Otras instituciones públicas
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Los OA pueden desarrollarse en cualquier nivel educativo, sin embargo no todas las instituciones cuentan
con un ROA para albergarlos y muchos menos con un ROAM.

Universidad Veracruzana
La Universidad Veracruzana (UV) cuenta con 5 campus, distribuidos a lo largo del estado de
Veracruz, atiende a una matrícula de 79,179 estudiantes en sus distintas modalidades, programas y niveles
educativos. En contraste con sus 5,828 académicos en su plantilla de docentes, sin lugar a duda existe una
fuerte necesidad de contar con recursos educativos que permitan coadyuvar con las labores de aprendizaje.
La UV tiene en la actualidad un repositorio institucional de datos, el cual funge como almacén de tesis, sin
embargo no se ha creado un repositorio que albergue objetos de aprendizaje.
Una vez que se describió el contexto de la institución educativa en la cual se desarrolló el ROAM, se describe
a continuación se realiza una evaluación de los repositorios que están en funciones en México y que
pertenecen a Instituciones de Educación Superior, por tanto los objetos de aprendizaje que contienen están
dirigidos a este nivel educativo.
En México se tienen aproximadamente 51 repositorios de instituciones de educación superior, de los cuales
se realizó un estudio para comparar sus características más sobresalientes como identificar el tipo de recursos
que ponen a disposición, su tipo de distribución, la plataforma web utilizada, y datos interesantes, de los cuales
se identificaron los siguientes datos:
Los repositorios estudiados se clasifican a continuación respecto al sistema a utilizar para la gestión de los
contenidos y su distribución:


Dspace. “Es la elección de software de los académicos y organizaciones comerciales, sin fines de lucro que
construyen repositorios digitales abiertos. Es gratuito y fácil de instalar "out of the box" y completamente
personalizable para adaptarse a las necesidades de cualquier organización” (“Dspace”, 2015). Según López,
García, y Pernías (2005), entre los estándares de catalogación o de metadatos más comúnmente utilizados
en las bibliotecas digitales se encuentra la Iniciativa de Metadatos Dublin Core (DCMI), desarrollada para
la descripción de un amplio universo de recursos en red ya que su aplicación es de carácter muy general.
El metadato más sencillo de esta iniciativa, que se conoce como DCMI Simple, está conformado por 15
datos. La cual es la implementada por Dspace.

A continuación se enlistan las instituciones de educación superior que tienen un tipo
centralizado.
o
o
o
o
o
o
o

Banco Interamericano de Desarrollo
Centro de Investigación y Docencia Económicas
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
Colegio de Postgraduados
Colegio de Sonora
Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet A.C.
Instituto Nacional de Bellas Artes
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Instituto Politécnico Nacional
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Instituto Tecnológico de Teléfonos de México S.C.
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad Autónoma de Querétaro
Universidad del Claustro de Sor Juana
Universidad de Guadalajara
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Universidad Veracruzana
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Con tipo distribuido por contar con repositorios independientes pero de la misma institución y el caso
de la UNAM porque cada uno de las dependencias involucradas tiene su propio servidor que alimentan.
o Universidad Autónoma Metropolitana (Cuenta con un repositorio por cada campus)
o Universidad Autónoma de San Luis Potosí
o Universidad Nacional Autónoma de México


Desarrollo propio. A continuación se enlistan las instituciones que cuentan con una plataforma de
desarrollo propio o que no se especifica el manejador de contenidos que gestionan los metadatos y OA,
también debido a su diseño específico los metadatos varían tanto en la cantidad de datos como en su
calidad de detalle. Se aprecia una distribución centralizada.
o Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
o Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada
o Centro de Investigación en Matemáticas A.C.
o Centro de Investigaciones en Óptica A. C
o El Colegio de la Frontera Norte
o Colegio de México
o El Colegio de San Luis
o El Colegio de la Frontera Sur
o Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente
o Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
o Instituto Tecnológico de Sonora
o Universidad Autónoma de Tamaulipas
o Universidad de Colima
o Universidad de las Américas Puebla
o Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
o Universidad del Mar
o Universidad de Sonora
o Universidad Pedagógica Nacional
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Y con tipo distribuido se presenta el caso de la Universidad Anáhuac que ofrece dos repositorios dependiendo
del campus y que no ofrece recursos abiertos así como la Universidad Autónoma de Tamaulipas que ofrece a
la venta los recursos que son libros.




Eprints. Es una plataforma de código abierto que ha estado proporcionando servicios de repositorios
estables e innovadoras en todo el sector académico y por más de 15 años, desarrollado por la Universidad
de Southampton. Los repositorios con Eprints cuentan con metadato disponible y recursos abiertos, con
un tipo de distribución centralizado.
o Universidad Autónoma de Chihuahua
o Universidad Autónoma de Nuevo León
Otros. Por la cantidad de universidades restantes no se documento cada uno de los distintos manejadores
pero cabe mencionar que todos los repositorios enlistados contienen metadatos disponibles, recursos
abiertos y distribución centralizada.
o Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste (Cybertesis)
o El Colegio de Michoacán (Janium)
o Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (E-lis)
o Instituto Nacional de Salud Pública (NSDL)
o Universidad Autónoma de Chihuahua (Cerix)

A continuación se presentan de manera gráfica, véase figura 2, las tendencias de los repositorios en México
con respecto a las variables estudiadas.

Tendencias en repositorios de OA en México. Elaboración Propia.
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Al respecto de repositorios de objetos de aprendizaje exclusivo para móviles no se encontró proyectos similares
en México ni en el mundo.

Marco teórico
“Los objetos de aprendizaje se definen como cualquier entidad digital o no digital, que se pueda
utilizar para el aprendizaje, la educación o la formación” (Comité de Estándares de Tecnología Educativa
IEEE, 2002), el metadato es la información que describe al OA. Estos tienen como objetivo facilitar la
búsqueda y localización de dichos objetos, además de proporcionar información valiosa al respecto de los
contenidos.
Por otro lado, un repositorio de objetos de aprendizaje es la plataforma web que permite la interacción entre
el usuario y el contenido educativo. Según Díaz, Schiavoni, Amadeo, Charnelli, Schulz y Humar (2014) "Se
consideran repositorios digitales a aquellas colecciones digitales de la producción científico-tecnológica de una
institución, en las que se permite la búsqueda y la recuperación de información para su posterior uso nacional
e internacional”, además destaca que “los repositorios son abiertos e interactivos, pues cumplen con
protocolos internacionales que permiten la interoperabilidad entre ellos”.
Algunos tipos de distribución de contenidos se presentan en la figura 1.

Tipos de ROA por la distribución de los metadatos. Tomado de López y García (2006).

Donde, los recursos abiertos son aquellos contenidos educativos cuyo acceso es libre (incluyendo el metadato)
y está disponible sin costo alguno para las instituciones educativas, servicios de contenidos y usuarios finales,
como profesores y estudiantes (Ferran, Pascual, Córcoles y Minguillón, 2007).
La plataforma web es el sistema manejador de archivos que utiliza el repositorio, el cual determina también el
estándar del metadato del objeto de aprendizaje.

Metodología
A continuación se describe a grandes rasgos el análisis, diseño y posterior desarrollo que se realizó para
llevar a cabo el proyecto descrito:
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•
•
•
•
•
•

Búsqueda en internet en revistas, universidades y demás publicaciones del estado del desarrollo de
ROA y específicamente investigar si había algún desarrollo implementado hacia ROAM.
Análisis de requerimientos de la página web, los ficheros, uso y explotación de Dspace, y los demás
requerimientos específicos.
Diseñar interfaces, definir usuarios, perfiles, accesos, bases de datos, metadatos, casos de uso, etc.
Programar la página web, incorporación de Dspace y hacer las primeras pruebas de accesos.
Programar la aplicación para Android y probar su funcionalidad con dispositivos móviles.
Redacción del informe final.

Resultados
A continuación en la figura 3 se detallan los componentes necesarios para la puesta en marcha del
ROAM.

Componentes de ROAM. Elaboración propia.
Como primer punto para el desarrollo se seleccionó el sistema manejador de archivos o contenido, el cual para
la propuesta detallada se seleccionó el software denominado Dspace, como segundo paso se desarrolló la
plataforma web con HTML y por último, para la creación de la app para android se utilizó la plataforma
denominada app inventor.
El primer componente que se utilizó fue el sistema de administración de contenidos, se realizó la comparación
de varios de los cuales, Dspace mostró varias ventajas como facilidad para su instalación, libre de pago, y ser el
manejador de contenido más utilizado a nivel mundial lo cual nos permite mayor interoperatividad entre los
distintos repositorios que pudieran compartir recursos con ROAM, como se puede notar en las tendencias
descritas anteriormente. Una vez elegido el sistema de gestión a utilizar se procedió a establecer un equipo
como servidor de Dspace.
Para la instalación de este servicio, se utilizó la versión 4.1, para lo cual es necesario una PC que funcione como
servidor con al menos 4 GB de RAM, disco duro mayor a 500 GB, Windows 7, aunque existen versiones para
Linux, Unix y otras versiones de Windows.
Este mencionado sistema manejador de archivos permite administrar el repositorio de manera sencilla y fácil,
puesto que establece perfiles de acceso para los distintos usuarios que se pueden tener. Para realizar una
correcta instalación se necesita previamente tener disponibles los servicios de los siguientes componentes en el
servidor:
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Apache Maven



Apache Ant



TomCat



Postgresql



Jdk de java

Una vez que se instalan estos componentes se debe hacer la correspondiente instalación de las carpetas
propias del Dspace, concluida la instalación se debe revisar que funcione correctamente esto se hace a través
del navegador web en la ruta localhost:8080/jspui deberá observarse una pantalla (véase figura 4) como la
siguiente:

Pantalla principal de Dspace.Elaboración propia.
Hasta este punto se cuenta con el servicio de administración de contenidos necesario para el registro de los
OAM y su metadato. Cabe recordar que Dspace tiene como estándar de metadato Dublin Core en su versión
simple de hasta 15 datos al respecto del objeto. Como siguiente elemento se desarrolló la plataforma web que
sirve como interfaz entre el manejador de archivos Dspace y el usuario final, esta se creó utilizando HTML
garantizando así su interoperatividad con cualquier navegador web facilitando el acceso para cualquier
potencial usuario.
Se crearon solamente 4 páginas en HTML donde se da la bienvenida al repositorio como se puede ver en la
figura 5, mostrando una breve información de lo que es el proyecto y cuál es su finalidad, además se detallan
los tópicos abordados por los OAM. Adicionalmente a esta pantalla se tiene acceso a una lista de OAM
recientes, que es una búsqueda en la base de datos que muestra los últimos 10 registros de OAM. Se consideró
necesario también una página como medio para contactar con los responsables de la administración del
repositorio. Y por último y a manera de dar mayor información del proyecto se contempló una pantalla de
“Acerca de..:” , se pretende que los artículos publicados respecto del proyecto se depositen en esta pestaña para
su explotación por parte de las personas interesadas.
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Pantalla principal del portal ROAM. Elaboración propia.
Posterior a esto se procedió a subir las páginas web del portal a un hosting, el cual para fines de este trabajo se
escogió uno de uso gratuito para hacer las pruebas pertinentes de funcionalidad.
Por último requerimos la plataforma app inventor la cual es un proyecto desarrollado en conjunto por google y
el Massachusetts Institute of Technology (MIT) esta es una opción muy fácil de utilizar por su interfaz
totalmente gráfica, permitiendo crear interfaces android con solo jalar y soltar sobre una emulación de pantalla
de Smartphone los objetos que se desee (ver figura 6). También permite realizar la gestión de los elementos de
la pantalla a través de un conjunto de bloques evitando totalmente la programación a través de código
tradicional (ver figura 7). Adicionalmente al app inventor es necesario crear los servicios para acceder a la base
de datos con php , este último sirve como enlace entre la base de datos de los OAM y la app del Smartphone.

Pantalla de bienvenida de la app. Vista de diseño en app inventor. Elaboración propia.
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Pantalla de bienvenida de la app. Vista de bloques en app inventor.Elaboración propia.

Una vez programada la aplicación de android se puede interactuar con las funciones que se programaron en
php y que se subieron al hosting establecido, entonces se procede a crear un código QR para instalar el app en
el móvil. En este caso se utiliza un Smartphone Alcatel One Touch en el cual se instalará la app, se realiza de esta
manera pues no se tiene por el momento el acceso al google market para ponerlo a disposición.

Creación de código QR para instalación de la app. Elaboración propia.

Una vez que se lee el código QR (ver figura 8) en el dispositivo móvil se procede a la instalación correspondiente
siguiendo los pasos que el Smartphone señala. Una vez que se tiene instalado y se ejecute aparecerá la pantalla
de bienvenida que luce como en la figura 9.

Pantalla de bienvenida de app ROAM. Elaboración propia.
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Cuando se realiza la consulta por título o autor se escribe en el cuadro de texto la palabra que se desee y después
presionar el botón buscar se ejecutará una consulta y se observara una siguiente pantalla con la información
encontrada al respecto como en aprecia en la imagen 10.

Pantalla de resultados de la busqueda de app ROAM. Elaboración propia.
Y por último se tiene una consulta que muestra solamente los últimos 10 registros de la base de datos con un
formato como el de la pantalla mostrada en la figura 10.

Conclusión
En México se cuenta con un gran avance en la distribución de recursos abiertos para la distribución y
producción del conocimiento esto en su mayoría en instituciones de educación superior y en trabajos de tesis
comúnmente. A su vez, ROAM aporta una opción más para su explotación a través de los dispositivos móviles
que cada vez son más utilizados para realizar actividades académicas o simplemente de consulta.
Además se rescata el uso de software libre para la construcción de repositorios como los mencionados en el
desarrollo de este documento.
Como trabajos futuros se plantea desarrollar los OAM para su resguardo en este repositorio, así como la
integración de nuevas funcionalidades en la aplicación android así como su adecuación para otros sistemas
operativos de Smartphone y las adecuaciones necesarias al portal web que los maestros y estudiantes pudieren
solicitar conforme se utilice la plataforma.
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Resumen
Hoy en día, en el desarrollo académico de los ingenieros, dos de las problemáticas que se tienen en
su formación en el área de las ciencias básicas es, por un lado, que no están recordando los conocimientos
adquiridos en los primeros semestres de sus carreras, estando próximos al egresar de ellas, y como segunda
situación, el que los estudiantes que muestran tener conocimientos, no logran hacer un análisis de su uso para
aplicarlos en la resolución de problemas, habilidad que es fundamental para aquellos ingenieros que
continuarán sus estudios en diferentes posgrados del área de ingeniería.
El estudio que se reporta en el presente documento se enfoca en el análisis de los conocimientos adquiridos
en la disciplina de Cálculo por estudiantes que cursaban sus últimos semestres; para lo cual se tomó una
muestra de 20 alumnos de la Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Escuela Superior de Cómputo
del IPN. La metodología empleada en este estudio consistió en el diseño y aplicación de un cuestionario, el
cual se dividió en dos partes: En la primera se hizo una revisión del estado académico en el que se encontraban
y el nivel de conocimientos que creían tener en la disciplina de Cálculo. La segunda parte evaluó los
conocimientos que realmente tienen en dicha disciplina, para lo cual se emplearon preguntas tanto
conceptuales como algorítmicas y de aplicación. Para el tratamiento de la información obtenida del
cuestionario, se empleó como herramienta la estadística inferencial.
Los resultados obtenidos permitieron desarrollar una propuesta para aminorar las deficiencias encontradas,
la cual consistió en un sitio web, que contiene material de apoyo, como guías, apuntes, tutoriales, simulaciones
de gráficas, para mejorar los conocimientos de los alumnos de niveles avanzados de la Escuela Superior de
Cómputo.

Introducción
Los ingenieros han marcado los avances de la civilización a lo largo de toda la historia, y su presencia
e influencia se ha acrecentado a partir de la Revolución Industrial. En las últimas décadas se han generado
avances procedentes de la ingeniería que han mejorado cada aspecto de la vida humana. Por otro lado, todos
estos avances han dado paso a una serie de desafíos sin precedentes, a medida que la población crece y necesita
expandirse, el problema de la sostenibilidad sigue aumentando, al igual que la necesidad de mejorar la calidad

105

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

de vida. Según los científicos de la NAE (National Academy of Engineering): “los desafíos para el ingeniero
del siglo XXI, son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseguir que la energía solar sea accesible
Suministrar energía a partir de la fusión
Desarrollar métodos de secuestración del carbono
Gestionar el ciclo del nitrógeno
Suministrar acceso al agua potable
Restaurar y mejorar las infraestructuras urbanas
Avanzar en la informática para la sanidad
Diseñar mejores medicamentos
Hacer ingeniería inversa del cerebro
Prevenir el terror nuclear
Proteger el ciberespacio
Enriquecer la realidad virtual
Avanzar en el aprendizaje personalizado
Diseñar herramientas para el descubrimiento científico” (National Academy of Engineering, 2015)

A partir de estas necesidades surge la idea de mejorar el conocimiento de los futuros ingenieros de cada país,
para así poder mejorar las condiciones económicas de su país y de esta forma estar a la vanguardia en tecnología
y desarrollo científico.

Contexto
Antecedentes
Diversas investigaciones han analizado la eficacia de la enseñanza del Cálculo, por parte de los
profesores, y del aprendizaje de la misma por parte de los alumnos, tanto en el nivel medio superior como en
nivel superior.
Por ejemplo, Zúñiga, 2007, menciona que: “el aprendizaje del Cálculo para Ingeniería debería abordarse
partiendo de la imperativa necesidad del desarrollo de profesionales en un mundo, donde cada vez más
escasean los recursos naturales, lo que demanda imaginación, creatividad y competencia para el mejor
aprovechamiento de los que aún quedan, situación que, en gran medida, les corresponderá a los ingenieros
resolver” (Zúñiga, 2007). Es decir la formación de ingenieros demanda un considerable aprendizaje de las
matemáticas que contribuyan a resolver problemas de orden técnico y tecnológico, pero sobre todo práctico.
Las matemáticas que requiere un ingeniero deben constituir recursos, herramientas e instrumentos capaces
de lograr la optimización en el uso de los recursos que la humanidad posee y requiere para su desarrollo. Un
problema importante presentado en este artículo es que el conocimiento generalmente se trata fuera de
contextos apropiados. Así, cuando se pretende mostrar a los estudiantes la utilidad de los contenidos que se
estudian, a lo más que se llega en un curso común de cálculo es a resolver los llamados problemas de aplicación
que se proponen en los textos, que casi nunca corresponden a la realidad.
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Por otra parte, Camarena, 2006 menciona que "parte de la problemática en ingeniería es que la matemática
se encuentra totalmente desvinculada de las asignaturas de la ingeniería, y la realidad del ingeniero reclama
esta vinculación que en materia de educación está en tierra de nadie" (Camarena G. P, 2006).Esto nos hace
concluir que “saber matemáticas” solo significa, para la mayoría de los alumnos, tener alguna habilidad en la
resolución de ecuaciones, desarrollar procedimientos, aplicar fórmulas y métodos. En vez de que el estudiante
conciba a las matemáticas como algo que le pueda ser útil más allá de eso.
Por último, (Zuñiga, 2007) refiere que durante la formación de los ingenieros se debe poner énfasis en
desarrollar mentes maduras y educar ingenieros que puedan pensar. Identifica al uso de las técnicas
matemáticas como: “un medio poderoso para lograr este objetivo sobre todo si son utilizadas para describir,
modelar y resolver situaciones técnicas. La matemática es la herramienta más poderosa para el ingeniero y su
dominio desde los principios de su carrera le permitirá un rápido progreso en temas específicos de su
formación profesional”.

Problema de investigación
Las investigaciones citadas proponen argumentos teóricos, estudian el problema de las deficiencias en
la formación científica-básica y hacen propuestas didácticas. En el presente artículo se presenta un estudio
específico de los alumnos de la Escuela Superior de Cómputo del IPN de cuarto nivel -los cuales están
próximos a egresar-, donde se analizan los conocimientos de Cálculo que poseen, además de la facilidad de
aplicación de tales conocimientos. Como se vio anteriormente, los conocimientos de Cálculo son importantes
para el ingeniero y no pueden solo cerrarse a problemas de aplicación de fórmulas; y mucho menos deben
olvidarse estos conocimientos en etapas superiores de la carrera o al egreso de la misma, ya que tales
conocimientos son indispensables para aquellos ingenieros que deseen continuar con sus estudios de posgrado
en el área de físico-matemáticas. Sin embargo, no solo en ese ámbito son indispensables, ya que existen nuevos
retos en el ámbito laboral, donde podrían ser utilizados los conocimientos del cálculo, por ejemplo en la
mejora de tecnologías. Por lo anterior, llegamos a las siguientes cuestiones: ¿El alumno próximo a egresar de
la Ingeniería en Sistemas Computacionales de la ESCOM posee conocimientos sólidos en Cálculo? ¿Si posee
dichos conocimientos está preparado para aplicarlos en el ámbito real?

Justificación
Los retos y las características del contexto socioeconómico y tecnológico actual llevan a pensar en un
aumento de la formación científica y tecnológica de los ingenieros. Se requerirán más ingenieros para
solucionar los problemas, y los problemas cada vez son más complejos, lo que lleva a pensar en una formación
científica más sólida. Además para el desarrollo de nuestro país se requiere de ingenieros con una sólida
formación para enfrentar los nuevos retos que a nivel mundial se están exigiendo.
Los resultados de nuestro análisis permitirán conocer la formación de los alumnos de la ESCOM, se podrán
identificar fácilmente las deficiencias en conocimientos de Cálculo que los alumnos posean, y a su vez podrán
ser tomadas en cuenta para mejorar la formación de los Ingenieros en Sistemas Computacionales.

Hipótesis
Hipótesis alternativa: Los alumnos de cuarto nivel creen que el conocimiento de Cálculo no tiene utilidad
en su formación, ya que han reprobado alguna asignatura relacionada a Cálculo lo que nos hace pensar que
le restan importancia a las materias que no van directamente relacionadas a su área carrera.
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Hipótesis nula: No practicar los conocimientos de Cálculo, genera que más del 20 por cierto de los alumnos
de cuarto nivel posean conocimientos sólidos y necesarios para realizar ejercicios complejos.
Hipótesis estadística: Más del 50 por ciento de los alumnos de cuarto nivel poseen problemas de aplicación
básicos de Cálculo, por falta de actividades constantes de práctica.

Objetivos
Objetivo general:
Implementar un sitio web como herramienta para mejorar la calidad de los conocimientos de Cálculo
de los alumnos de cuarto nivel de la Ingeniería en Sistemas Computacionales de la ESCOM.

Objetivos específicos:
•

Conocer la calidad de los conocimientos de los alumnos de cuarto nivel mediante encuestas y
cuestionarios específicos.

•

Analizar el nivel de conocimientos de los alumnos mediante los datos estadísticos obtenidos.

•

Identificar las deficiencias de conocimientos en los alumnos para preparar material específico.
Haciendo énfasis en mejorar la comprensión y aplicación de los conocimientos en situaciones reales.

•

Implementar un sitio web con materiales de descarga, así como de información y teoría, para los
alumnos.

Marco teórico- referencial
La modelación matemática es uno de los temas que aparecen en el currículo oculto de los estudios
universitarios y que requiere el uso del cálculo, Camarena, 2006 menciona, que, egresado debe saber modelar
y, en muchos planes y programas de estudio para nada se hace alusión al término “modelación matemática”;
en otros currículos, dentro de los objetivos de los programas de estudio, se dice que el alumno deberá saber
modelar problemas de otras áreas del conocimiento, y en muy pocos currículos viene este término incluido
en el temario de las asignaturas.
En ningún caso se dice como incorporar la modelación matemática a los cursos, ni cómo lograr que los
estudiantes modelen situaciones de otras áreas o problemas de la vida cotidiana. De hecho, en la mayoría de
las ingenierías, que es donde existe más riqueza en contenidos matemáticos, no existe ninguna asignatura que
se aboque a elaborar modelos matemáticos, además, resulta que los profesores de matemáticas sienten que
este punto compete a los profesores de los cursos propios de la ingeniería, mientras que estos últimos
presuponen que los maestros de matemáticas son quienes deben enseñar al estudiantes a modelar fenómenos
de la ingeniería.
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Por otra parte, otras investigaciones confirman que la enseñanza habitual del cálculo se basa en la transmisión
de conocimientos con un énfasis muy marcado en el desarrollo de habilidades algebraicas y se desatiende el
discernimiento intelectual para la comprensión de ideas, nociones y conceptos. Tal situación ha sido abordada
en diversas investigaciones en los que se muestran desde argumentaciones teóricas hasta propuestas para
mejorar la calidad del aprendizaje, las cuales incluyen tanto los conocimientos previos que necesitaría tener
un estudiante para tener éxito en el estudio de cálculo, como la elaboración de materiales didácticos. Respecto
a esta problemática de Moreno indica que: "La enseñanza de los principios del cálculo resulta bastante problemática,
y aunque seamos capaces de enseñar a los estudiantes a resolver de forma más o menos mecánica algunos problemas
estándar, o bien a realizar algunas derivadaso integrales, tales acciones están muy lejos de lo que supondría una verdadera
comprensión de los conceptos y métodos de pensamiento de esta parte de las matemáticas"(Moreno, 2005). Esto genera
problemas importantes ya que el conocimiento generalmente se trata fuera de contextos apropiados. Así,
cuando se pretende mostrar a los estudiantes la utilidad de los contenidos que se estudian, a lo más que se
llega en un curso común de cálculo es a resolver problemas de aplicación que se proponen en los textos, que
casi nunca corresponden a la realidad, es decir a una aplicación en problemáticas de la vida diaria. Esto tiene
consecuencias negativas cuando los que aprenden son estudiantes que en el ejercicio de su profesión requieren
de conocimientos y habilidades que les permitan resolver problemas de verdad. Tal es el caso de quienes se
preparan en carreras de ingeniería.
Camarena, 2006 menciona que "parte de la problemáticaen ingeniería es que la matemática se encuentra totalmente
desvinculada de las asignaturas de la ingeniería, y la realidad del ingeniero reclama esta vinculación que en materia de
educación está en tierrade nadie"(Camarena, 2006).
Particularmente, en los programas de estudio correspondientes a los cursos de Cálculo para ingeniería se
puede leer que su objetivo consiste en proporcionar al alumno los conocimientos fundamentales del cálculo
que serán utilizados en la interpretación, planteamiento y resolución de problemas específicos de su carrera;
sin embargo, ni en dichos programas ni en los textos que se sugieren para los cursos son mencionados o
tratados. Zúñiga menciona: “en comunicaciones personales con profesores que imparten dichos cursos
señalan que, si bien tienen alguna idea, no conocen problemas o situaciones específicas de las carreras
profesionales; por tanto, se limitan a enseñar, cuando mucho, el tipo de aplicaciones contenidas en los textos
que llevan los alumnos” (Zúñiga, 2007).
Los alumnos de los últimos semestres de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales deben poseer
los conocimientos suficientes y estar capacitados para establecer la modelación matemática de determinados
eventos contextualizados con los que se enfrentará en su vida laboral y profesional, en especial aquellos
estudiantes que continuaran con estudios de posgrado.
Artigue (1995) señala: "Numerosas investigaciones realizadas muestran, con convergencias sorprendentes, que si bien se
puede enseñar a los estudiantes a realizar de forma más o menos mecánica algunos cálculos de derivadas y primitivas y a
resolver algunos problemas estándar, se encuentran grandes dificultades para hacerlos entrar en verdad en el campo del
cálculo y para hacerlos alcanzar una comprensión satisfactoria de los conceptos y métodos de pensamiento que son el centro
de este campo de las matemáticas.Estos estudios también muestran de manera clara que, frente a las dificultades
encontradas, la enseñanza tradicional y, en particular, la enseñanza universitaria, aún si tiene otras ambiciones, tiende a
centrarse en una práctica algorítmica y algebraica del cálculo y a evaluar en esencia las competencias adquiridas eneste
dominio. Este fenómeno se convierte en un círculo vicioso: para tener niveles aceptables de éxito, se evalúa aquello que los
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estudiantes pueden hacer mejor, y esto es, a su vez, considerado por los estudiantes como lo esencial, ya que es lo que se
evalúa…" (Moreno, 2005). Esta problemática condiciona el ambiente en el aula, la disposición de los
estudiantes para aprender y su actitud ante los nuevos conocimientos. Saber matemáticas significa, para los
alumnos, tener alguna habilidad en la resolución de ecuaciones, desarrollar procedimientos,aplicar fórmulas
y métodos. Rara vez unestudiante concibe a las matemáticas como algo que le pueda ser útil más allá de eso.
Al respecto, Camarena(2000) menciona: "La matemática en contexto: ayuda al estudiante a construir su propio
conocimiento de una matemática con significado, con amarres firmes y no volátiles; refuerza el desarrollo de habilidades
matemáticas, mediante el proceso de resolver problemas vinculados con los intereses del alumno..."De esta manera,
atendiendo a la idea de que los estudiantes de ingeniería serán en su futura vida profesional usuarios de la
matemática, y que requieren en su formación de situaciones que les muestren la utilidad de los conocimientos
matemáticos en su área. Esta idea está muy relacionada con lo que menciona Zuñiga (2007) acerca de lo que
es un aprendizaje significativo: si el estudiante tiene "una disposición para relacionar de manera significativa
el nuevo material de aprendizaje con su estructura existente de conocimiento", y si la tarea de aprendizaje
"consiste en sí de un material razonable o sensible y si puede relacionarse de manera sustancial y no arbitraria
con la estructura cognoscitiva del estudiante particular".
Sin embargo, para los fines de esta investigación es elemental considerar que prácticamente no se han realizado
estudios sobre el nivel de conocimientos de cálculo en el contexto de los alumnos de cuarto nivel de la
ingeniería en sistemas computacionales de la ESCOM. Es importante analizar el nivel y de esta forma detectar
las deficiencias que se pudieran encontrar y contrarrestarlas con actividades extra, asesorías, etc.; que estén
relacionadas con el área de conocimientos de la carrera y de esta manera como mencionan Camarena y Zúñiga
captar el interés de los alumnos y con ello reforzar los conocimientos en esta área.

Metodología
Se aplicó una encuesta con el fin de poder hacer un mayor análisis con respecto al nivel académico
en el área de cálculo de los alumnos de cuarto nivel de la ingeniería en Sistemas Computacionales. El objetivo
de las preguntas que contiene la encuesta es que estas nos ayudaron a tener una estadística en general de todos
los estudiantes de cuarto nivel y así poder sacar conclusiones que en algún momento nos ayudaran a ver en
qué puntos fallan o fallaron a lo largo del desarrollo de su carrera. Esto lo vamos a determinar por medio de
la resolución de algunos problemas sencillos de cálculo, algunas fórmulas básicas y también algunas un poco
más avanzadas.
Nos podremos dar cuenta de los problemas que presentan los alumnos revisando las dificultades que
presentaron al momento de resolver los ejercicios y así poder hacer un reporte en el cual se pueden mencionar
qué áreas se deben mejorar y en también en cuales los alumnos que ya no cursan asignaturas con respecto a
cálculo siguen teniendo gran habilidad.

Resultados
Resultados y análisis
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Tabla 1 Análisis de resultados de la primera pregunta de la encuesta.

Tabla 2 Análisis de la segunda pregunta de la encuesta.

Tabla 3 Análisis de la tercera pregunta de la encuesta.
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Tabla 4 Análisis de la cuarta pregunta del cuestionario.

Tabla 5 Análisis de la quinta pregunta del cuestionario.

Tabla 6 Análisis de los ejercicios de reglas de integración.

Escribe al menos dos reglas de derivación
RESPUESTAS

RESULTADOS

ACUMULADA

RELATIVA

RELATIVA
ACUMULADA

Escribieron 1

7

7

0.28

0.28

Escribieron 2

11

18

0.44

0.72

No escribrieron
nada

7

25

0.28

1

Tabla .7 Análisis de los ejercicios de reglas de derivación.
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Tabla 8 Análisis del ejercicio de resolución de una derivada.

Tabla 9 Análisis del ejercicio de resolución de una integral.

Relacionar cada ecuación con su gráfica
RESPUESTAS

RESULTADOS

ACUMULADA

RELATIVA

RELATIVA
ACUMULADA

Una bien

2

2

0.08

0.08

Dos bien

3

5

0.12

0.2

Tres bien

2

7

0.08

0.28

Todas bien

18

25

0.72

1

Tabla 10 Análisis del ejercicio de relación de columnas.

Análisis de resultados
Se realizaron 25 encuestas a alumnos de cuarto nivel de la ESCOM de la carrera de sistemas
computacionales con el objetivo de darnos una idea de cómo se encuentra su nivel matemático y cómo fue su
desempeño en los primeros niveles de la carrera.
De acuerdo a los resultados arrojados por las encuestas aplicadas nos damos cuenta que la materia de cienciasbásicas que más reprueban los estudiantes es análisis vectorial, seguida de matemáticas avanzadas, así también
podemos observar que las materias menos reprobadas son probabilidad y estadística, calculo aplicado y física.
También cabe resaltar que 18 de los 25 estudiantes encuestados han reprobado al menos dos materias y solo
un estudiante afirmo no haber reprobado ninguna materia de matemáticas.
Se obtuvo que el 65% de los estudiantes encuestados dijeron que las materias de cálculo son complicadas y
varios dijeron que esto se debe principalmente a la forma de evaluar y de enseñar de los profesores. Un 60%
de los estudiantes afirmaron que no es necesario que se sigan impartiendo en los últimos niveles de la carrera
materias relacionadas con matemáticas ya que mencionaron que no son necesarias para la carrera, contrario
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al 40% que afirmo que si es necesario para la formación de un ingeniero ya que te da una mayor habilidad,
sin embargo un 70% de los estudiantes concluyen que las matemáticas fueron de mucha importancia para su
desarrollo académico y el otro 30% dijeron que solo fue poco lo contribuyeron las matemáticas a su desarrollo.
De los pequeños ejercicios que se pusieron en la encuestas podemos rescatar que efectivamente los estudiantes
en los últimos niveles empiezan a olvidar los conocimientos adquiridos en las materias de cálculo ya que solo
7 estudiantes lograron escribir dos fórmulas de derivadas, otros 7 solo escribieron una formula y los 6 restantes
no escribieron ninguna. Ocurrió algo similar con las fórmulas de integrales con la diferencia de que hubo 8
estudiantes que escribieron correctamente al menos dos fórmulas de integrales.
Principalmente en el ejercicio de encontrar la derivada de la función y en el ejercicio de resolver la integral
nos dimos cuenta de que han perdido el nivel de calculo que pudieron haber obtenido en los primeros niveles
ya que solo 3 personas pudieron resolver la derivada y únicamente 4 lograron resolver correctamente la
integral, Aunque en el ejercicio de relacionar las gráficas 16 estudiantes contestaron acertadamente a los 4
ejercicios que se pusieron.
En conclusión podemos decir que en los últimos niveles de la carrera de sistemas computacionales ya son
pocos los estudiantes que aún recuerdan los conocimientos adquiridos en los primeros niveles de la carrera,
también concluimos con que efectivamente las matemáticas se les complican a muchos estudiantes debido
principalmente a los profesores y a la bases adquiridas en niveles anteriores. Por último cabe destacar que la
mayoría coincido en que las matemáticas sirven de mucha ayuda en el desarrollo académico de los estudiantes,
esto debido a que vas adquiriendo mayor habilidad de lógica y razonamiento lo cual es fundamental en la
formación de todo ingeniero

Comprobación de la Hipótesis
A través del análisis de la documentación conocemos que la hipótesis nula es falsa con la cual
concluimos que hay suficiente evidencia estadística para inferir que no es verídica; ya que al aplicar algunos
ejercicios notamos que la mayoría no los resolvió y muchos de ellos nos dijeron que se debía a la falta de
práctica. Además también se concluye que la hipótesis alternativa es falsa ya que a pesar de que muchos de los
encuestados consideran importantes las matemáticas en su formación académica consideran innecesarias que
se sigan impartiendo estas unidades de aprendizaje, conforme a los datos sabemos que todos los encuestados
han reprobado por lo menos una materia de las cuales sobresalen Análisis Vectorial, Matemáticas Avanzadas
para la Ingeniería y Matemáticas Discretas.
En cambio la hipótesis estadística es verdadera ya que una de las preguntas del cuestionario solo pide formulas
básicas de integración y derivación, esta pregunta denota que los alumnos no recuerdan los conocimientos
básicos de Cálculo a pesar de haber cursado Cálculo y Cálculo Aplicado.

Alcance de los objetivos
Conforme al estudio e investigación realizada se alcanzó muchos de los objetivos planteados como es
analizar el nivel de conocimiento de los alumnos, conocer que conocimientos tienen presentes los alumnos
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además de implementar un sitio web donde se pueden descargar varias guías, ejercicios, links donde se pueden
encontrar tutoriales que son de gran ayuda.
El objetivo que no se pudo lograr del todo es en que conocimientos se tienen deficiencias para así poder
enfocarnos al realizar la página web, decidimos orientarnos con el plan de estudios de ESCOM para desglosar
todos los temas que serán de ayuda a los alumnos.

Trabajo a futuro
Tras analizar los resultados de esta investigación se puede asegurar que la falta de práctica en alumnos
de niveles superiores hace que los conocimientos que se habían adquirido se pierdan.
Por lo tanto el trabajo aún tiene grandes alcances y se puede aplicar este tipo de implementaciones a otras
áreas, no solo a cálculo ya que con lo visto en las encuestas, muchos de los participantes han reprobado
materias de ciencias básicas.
Esta investigación tiene como objetivo ayudar a los alumnos en general a través de un sitio web, donde podrán
seguir practicando ejercicios de Cálculo y Calculo Aplicado, para ello la página va a estar actualizada con
ejercicios, para que los alumnos no pierdan ese conocimiento adquirido que podrán utilizar posteriormente
en su profesión.
La investigación puede dar pauta a que se realicen más encuestas de otras materias de ciencias básicas, por
ejemplo física, análisis vectorial, matemáticas discretas, entre otras, con el fin de prevalecer los conocimientos
de los alumnos y que su nivel de egreso sea aún mayor.
Así mismo, el sitio web ya creado, podría desarrollarse para implementar estas nuevas materias y que se vuelva
un sitio confiable y seguro de consulta. De igual manera, en un futuro este sitio se podría implementarse en
el nivel medio superior incluso en escuelas secundarias con tomando en cuenta sus materias y conocimientos
para poder mejorar el aprendizaje de los alumnos.

Producto final (sitio web):
El sitio web estará constituido, principalmente, por material de apoyo como guías especiales que serán
solicitadas a la academia de ciencias básicas de la ESCOM. Además se anexarán ejercicios que se aplicaron en
las evaluaciones a título de suficiencia (ETS) de años anteriores. En el sitio se cargará material de consulta
como libros electrónicos y se agregan vínculos a videos tutoriales de calidad que existen en la web. En la figura
1 se observa la página de inicio del prototipo de sitio web.
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Figura 1 Prototipo de sitio web.

Se pretende que profesores de semestres superiores, de asignaturas diferentes al área de las ciencias básicas,
exijan a sus alumnos ejercicios de este sitio web; y de esta manera los alumnos tendrán que retomar los
conocimientos que son de vital importancia en su formación.

Conclusión
Las investigaciones que llevamos a cabo en este artículo, son verdaderamente importantes en la vida
de un estudiante de la ESCOM, ya que al ser ingenieros en Sistemas Computacionales, deben tener bien
desarrollado su nivel de razonamiento matemático y saber aplicarlo en los problemas que se le presenten día
a día. Las matemáticas y el cálculo están en muchas situaciones en la vida cotidiana, así que tener presente
que los conocimientos que se adquieren de ellos durante el transcurso de la carrera, es un problema que
todos deberían de atender. Efectivamente se pudo observar que los estudiantes de niveles avanzados, no
recuerdan cómo hacer un ejercicio básico de cálculo, esto quiere decir que los conocimientos han sido
olvidados o bien al dejarlos a un lado y no practicar estos ejercicios, los conocimientos se agotan. Es por eso
que la implementación de un sitio web que trate temas, formularios, guías y otras herramientas que ayuden
con el estudio del Cálculo, puede resultar de gran beneficio para nuestra comunidad. Es por esa razón que
podemos concluir que nuestros objetivos se cumplieron al implementar las investigaciones de campo
realizadas anteriormente y que al hacer el análisis, podemos decir que nuestras hipótesis propuestas fueron
acertadas.
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SECCIÓN 1
Recursos Educativos Abiertos
-Big data en la educación
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Algunas consideraciones sobre el enfoque de Colecciones Masivas de Datos y el
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Línea temática: Recursos educativos abiertos.
Palabras clave: Big Data, Ciencia de datos, reconocimiento de patrones.

Resumen
Una definición tentativa de Colección Masiva de Datos (Big Data) corresponde a la existencia de más datos
que los que pueden almacenarse y procesarse en una sola computadora. En un congreso celebrado en
Inglaterra (2014) y organizado por la UGL (Global University of London) precisamente abordando la temática
sobre el papel que el enfoque de las colecciones masivas de datos pueden desempeñar en la educación, se
reportan entre otros hallazgos clave que: (1) Las tecnologías del manejo de colecciones masivas de datos tienen
el potencial para revolucionar el aprendizaje, pero es esencial que, junto con la innovación tecnológica, se
desarrollen políticas directivas claras que protejan la privacidad de los alumnos e instituciones académicas,
entre otras; (2) Los cursos masivos abiertos online (MOOC por sus siglas en inglés) permiten compartir en la
Web grandes cantidades de información, pero éstos cursos no son un substituto para la enseñanza. Una
consideración importante para atemperar el desarrollo de tales tecnologías se refiere a que: Las colecciones
masivas de datos no constituyen la interrogante, ni la respuesta, sino que simplemente proporcionan una
oportunidad. En nuestro presente trabajo se exploran algunas nociones (y controversias) sobre este enfoque,
dentro del cual existen traslapes con la Inteligencia Artificial, con el Reconocimiento de Patrones (PR), con
la Estadística y con la Teoría de la Toma de Decisiones, entre otras disciplinas establecidas; al igual que con
la supuestamente más reciente “Ciencia de los Datos”.

Introducción
Vivimos la era de los datos. En esta era, que preferimos llamar la era de la información, entendida en el
sentido del sociólogo Castells en su monumental obra -Castells (2006)- los datos determinan la forma en que
pensamos. Día a día dejamos nuestras huellas digitales con nuestro comportamiento online y offline en
internet, redes sociales y telefonía celular. Ese rastro digital nos sigue como nuestra sombra; además aumenta
con cada llamada, cada mensaje de texto, cada tweet, cada WhatsApp, cada compra en línea, cada click que
damos. Todo queda registrado. Así, los algoritmos de aprendizaje máquina de Google y Facebook no sólo
descubren nuestras preferencias e intereses sino que les dan forma y las dirigen, predictivamente, hacia el
siguiente like que damos en internet. De acuerdo al Human Face of Big Data, cada 24 horas se genera
información que es 70 veces el tamaño de la que se acumula en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos.
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La industria de los datos es la industria de este siglo, por algo Facebook vale en el mercado 200,000 millones
de dólares.
En paralelo a lo anterior, el avance en la tecnología computacional ha permitido un crecimiento exponencial
tanto en el volumen, como en la variedad y la complejidad de las bases de datos que se generan en la
actualidad. La capacidad de generación-recolección de datos plantea problemas inéditos a la capacidad que
existe para almacenarlos, validarlos, visualizarlos, analizarlos y, finalmente, transformarlos en conocimiento.
Sin embargo, el verdadero reto que plantea el análisis de datos en la actualidad no es de dimensionalidad. Es
más bien un asunto relacionado con el tipo de preguntas industriales, comerciales, mercadotécnicas,
tecnológicas y científicas que se tratan de responder utilizando como materia prima bases de datos masivas y
de características complejas. En este contexto surge la ciencia basada en el uso intensivo de datos, o bien la
llamada Ciencia de los Datos. En el sentido de Kuhn, surge como un nuevo paradigma de la metodología
científica. Un paradigma de descubrimiento científico basado en el uso intensivo de datos más que en
hipótesis derivadas de teorías. Esta ciencia se forma de la convergencia transdisciplinaria de la estadística, las
matemáticas, la computación, y áreas de conocimiento de las ciencias sociales, las ciencias naturales y la
ingeniería.
Como ciencia emergente, la Ciencia de los Datos está en sus primeros pasos, pero se dirige a convertirse en el
paradigma del método científico del siglo XXI. De hecho ya hoy las ciencias (sociales y naturales) y las
ingenierías, se han convertido en disciplinas basadas en uso intensivo de datos. Los descubrimientos
científicos en climatología, geología, astronomía, biología, medicina, economía, finanzas, etc., están
impulsados por datos, Hey et al. (2009). Esta nueva forma de hacer ciencia requiere de la colaboración de
expertos en estas áreas con estadísticos y científicos de la computación. El reto que se plantea a éstos últimos
está por un lado en la innovación de herramientas (computadoras y programas) y por otro en el desarrollo de
nuevas técnicas de modelación matemática y algoritmos computacionales.
Nosotros, como estadísticos, debemos mencionar que la estadística, entendida como la ciencia de la extracción
de conocimiento a partir de datos bajo ambientes de incertidumbre, es el instrumento de navegación de esta
disciplina emergente: la Ciencia de Datos.
La revolución del uso intensivo de datos surge en la industria, los negocios, y la investigación científica. Sin
embargo la educación también ha entrado a la revolución de los datos. El uso intensivo de datos es un asunto
que los gestores y tomadores de decisión, llegando hasta los que diseñan las políticas públicas en educación
(desde el nivel básico hasta el superior) no deben dejar pasar como una oportunidad para mejorar la calidad
de la educación en sus procesos de enseñanza, aprendizaje e innovación.
En este trabajo presentamos algunas reflexiones sobre el potencial en la educación del uso intensivo de datos,
en particular del big data el cual definiremos en la siguiente sección. Nos centramos en tres puntos: 1) Big data
y Ciencias de Datos en la Academia, 2) Aprendizaje en línea y 3) Big Data para la mejora de la calidad de la
educación. En la siguiente sección definimos el concepto de big data. En la Sección 3 abordamos cada uno
de los puntos arriba mencionados y presentamos la experiencia de una universidad de Inglaterra con el big
data.
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¿Qué es Big Data?
Big Data es una evolución tecnológica producida por un lado por la capacidad actual para generar, almacenar
y procesar datos de forma masiva y escalable y por otro lado por el acceso en tiempo real a estos datos gracias
a dispositivos como computadoras, tabletas, y teléfonos móviles inteligentes.
Aunque aún no hay una definición formal, existe un consenso sobre lo que se entiende por Big Data. Berman
(2013) caracteriza a Big Data por las tres V’s: Volumen (grandes cantidades de datos), Variedad (diferentes
tipos de datos) y Velocidad (los datos se acumulan a velocidad vertiginosa). El gigante de software estadístico
SAS considera adicionalmente dos aspectos más, Variabilidad: los datos fluyen en períodos de tiempo muy
variables; y Complejidad: los datos provienen de múltiples fuentes con o sin ninguna estructura formal además
de tener correlaciones complejas junto con estructuras jerárquicas.
Big data no se debe confundir con bases de datos grandes. Big data se caracteriza además del tamaño, por la
complejidad inherente de ellos. La matriz 𝑛 × 𝑝 que resulta de arreglar n objetos medidos en 𝑝 variables, en
general no representa big data. Big data en general viene sin estructura, es decir, datos no estructurados
(matrices, árboles, grafos) y provenientes de diversas fuentes con diversos formatos. Por ejemplo, imágenes de
Facebook, tweets, videos, y mensajes de texto. Ejemplos de big data son, véase también la Figura 1:







Los datos que obtienen las agencias de publicidad y mercadotécnica que se dedican a monitorear
redes sociales para entender cómo responde la gente a campañas publicitarias.
Las grandes tiendas de autoservicio registran con detalle las compras de sus clientes para determinar
asociaciones entre artículos comprados.
El gobierno genera estadística oficial a diversos niveles desde el local hasta el nacional.
Los hospitales generan y analizan datos de los registros clínicos de pacientes con diversos fines, por
ejemplo para predecir que pacientes buscarán atención médica y además el tipo de atención que
buscarán.
Los equipos deportivos utilizan datos para predecir ventas de boletos.

El análisis de recursos de big data es un proceso mucho más complejo que el del análisis de matrices de datos.
Sus principales etapas son extracción de datos, filtración de datos, transformación de datos y finalmente
análisis el cual recurre a sofisticadas técnicas de la estadística, la inteligencia artificial, el reconocimiento de
patrones, la minería de datos y el aprendizaje estadístico.
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Figura 1. Blog anunciando las intenciones de Boeing para generar big data.
Fuente: http://www.computerworlduk.com/news/data/boeing-787s-create-half-terabyte-of-data-per-flightsays-virgin-atlantic-3433595/

Big Data dentro de la Academia
Como ya mencionamos, big data se refiere a conjuntos de datos masivos que son complejos y se recolectan
a velocidades vertiginosas. Y aunque ha sido en la arena de la industria y los negocios donde se ha dado el
mayor auge del big data, las universidades ya están buscando formas para adaptarse al uso del big data. Y es
que caminar en cualquier campus de casi cualquier universidad permite ver a los estudiantes haciendo uso de
celulares inteligentes, tabletas, computadoras portátiles, todos estos dispositivos tienen conectividad a
internet, acceso a almacenamiento en nubes y uso de software gratis. Estas herramientas cambian las
dinámicas dentro de las aulas y los laboratorios, la era de los datos está transformando la forma de como los
estudiantes aprenden.
“El pensamiento estadístico será tan necesario para ser un ciudadano eficiente como la habilidad para leer y
escribir” vaticinó acertadamente H.G. Wells hace ya poco más de un siglo. Hoy ya se habla del Ciudadano
Científico de Datos para hacer referencia a un individuo competente en el procesamiento y análisis de datos o
bien al profesional altamente especializado en la ciencia de datos. Las instituciones de educación superior
deben ya adaptarse a este nuevo mundo ofreciendo a sus estudiantes las competencias para enfrentar
exitosamente este nuevo paradigma del uso intensivo de datos. En este sentido y de acuerdo a Marsh,
Maurovich-Horvat y Stevenson (2014), los retos de big data en educación son:




Integración de recursos de big data así como enfocarse en la calidad y manejo de los datos.
Big data depende de programadores y desarrolladores altamente competentes. Se necesitarán
herramientas amigables para llevar a cabo proyectos de big data.
Big data requiere de tecnología compleja lo cual restringe la disponibilidad de recursos disponibles
para educación.
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Los proyectos de big data generalmente son en tiempo real, más que de datos históricos.
Se requieren de procesos de validación estandarización de datos en los proyectos de big data.
No hay un lenguaje común entre las diversas plataformas para realizar proyectos de big data.

Otra área relacionada con el big data en la educación es el aprendizaje en línea. Aunque esto no es nuevo, el
avance tecnológico permite la transformación de la educación superior mediante esta modalidad de
aprendizaje. Esto a la vez promueve una educación que cierra brechas, acorta distancias, y desaparece fronteras
geopolíticas. Esta modalidad de educación ha dado lugar a lo que se conoce como Cursos Abiertos Masivos en
Línea, aquí acuñamos el acrónimo CAMEL, (Massive Open Online Courses, MOOCs). Definitivamente, los
CAMEL son la actualidad en educación superior e indudablemente están transformando la forma en que las
universidades se administran y gestionan. Proporcionan otras dinámicas a los procesos de movilidad
estudiantil, así como también permiten ahorrar la inversión en tiempo y costo que los estudiantes hacen en
la universidad.
Dóri Sirály en https://prezi.com/ycgyuqk9mmcm/manifiesto-mooc/ propone el siguiente manifiesto de los
CAMEL:











El aprendiz es el centro de cualquier diseño instructivo
Considerar la comunidad de práctica y la comunidad de aprendizaje para las cuales se ha diseñado el
CAMEL es beneficioso para el diseño de éste y para la propia institución que lo propone.
Los CAMELs, como cualquier otra situación de aprendizaje, se definen en el diseño y en la acción
Los CAMELs deben ser un elemento dentro de la estrategia digital de la institución que los propone,
desde el CAMEL basado en contenidos hasta el CAMEL conectivista, pasando o no por un CAMEL
basado en tareas, se relaciona con el desarrollo de la estrategia digital de la propia institución.
En un CAMEL pueden surgir múltiples voces, tanto de los diseñadores como de los participantes en
el CAMEL o de visitantes ocasionales, a partir de niveles diferentes de conocimiento experto.
Los CAMELs pueden ser una “ruta de aprendizaje”, es decir, una secuencia de contenidos, tareas y
pruebas, con o sin guía, para leer o ver simplemente o con alguna acción posterior en mente.
Los CAMELs facilitan el debate pero este no tiene por qué ocurrir dónde establezcan los diseñadores,
el lugar lo deciden los participantes. La procuración de contenidos es la forma de facilitar el acceso a
la información a un número amplio de participantes.
Los CAMELs ocurren en red pero esto no implica que no pueda haber encuentros de aprendizaje
locales
y
cara
a
cara
en
paralelo.

Por otro lado, Dillenbourg et al. (2014) proponen El Manifiesto Dagstuhl sobre la Integración de los CAMELs
en
la
educación
universitaria,
véase
el
reporte
http://drops.dagstuhl.de/opus/volltexte/2014/4786/pdf/dagman-v004-i001-p001-14112.pdf)



Las universidades deberían de reforzar la educación residencial usando los CAMELs.
En las universidades deberán de ser desarrollados los nuevos enfoques pedagógicos a fin de
aprovechar la escala masiva.
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Las universidades deberían encaminarse hacia las prácticas de otorgar créditos oficiales para los
CAMELs.
Las universidades deberán desarrollar criterios de calidad para los CAMELs
Las universidades deberán desarrollar normas estandarizadas para medir la participación en los
CAMELs.
El rendimiento de la inversión en los CAMELs depende en mucho de las universidades.
Los CAMELs deberán proporcionar accesibilidad universal.
Las nuevas políticas acerca del uso de los datos deberá ser negociada de manera colectiva.
Big data se puede usar en admisión, presupuesto, y servicios a estudiantes. Asegurar transparencia,
mejor distribución de recursos, identificación de estudiantes en riesgo.

Finalmente, construir recursos de big data con información de sus estudiantes permitiría a las universidades
personalizar la experiencia educativa de cada uno de sus éstos, por ejemplo en los procesos de calificación y
evaluación, en el aprendizaje personalizado y adaptativo y los procesos de tutoría. Es importante señalar aquí
que con los cursos online y los CAMEL se pueden generar datos para analizarse y los cuales permitan diseñar
secuencias de tópicos efectivas para un estudiante dado, acciones a tomar para mejorar desempeño de los
estudiantes y detectar individuos en riesgo de deserción, determinar acciones que produzcan satisfacción y
compromisos por parte de los estudiantes y determinar características del aprendizaje online que producen
mejor aprendizaje de los estudiantes.

El Caso de la University College of London
La University College of London (UCL) es una universidad de mucho prestigio, la cual, según cierto
ranking fidedigno ocupa el lugar número 7 a nivel mundial. Esta universidad tiene entre sus egresados o
académicos a 29 Premios Nobel; también tiene a 3 recipientes de la prestigiada Medalla Fields (lo que se
podría considerar el equivalente del Premio Nobel en Matemáticas). A UCL acuden estudiantes de 140 países
del mundo. Está afiliada con la enorme empresa Elsevier, que maneja operaciones del orden de 500 mil
millones de dólares. Elsevier es un proveedor líder mundial de soluciones de información que ayudan a tomar
mejores decisiones, ofrecer una mejor atención, y frecuentemente sus entidades hacen descubrimientos
innovadores en ciencia, salud y tecnología. Asimismo, se proporcionan soluciones digitales basadas en el
internet dentro de las cuales se incluyen ScienceDirect, Scopus, Evolve, Knovel, Reaxys, y ClinicalKey. Por
otro lado, en el terreno editorial, Elsevier publica más de 2500 revistas especializadas y tiene más de 33,000
títulos de libros publicados.
En el programa de desarrollo de UCL a 20 años (2014-2034), entre otros objetivos, se considera la creación
de UGL (Global University of London) la cual, según el Presidente de Investigaciones de UCL, requerirá el
apoyo del enfoque de Big Data para el desarrollo de sus programas de Docencia, de Investigación, y de servicios
de diversa índole en áreas tales como las de Salud, Finanzas, Jurídica, etc. En diciembre del 2013, fue creado
el Big Data Institute, en combinación con la UCL y con un apoyo substancial de Elsevier. El año pasado
(mayo 2014), la UCL organizó un congreso en Londres sobre Big Data and Education. UCL tiene más de
200,000 egresados ubicados en distintas partes del mundo, con los cuales tiene seguimiento y
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retroalimentación sobre sus actividades. Nuevamente, aquí el manejo con el enfoque Big Data ha jugado un
importante papel.

Conclusiones
Big Data dentro de los Planes de Estudio: Hoy la tecnología nos permite capturar, organizar y analizar esta
cantidad masiva de datos. Pero estos datos no son solo masivos, son también complejos y contienen muchos
tipos de datos y además se generan rápidamente. Estos recursos son los que se conocen como big data. Nuevas
disciplinas tales como Aprendizaje Analítico (Analytics Learning) y Minería de Datos Educacional están
surgiendo. En estas disciplinas se aplican métodos de estadística, ciencia de la computación y aprendizaje
máquina para identificar patrones y hacer predicciones. Las tecnologías computacionales y las tecnologías de
la información han ocasionado que la ciencia se vuelva computacional y basada intensivamente en datos. Esto
ha dado lugar al llamado Cuarto Paradigma: Descubrimiento Científico Basado en Datos, (véase Hey et al.(2009) y
Critchlow y Van Dam (2013)). Los retos, bajo este paradigma, son capturar, analizar, modelar y visualizar
información científica. Las instituciones de educación superior deben modificar los planes y programas de
estudios de su oferta educativa tanto en pregrado como en posgrado para así poder preparar a profesionales
competentes en el cuarto paradigma, es decir en el uso intensivo de datos y big data. Las universidades líderes
en investigación deben considerar la creación de departamentos de Ciencia de Datos en donde formen
profesionales especializados en los temas avanzados de la ciencia de datos. Una propuesta muy interesante en
este sentido se puede ver en Cleveland (2014).
Aprendizaje en Línea: Big data está revolucionando el aprendizaje y los CAMELs son instrumentos que
aprovechan las ventajas que ofrece la tecnología para implementar el aprendizaje en línea.
Proporcionar Educación de Calidad: Big data se ha usado en la industria y los negocios y ahora en la educación.
Mediante la construcción de recursos de big data de sus estudiantes, las universidades pueden ayudar a
confeccionar la educación a la medida de los estudiantes, una educación personalizada a las características y
necesidades de los estudiantes.
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SECCIÓN 1
Recursos Educativos Abiertos
-Software libre para educación
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Resumen
Esta ponencia intenta aportar elementos y recursos metodológicos que faciliten el estudio de las
relaciones y las formas de colaboración que los investigadores de una disciplina científica instituyen en sus
respectivos campos de producción de conocimiento. Se presenta el análisis de redes de la producción científica
de los investigadores del Instituto de Fisiología de la BUAP realizado en 2013 como parte de una investigación
doctoral que contribuye con la línea de investigación: “Vida académica y procesos de institucionalización” del
Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV. El referente empírico fue obtenido de la base
de datos Web of Science (Reuters, 2013), la cual es una base de datos con validez académica para realizar estudios
bibliométricos y para efectuar análisis de producción científica. Las redes de producción científica fueron
generadas con una plantilla de código libre para Microsoft ® Excel llamada NodeXL (Smith's, 2015), la cual
fue diseñada para facilitar el análisis de gráficos en red. El análisis de estas redes de producción científica
revela cómo operan diversos planos de colaboración, estratégico, organizacional, simbólico y formativo, en la
producción de conocimiento de este grupo disciplinar. El propósito es mostrar cómo estos planos de
colaboración generan adscripciones grupales que cambian constantemente y dinamizan el campo científico.

Introducción
Este trabajo deriva de una investigación doctoral que contribuye al estudio de la vida académica y
procesos de institucionalización de grupos de científicos en México del Departamento de Investigaciones
Educativas del CINVESTAV. El propósito de la investigación doctoral es reconstruir las trayectorias
académicas de un grupo de científicos mexicanos, los fisiólogos de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla y analizar cómo influyen las culturas organizacionales (de formación y de adscripción) en el proceso de
consolidación del grupo disciplinar. La investigación doctoral analiza cómo se configura la trayectoria del
grupo consolidado; y qué papel desempeñaron los investigadores en la consolidación del grupo disciplinar en
un período comprendido entre 1973 y 2013 y lo que les ha permitido a lo largo de esos años alcanzar una
posición reconocida por sus pares en el campo de la Fisiología en México.
En el contexto de esta investigación, la participación de los fisiólogos en su campo disciplinar es rastreada a
partir de su producción científica, considerando también el reconocimiento de esta participación por parte
de la comunidad científica internacional. De manera precisa, se analizan los registros de los artículos
científicos publicados por los investigadores en revistas de alto impacto y las citas recibidas entre 1979 y 2013
que corresponden al período registrado en la base de datos de Thompson Reuters recuperada en 2013. El
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propósito de este trabajo es mostrar los elementos y recursos metodológicos que fueron empleados para
representar los registros de producción científica por medio de redes, que permitan realizar un estudio
detallado y preciso de las relaciones y de las formas de colaboración que los investigadores de una disciplina
científica instituyen en sus respectivos campos de producción de conocimiento.

Producción científica de grupos preliminares
En general, las actividades de investigación han llegado a formar parte del quehacer de los académicos
de casi todas las instituciones públicas estatales en México. Sin duda, esto tiene correspondencia con la
tendencia observada en las últimas décadas, de instituir un sistema de ciencia y tecnología altamente regulado
e integrado (CONACYT, 2007, 2008, 2009; Galaz-Fontes et al., 2009). Con relación a esta tendencia destaca
el crecimiento y la consolidación de grupos de investigadores, principalmente en las ciencias naturales y exactas
(Galaz-Fontes et al., 2009); el crecimiento de los posgrados, sobre todo en el nivel de doctorado (Kent Serna
& Carrasco Altamirano, 2010, 2011; Sánchez Soler, 2011); y el fortalecimiento de las trayectorias formativas
de los científicos (Grediaga Kuri & Maldonado Pérez, 2011), por mencionar algunos aspectos. Pero, ¿qué decir
sobre la influencia de las condiciones propias de las organizaciones para impulsar la investigación científica
en sus establecimientos?, ¿sobre qué papel juegan los investigadores en estos procesos y en sus áreas de
especialidad?, si observamos que no todos los grupos de investigación alcanzan los mismos niveles de
consolidación aun dentro de una misma institución; y ¿qué más decir cuando contrastamos estos procesos
con los establecimientos de investigación más reconocidos en México como la UNAM y el CINVESTAV?
Reconocer la evolución de ciertas disciplinas y del sistema científico es importante, pero reflexionar sobre
cómo es posible entender el cambio organizacional a distancia de su tendencia evolutiva de crecimiento y
expansión, en este caso abre las posibilidades de análisis y de interpretación.
Las problemáticas sobre la investigación en la década del setenta, cuando se originó este grupo disciplinar en
la BUAP, estaban asociadas a las posibilidades de su desarrollo per se, ancladas así por la idea de que los logros
derivados de las tareas de investigación podrían ser traducidos como mejoras y para el bienestar social.
Evidentemente, estas problemáticas eran planteadas más allá de una preocupación que atañía sólo a las
universidades del país, los planteamientos eran dirigidos a la creación e integración del sistema de ciencia y
tecnología que vería la forma institucional en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
desde 1970 y concernían a la posición de América Latina frente a los países desarrollados de Norteamérica y
de la región europea. En este sentido, en la década del setenta preocupaba la dependencia regional de las
tecnologías importadas de Norteamérica y Europa y la “fuga de cerebros” hacia estos polos de desarrollo
debido a la incapacidad del sistema de retenerlos, lo que requería con urgencia delinear con precisión las
tareas de enseñanza e investigación de la universidad a través de un sistema integrado y regulado de ciencia y
tecnología, en el marco superior de un plan de desarrollo nacional. En materia de investigación, había un
intento por la independencia regional, que daría el impulso, tan deseado, para el desarrollo de la investigación
local con respuesta inmediata a las demandas y a las necesidades propias del contexto local. La apuesta por la
investigación pretendía su autonomía como el camino para asegurar su desarrollo y por consiguiente también
contenía la posibilidad de alcanzar un desarrollo regional o local apropiado. (Pallán Figueroa, 1978).
Frente a estas problemáticas es fundamental el estudio de los grupos de científicos en México y el seguimiento
de sus trayectorias académicas como investigadores, así como su producción científica y la dinámica que se ha
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generado de esta participación en el transcurso de los años. El estudio de grupos de científicos es un tema que
ya ha sido tratado con profundidad recientemente por varios autores y desde distintas perspectivas teóricas.
En primer lugar están los aportes de Didou Aupetit and Remedi Allione (2008). Los autores exploran los
momentos decisivos que enfrentan grupos de científicos en cuatro establecimientos de prestigio, es decir que
son establecimientos que ocupan posiciones importantes en el sistema nacional de ciencia y tecnología al ser
reconocidos por sus pares; y dan cuenta de las estrategias que eligen para posicionarse como grupos exitosos.
Los autores abordan su objeto de estudio desde la perspectiva del análisis institucional y tratan con grupos de
científicos mexicanos considerados exitosos. Sin duda este trabajo constituye un referente fundamental para
esta investigación, en la manera como nos interpela a tratar una problemática semejante; siendo que su
principal interés es comprender la forma como estos grupos exitosos construyen sus trayectorias y de qué
forma estos grupos exitosos participan en la construcción del conocimiento científico, a través del seguimiento
de sus formas de trabajo y de su participación en redes. Asimismo la investigación doctoral es parte del trabajo
colectivo del grupo de investigación “Vida académica y procesos de institucionalización” bajo la dirección del
doctor Eduardo Remedi. Sin embargo, cabe señalar que esta investigación no trabaja con las representaciones
de prestigio, ni de éxito para categorizar al grupo de fisiólogos, debido a que su finalidad es poder analizar las
capacidades estratégicas de los grupos de científicos en función de sus aportes al desarrollo de sus respectivos
campos disciplinares en la pluralidad de inscripciones que atraviesan las instituciones.
También están los aportes de Hamui Sutton (2010a); (Hamui Sutton, 2010b) con sus estudios sobre la
organización científica que siguen el enfoque mertoniano-estructural de los estudios sociales de la ciencia.
Estos trabajos sugieren la comprensión de la trayectoria de un grupo de investigación a partir de sus etapas de
desarrollo, y la comprensión del modelo de organización científica por jerarquías. Su interés está en la
construcción de identidad, ethos en distintas etapas de la trayectoria del grupo de investigadores, desde su
conformación como grupo hasta su consolidación y disolución. También analiza la estructura de la
organización en la trayectoria de un grupo a través del papel del líder y de los roles que asumen los integrantes
dentro del grupo, lo cual sugiere un abordaje estructural; que está alejado de la interpretación que orienta esta
investigación, debido a que los datos empíricos de esta investigación inducen por su complejidad a la búsqueda
de otras interpretaciones apartadas de la mirada estructural y normativa de la ciencia que aportan estos
estudios.
En estudios más recientes, están situados los estudios de Durand Villalobos y Montiel Oviedo. Sin duda, estos
estudios son referentes para esta investigación, no obstante, en un esfuerzo por construir conocimiento, cabe
señalar las distancias que hay entre estos estudios y esta investigación. En primer lugar, Durand Villalobos
(2011) investiga el proceso o la experiencia de grupos de investigación consolidados que se han destacado
principalmente por las contribuciones que hacen a sus respectivos campos disciplinares, incluso en espacios
institucionales con recursos limitados, pero bajo la dirección de líderes que han sido pioneros en su campo
disciplinar. En su interpretación, Durand explica la relevancia del liderazgo en la constitución de un campo
disciplinar, no obstante, en vez de liderazgo, esta investigación aborda la cuestión a partir de la constitución
misma de las redes, haciendo énfasis en lo relacional y considerando lo institucional y lo académico como dos
planos de un mismo espacio social, sin admitir nociones procedentes de la organización industrial como
explicación del fenómeno o proceso social. En cuanto al análisis de la producción científica en este trabajo,
domina la pregunta por las relaciones que los investigadores establecen para dar soporte a sus respectivas líneas
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de investigación y por medio de las cuales sostienen su área de especialidad, entre otros factores. Por su parte,
Montiel Oviedo (2014) reconstruye las trayectorias académicas de tres casos de científicas exitosas de la
UNAM, identificando en estos casos, tres configuraciones en sus trayectorias: continuidad en formación
científica, la apertura y construcción de un campo, y una participación consolidada. En su interpretación, las
trayectorias simbolizan modelos ideales de ser científico, mientras que esta investigación aborda la trayectoria
como una configuración de tiempo y espacio, susceptible de ser más o menos articulada, más o menos
compacta, pero no ligada a tipos exitosos que representan los modelos ideales. Esta ruptura con el paradigma
mertoniano del ser científico permite una mejor forma para aproximarse al referente empírico de esta
investigación, en tanto que permite valorar, no sólo las condiciones ideales del modelo científico, muy
evidentes en las trayectorias exitosas, sino que también permite observar las condiciones que se alejan e
inclusive se contraponen a este modelo.
En el marco de este trabajo doctoral, el análisis de la producción científica de los fisiólogos es fundamental
para entender cómo opera este grupo disciplinar en el sistema de producción científico actual y cómo se
sostiene dicha producción científica a lo largo de varias décadas.

Enfoque de la investigación
La investigación doctoral sigue la perspectiva etnosociológica, la cual propone construir el objeto
social recurriendo al dato de orientación etnográfica como la fuente empírica y como base fundamental para
la interpretación. Si bien, esta perspectiva es de tipo cualitativo e interpretativo es posible el cruce con otras
formas de la investigación cualitativa (Merriam, 2011). De modo que la perspectiva etnosociológica orientó
esta investigación de tres formas: 1) en la consideración de lo social y de lo cultural; 2) en la recuperación del
referente empírico por medio de entrevistas a los investigadores; y 3) en la manera como la interpretación está
anclada en los datos cualitativos y cuantitativos, pero en interlocución teórica permanente, y no pretende
hacer generalizaciones, sino interpretar con un modo de pensamiento relacional, históricamente situado en
tiempo y espacio.
En esta lógica, la especificidad histórica es crucial para reconstruir las trayectorias de los investigadores, seguir
sus recorridos de productividad y entender cómo se establecen los campos de colaboración entre ellos y con
la comunidad científica internacional. Pero talvez sea más importante considerar esta especificidad histórica,
en la comprensión de la cultura contemporánea y sus transformaciones, mismas que traspasan el fenómeno o
el proceso social, ya sea que se trate de interpretar culturas de formación, científicas u organizacionales.

Estabilidad en el proceso de producción científica e identidad colectiva
El sistema de producción científico moviliza a los investigadores que lo integran a cumplir ciertas
exigencias de productividad, es decir, aumentar el rendimiento de los procesos de producción académica de
manera estable en el sistema. En este sentido, resulta primordial que los investigadores sean reconocidos por
su labor científica; que tengan presencia en la comunidad científica por medio de publicaciones científicas
que sean referentes para generar nuevo conocimiento científico; y que esta participación sea sostenida
permanentemente; que puedan contribuir en la formación de estudiantes; que contribuyan a la difusión del
conocimiento producido y que tengan participación en órganos colegiados o bien, representatividad en
instancias superiores universitarias con toma de decisión.
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El aumento de la planta académica asociada a planes estratégicos y de desarrollo institucional permite a los
investigadores de una unidad académica cumplir los niveles productivos que el sistema de investigación y de
producción de conocimiento exige. No obstante, los fisiólogos conforman un grupo pequeño en comparación
con otras unidades académicas de la universidad, y en estas condiciones interesa comprender ¿cómo sostienen
su proceso de producción científica?
La producción científica es analizada a partir de los artículos científicos publicados entre 1979 y 2013, en
revistas de alto impacto, por 13 investigadores que forman parte del grupo de fisiología. Como puede
observarse en el Gráfico 1, resulta evidente que, en general, la producción científica de los fisiólogos ha ido
en aumento en el período señalado y su tendencia acumulada de crecimiento es estable.
La constitución del grupo de investigadores como departamento y la creación del posgrado en Ciencias
Fisiológicas en el nivel de maestría en 1985, permitieron que los primeros investigadores del grupo empezaran
a tener presencia frente a la comunidad de fisiólogos del país y que fueran reconocidos como grupo formal de
investigación disciplinar de la BUAP en congresos, seminarios y cursos especializados en el campo de la
fisiología. Los eventos académicos en la BUAP se organizaban con fisiólogos destacados de la ciudad de México
y en ocasiones eran eventos internacionales con invitados de Estados Unidos, Chile, Cuba y Venezuela.
Con la creación del doctorado en Ciencias Fisiológicas en 1995, la producción académica del grupo de
fisiólogos continuó en aumento pero no alcanzaban mayor presencia en la comunidad científica internacional.
Gráfico 1. Producción científica de los fisiólogos en su campo disciplinar

Fuente: Elaboración con datos de ISI Web of Science (Reuters, 2013)

En el Gráfico 1 puede verse que la producción anual entre 1981 y 1999, cuantificada por el número de
artículos publicados anualmente, permaneció con una tendencia poco variable. Sin embargo, puede verse que
la producción anual exhibe el mayor punto de inflexión entre 1999 y 2001 que es cuando se conformó el
grupo de 13 investigadores. A partir del 2001 es claro que la producción científica anual se incrementó
considerablemente y ha mantenido una tendencia de crecimiento más estable.
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Como puede observarse en el Gráfico 2, la tasa de crecimiento de las citas por año, y por consiguiente la
presencia de los fisiólogos en la comunidad científica internacional, tuvo un incremento notorio a partir de
la década del 2000. Esto significa que la expansión de la planta de investigadores, como estrategia de desarrollo
institucional, tuvo un doble efecto: aumentar la producción científica por la contratación de nuevos
investigadores, pero también lograr una mayor relevancia en la comunidad científica internacional, por las
trayectorias destacadas de los investigadores que fueron contratados y por el potencial de construir carreras
destacadas que agregaban los investigadores más jóvenes que fueron contratados, que habían sido alumnos
destacados en la Maestría en Ciencias Fisiológicas de la BUAP y tenían las recomendaciones necesarias de sus
tutores y profesores para ingresar a la planta académica.
Gráfico 2. Participación científica de fisiólogos en su campo disciplinar

Fuente: Elaboración con datos de ISI Web of Science (Reuters, 2013)

Las redes de co-autoría que pueden observarse en el Gráfico 3 fueron generadas a partir de los artículos más
relevantes de cada investigador, es decir, de los artículos más citados de su producción total de artículos con
relación a su impacto en la comunidad científica, medido por el indicador h, que indica el número de
publicaciones por investigador que han recibido al menos el mismo número de citas. El Índice h valora
cuantitativamente el trabajo productivo a lo largo de una vida académica y es un indicador bibliométrico útil
para mostrar momentáneamente el reconocimiento que tiene un investigador en su campo de conocimiento,
pero es preciso aclarar que es un indicador variable y en este trabajo su lectura es interpretativa y no
cuantitativa.
Una revisión detallada de las redes de co-autoría revela que los investigadores con mayor impacto en su campo
de conocimiento que conformaron el grupo inicial entre 1981 y 1985 sostienen su producción científica de
dos formas: por medio de publicaciones en co-autoría al interior de su grupo de investigación en uno de los
laboratorios de fisiología y por trabajos de alto impacto que publicaron al inicio de su carrera al lado de
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investigadores destacados que fueron sus tutores de la Maestría en Ciencias Fisiológicas de la BUAP y el
Doctorado en Neurociencias del CINVESTAV. Los investigadores que se incorporaron al Instituto de
Fisiología a partir de la década del noventa sostienen su producción científica de otras formas que son
diferenciables por el tiempo de sus carreras académicas. Los investigadores más jóvenes tienen una
participación importante en su campo de conocimiento porque participan con investigadores internacionales
generando redes amplias, participan en proyectos importantes que incluyen cientos y hasta miles de autores
en una sola publicación, o bien concentran su producción científica en pocas revistas especializadas. Los
investigadores con carreras destacadas previas a su ingreso al Instituto de Fisiología sostienen su producción
científica por las publicaciones de trabajos de investigación realizados en grandes laboratorios de Estados
Unidos donde participaron junto con otros autores antes de formar parte del grupo de fisiólogos de la BUAP.

Gráfico 3. Redes de co-autoría por investigador

Fuente: Elaboración con NodeXL con datos de ISI Web of Science (Reuters, 2013)
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Planos de colaboración en red y fragmentación del trabajo científico
Los aportes científicos que se convierten en referentes para producir nuevo conocimiento fortalecen
la identidad colectiva del conjunto, como un grupo disciplinar consolidado. Sin embargo, estas formas
diferenciadas de contribuir legítimamente al campo de conocimiento, como pueden ser las publicaciones que
llegan a consolidarse como referentes con el paso del tiempo o las publicaciones en coautoría derivadas de
grandes proyectos de investigación, o bien, de la participación en redes internacionales de investigación que
involucran cientos de autores, provocan la fragmentación del trabajo científico del conjunto de fisiólogos, en
detrimento de una identidad colectiva fundamentada en una participación más consolidada del conjunto que
aporta al campo de conocimiento como grupo de investigación especializado. Si bien, estas formas
diferenciadas de contribuir al campo de conocimiento aportan solidez y estabilidad al proceso productivo, y
tienen una consistencia comparable entre sí como partes constitutivas del sistema de producción científico;
resultan enfrentadas, porque el primer tipo de contribución sólo adquiere una mayor relevancia en la
comunidad científica con el transcurso del tiempo y tiene la desventaja de que carece de una estructura propia
para capitalizarse, más allá de que la contribución haya sido publicada en una revista de alto impacto; mientras
que las contribuciones del segundo y tercer tipo, además de que también son publicadas en revistas de alto
impacto y altamente capitalizadas desde esa estructura, tienen un efecto inmediato en la comunidad científica,
por la capitalización del conocimiento producido atribuida al tamaño de la red de investigación (en proyectos
o grandes laboratorios) y capitalizada en la misma red, independientemente del tipo de contribución
individual realizada. Lo cierto es que, estas formas diferenciadas en el sistema actual de producción científica
sí constituyen aportes legítimos al campo de conocimiento científico disciplinar, por la premisa fundamental
de que el conocimiento científico producido es construido y valorado sobre la base de un conocimiento
acumulado y verificado por la comunidad científica, que si bien es susceptible al escepticismo como verdad o
Ciencia absoluta, es garantizado o asegurado en términos de confianza y validez empírica por el método
científico experimental (Shapin, 1994).
También es importante decir que el análisis longitudinal de la producción científica de los fisiólogos revela
que la mayor parte de sus contribuciones al campo de conocimiento, en efecto, expanden las fronteras de la
disciplina porque el conocimiento producido se convirtió en referente significativo para la producción de
nuevo conocimiento dentro del campo disciplinar en el transcurso de varias décadas. Por ejemplo, de las 447
citas registradas en 2012, el 98 por ciento de las mismas corresponden a referencias de artículos publicados
en años anteriores, producidos entre 1985 y el 2011, lo que significa que los aportes de los fisiólogos al campo
de conocimiento tienen validez a lo largo de tiempo y sus aportes constituyen conocimiento científico de base
disciplinar, que no se sostiene únicamente por el impacto de un año, sino por el impacto propio de las
contribuciones y por la vigencia que mantienen en el trascurso de los años, esto respalda el hecho de que sus
contribuciones al campo científico constituyen referentes de base para la comunidad científica en su propio
campo.
Finalmente, los planos de colaboración que se generan en las redes internacionales de investigación dinamizan
el sistema de producción científico, sin embargo, las estrategias de colaboración entre los investigadores, las
formas de organización científica de los grupos disciplinares y los procesos formativos de los investigadores
evidentemente son transformados y están atravesados por una misma lógica de productividad atribuida a este
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sistema de producción científico, que en definitiva provoca la fragmentación del trabajo científico de un grupo
disciplinar.

Referencias
CONACYT. (2007). Informe general del estado de la ciencia y tecnología 2007. México.
CONACYT. (2008). Programa especial de ciencia y tecnología 2008-2012. México: Diario oficial.
CONACYT. (2009). Informe general del estado de la ciencia y tecnología 2009. México.
Didou Aupetit, Sylvie, & Remedi Allione, Eduardo. (2008). De la pasión a la profesión: investigación
científica y desarrollo en México (1a. ed.). México: Casa Juan Pablos.
Durand Villalobos, Juan Pablo. (2011). Grupos de investigación consolidados en la Universidad de Sonora.
Ponecia presentada en XI Congreso Nacional de Investigación Educativa, Universidad Nacional
Autónoma de México, D.F.
Galaz-Fontes, J. F., Gil-Antón, M., Padilla-González, L. E., Sevilla-García, J. J., Arcos-Vega, J. L. , & MartínezStack, J. G. (2009). The Academic Profession in Mexico: changes, continuities and challenges derived
from a comparison of two national surveys 15 years apart. RIHE International Seminar Reports, No.
13, 193-212.
Grediaga Kuri, Rocío, & Maldonado Pérez, Estela. (2011). Polos de formación y políticas públicas. Un primer
acercamiento a la reconstrucción de las trayectorias de formación de los científicos mexicanos. Ponencia
presentada en Área 4. Educación Superior Ciencia y Tecnología. XI Congreso Nacional de
Investigación Educativa, UNAM, México.
Hamui Sutton, Mery. (2010a). Estructura de organización en la trayectoria de dos grupos de investigación
científica de ciencias básicas de la salud en la generación de conocimiento. Revista Mexicana de
Investigación Educativa, Vol. 15(46), 713-738.
Hamui Sutton, Mery. (2010b). Ethos en la trayectoria de dos grupos de investigación científica. Revista de la
Educación Superior, Vol. XXXIX(2), 51-74.
Kent Serna, Rollin, & Carrasco Altamirano, Alma. (2010). El doctorado científico como parte del Sistema de
CyT en México: Evolución reciente y retos. Ponencia presentada en “La responsabilidad social del
posgrado", Universidad de Colima.
Kent Serna, Rollin, & Carrasco Altamirano, Alma. (2011). Mexico’s S&T system & the PhD: evolving system
dynamics and governance. Paper presented at the BSA Conference, London School of Economics, UK.
Merriam, Sharan. (2011). Qualitative research and case study. Applications in Education. San Francisco:
Jossey-Bass Publishers.

137

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Montiel Oviedo, María Araceli. (2014). Vínculos, transferencias y deseo de saber. Reconstrucción de
trayectorias académicas de prestigio: tres casos de la UNAM. México, D.F.: ANUIES, Dirección de
Producción Editorial.
Pallán Figueroa, Carlos. (1978). Universidad, investigación y desarrollo en América Latina. Revista de la
Educación Superior, ANUIES, No. 27(Julio-Septiembre).
Reuters, Thomson. (2013). Web of science. recuperado de Thomson Reuters http://wokinfo.com/
Sánchez Soler, Dolores. (2011). La formación de investigadores y el posgrado en México. ¿Dónde estamos?
Conferencia presentada en Mesa Redonda 3, XI Congreso Nacional de Investigación Educativa,
México, D.F.
Shapin, S. (1994). A Social History of Truth: Civility and Science in Seventeenth-Century England. Chicago:
University of Chicago Press.
Smith's, Marc. (2015). NodeXL: Network Graphs: The Social Media Research Foundation. REcuperado de
http://nodexl.codeplex.com/

Contacto
Mtra. Margarita Flor de María Méndez Ochaita, flormendezo@yahoo.com

138

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Experiencias en el uso de eXeLearning en la elaboración de un recurso educativo
José Alfredo Vázquez García
Alma Hilda Trujillo Muñoz
José Antonio Pérez Ramírez
Instituto Politécnico Nacional

Línea temática: Recursos educativos abiertos.
Palabras clave: Ambientes virtuales de aprendizaje, estándar académico, plataforma educativa,
eXelearning.

Resumen
Ante la exigencia creciente de actualizar la práctica docente con relación a los ambientes en donde el
proceso educativo se lleva a cabo, en décadas recientes se observa una gama de recursos que los han
evolucionado, pasando de la forma tradicional presencial a ambientes total o parcialmente virtuales,
incontables ejemplos de estos recursos se encuentran en todas las universidades que se preocupan por la
vigencia y cobertura de su oferta educativa.
Sin embargo, podemos afirmar que no todos los docentes cuentan con los recursos suficientes para encarar
ese reto ya que la economía de muchos países, incluido el nuestro, no permite proveer al sistema educativo de
equipos, programas, espacios y recursos humanos suficientes para lograr un cambio significativo en cuanto a
la implementación de ambientes virtuales de aprendizaje.
Una de las necesidades iniciales para implementar ambientes virtuales de aprendizaje son los programas de
cómputo para elaborar los distintos recursos de aprendizaje y exportarlos a diversos formatos tales como una
página web o el estándar SCORM (del inglés Sharable Content Object Reference Model) entre otros. Esto se puede
lograr con eXeLearning que es un software desarrollado con un espíritu colaborativo por diversas
instituciones y personas, en esta ponencia compartimos las experiencias obtenidas en la elaboración de un
recurso educativo con esa herramienta, cuya elección obedeció a que es de uso libre y que cuenta con un
amplio rango de apoyos al usuario.

Introducción
La revolución que vivimos cotidianamente en una sociedad globalizada que constantemente está
produciendo nuevos equipos y programas de cómputo, nuevas formas de comunicación y novedosos medios
de alojamiento de información, que en conjunto se conocen como TIC (tecnologías de la información y la
comunicación) necesariamente conlleva el compromiso de la educación de adecuarse al mismo ritmo para
que su función permanezca vigente.
Si bien ese compromiso involucra a los diferentes niveles de gobierno, al sector privado y a la sociedad en
general, hablaremos aquí de los actores de los diferentes niveles del sector educativo y, en particular, de los
que se dedican a la actividad docente.
En ese contexto, la respuesta del sector educativo al compromiso aludido es muy variable, ya que depende de
la disponibilidad de los recursos que constituyen las TIC que lógicamente es muy desigual entre naciones,
instituciones, unidades académicas, etc. Se presenta así un gran desequilibrio en donde el rezago de muchos
139

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

es manifiesto. Este desequilibrio es más evidente cuando observamos la disponibilidad de recursos didácticos
de nueva generación, o mejor dicho, digitales o virtuales que promuevan su uso también durante las
actividades de los participantes.
Como pequeña contribución a la problemática citada, en este documento se exponen las experiencias en la
elaboración de un objeto de aprendizaje con el uso de eXeLearning, un programa de cómputo que además de
ser de uso libre, ofrece la posibilidad de trabajarlo a personas que no cuenten con amplios conocimientos de
computación y programación.

Contexto
Las experiencias en el uso de eXeLearning que aquí compartimos son resultado de la búsqueda de
soluciones a la problemática mencionada, búsqueda que llevó a conocer diferentes programas para elaborar
recursos didácticos acordes con los ambientes virtuales de aprendizaje.
El objeto de aprendizaje para la elaboración de un protocolo de investigación, fue desarrollado por profesores
del Instituto Politécnico Nacional, la conformación del equipo de trabajo se hizo buscando representatividad
del nivel medio superior, del nivel superior y de posgrado, ya que la problemática descrita es generalizada en
todos los niveles educativos del Instituto. La propuesta se hizo de forma autónoma, con recursos propios y
fue motivada por un lado, por la observación de la problemática y la necesidad de recursos que coadyuven a
su solución y por otro lado, por la participación de los autores en diferentes actividades académicas dentro
del Instituto, por ejemplo la participación en la elaboración de unidades de aprendizaje en modo virtual, la
impartición de la unidad curricular de aprendizaje Metodología de la Investigación, la dirección de tesis y,
finalmente, la participación en diversos cursos o diplomados referidos a ambientes virtuales de aprendizaje.

Marco teórico- referencial
En la actualidad, existe una importante variedad de programas para la elaboración de páginas web
como Adobe Dreamweaver, Microsoft Expressions y Wix, cada uno ofrece diferentes prestaciones al usuario,
respecto a su licencia, algunos son gratuitos y otras requieren de ser compradas. En cuanto a programas
especializados para la elaboración de recursos didácticos virtuales, también hay gran disponibilidad,
enfocándonos en los de uso libre encontramos Hot Potatoes y eXeLearning por mencionar algunos.
Respecto al material de aprendizaje para la utilización del programa que nos ocupa: eXeLearning, Internet
ofrece tutoriales, videos y documentos, que aunados a la facilidad de uso del programa, potencian al profesor
para elaborar recursos didácticos virtuales en un plazo relativamente corto y sin la necesidad de conocimientos
avanzados de cómputo. Entre esos recursos destaca eXeLearning.net que es el sitio de sus desarrolladores y
ofrece la descarga del programa, foros, documentación y otros recursos para trabajar con éste.
Dentro de los recursos encontrados hay contenidos que capacitan al profesor para el uso del programa más
allá de lo elemental, es decir que será capaz de modificar o adecuar algunas características de los recursos
elaborados, por ejemplo los estilos, que son los que determinan la apariencia de las páginas creadas.
Como se observa, hay disponibles una gran cantidad de recursos de capacitación para utilizar eXeLearning, lo
que aquí presentamos son experiencias propias, vividas por profesores que decidimos enfrentar el reto de
elaborar recursos didácticos virtuales con los recursos disponibles y con poca experiencia en programación.
Una vez que el objeto de aprendizaje está terminado en eXeLearning es necesario alojarlo en una plataforma
educativa para masificar su utilización, facilitar la comunicación, estandarizar contenidos y actividades y
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además tener control sobre la participación de los alumnos y maestros del objeto de aprendizaje. Existen
diversas plataformas educativas de las cuales unas son comerciales, es decir requieren del pago por su
utilización y otras son de uso libre como Moodle que “es una plataforma de aprendizaje diseñada para
proporcionarle a educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para
crear ambientes de aprendizaje personalizados (…) (moodledocs, 2015).
Un medio de alojar los objetos de aprendizaje a la plataforma Moodle es el formato SCORM. “Un paquete
SCORM es un bloque de material web empaquetado de una manera que sigue el estándar SCORM de objetos
de aprendizaje (…) Estos paquetes pueden incluir páginas web, gráficos, programas Javascript, presentaciones
Flash y cualquier otra cosa que funcione en un navegador web. El módulo SCORM permite cargar fácilmente
cualquier paquete SCORM (Sharable Content Object Reference Model) estándar y convertirlo en parte de
un curso” (moodledocs, 2015).

Metodología
Para la elaboración de este documento, se aplicaron dos tipos de métodos: la investigación
documental y la investigación aplicada.
La investigación documental se hizo por medios electrónicos, específicamente por Internet buscando
preferentemente las fuentes primarias ya que son las de mayor veracidad y autoridad en el tema, así como
otras fuentes que también abordan nuestro tema con seriedad y complementan a las primarias. Las búsquedas
se enfocaron lógicamente a eXeLearning pero también a otros temas como los programas para elaborar páginas
web y los programas para elaborar recursos educativos virtuales.
La investigación aplicada se refiere al uso de eXeLearning, desde una primera aproximación hasta la realización
de objetos de aprendizaje y la personalización de su estilo; en términos de secuencia, se partió desde la descarga
e instalación del programa y culminó con la consecución de productos listos para usarse, pasando por todos
las actividades intermedias necesarias, como agregar iDevices, que son instrumentos para integrar diferentes
recursos didácticos o asignar un estilo a las páginas del recurso.
En nuestro caso particular, se hizo la propuesta de un estilo propio que fue producto de modificar uno de los
ya existentes en eXeLearning, en este caso si se hizo necesario intervenir el código, pero con los consejos y
tutoriales mencionados fue posible sin ser expertos programadores.

Resultados
Descarga e instalación de eXeLearning.
La descarga se hizo desde la carpeta descargas del sitio eXeLearning.net:
http://exelearning.net/descargas/, seleccionando la versión para Microsoft Windows. Para su instalación, se
ejecutó el archivo descargado: INTEF-eXe-install-2.0.4 que guio la instalación de manera rápida y sencilla, al
terminar, si así lo solicitamos al programa de instalación, se incorpora al escritorio el ícono de acceso directo
al programa (Figura 1).

Figura 1. Icono de acceso directo a eXeLearning
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Trabajo previo a la utilización de eXeLearning.
Antes de abordar el trabajo en el programa, fue necesario realizar una serie de tareas para contar con
todos les recursos necesarios, las principales son:
Guion didáctico. Previamente a la elaboración del recurso didáctico, en nuestro caso un objeto de aprendizaje,
fue necesario elaborar el guion didáctico donde se planearon los objetivos, la estrategias instruccionales, las
características del contenido, las características del destinatario, las habilidades de los docentes para el diseño
y el desarrollo de materiales didácticos, los recursos necesarios y la facilidad de producción y uso.
Acopio de Material de apoyo. Se buscaron documentos, videos, presentaciones y sitios de Internet que
cubrieran la temática de estudio, también se elaboraron documentos para atender necesidades específicas
como las instrucciones para cada actividad, así como los aspectos teóricos y la estructura de los productos a
elaborar por los participantes.
Acopio de Recursos. Se incluyeron el programa de estudios de la unidad de aprendizaje y algunas cuestiones
normativas como las características de las tesis de grado según el Reglamento de estudios de posgrado del IPN.
También se elaboraron instrumentos para controlar el desarrollo del OA como la lista de asistencia (virtual),
el cronograma y la rúbrica de evaluación.
Elaboración de Figuras. Se incluyó el escudo institucional, además el equipo de trabajo elaboró los íconos
empleados para la descarga y subida de archivos, los accesos a la wiki y al foro, la descarga de material de apoyo
y la descarga de video, por un lado para que sean propios y muestren nuestro trabajo y por el otro lado, para
evitar búsquedas y elaboración de referencias y en algunos casos hasta pago de licencias (Figura 2).

Figura 2. Íconos elaborados

Organización de Recursos. Se creó una carpeta y a su vez subcarpetas para cada tipo de material para facilitar
su localización y referenciación durante el trabajo en eXeLearning.
Trabajo en eXeLearning.
Al acceder a eXeLearning la pantalla presenta una estructura vacía porque no hemos agregado aún
ninguna página ni algún recurso didáctico, aquí empezamos a incorporar los propuestos de acuerdo a nuestro
guion (Figura 3):
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Figura 3. Estructura del OA

A continuación se describen las páginas más representativas de la estructura mostrada:
Presentación y encuadre del OA. Incluye la bienvenida, la justificación, la competencia, el cronograma de
actividades, la metodología de trabajo y la evaluación. Todos fueron incluidos en una página y, dentro de ésta,
un iDevice de texto libre con información en texto formateado en el propio eXeLearning y en donde se
agregaron además vínculos para la descarga del cronograma y la rúbrica de evaluación, a dichos vínculos se
accede por medio de uno de los íconos elaborados.
Foro permanente. De construcción similar al anterior, incluye vínculo de acceso al propio foro.
Tu diagnóstico. Está constituido también por una sola página pero contiene, además del iDevice de texto,
iDevices para actividades de Pre-conocimiento y de Rellenar huecos, así como Preguntas de Elección Múltiple.
El Objeto de aprendizaje resultante.
El uso de eXeLearning proporciona la ventaja de poder elegir entre varias opciones el formato de
salida del recurso elaborado, las figuras 4, 5 y 6 muestran los formatos disponibles para exportar según sea la
necesidad de cada caso.

Figura 4. Opciones de exportación
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Figura 5. Opciones de exportación a Standard educativo.

Figura 6. Opciones de exportación a Sitio web.

La propuesta del objeto de aprendizaje se realizó para su alojamiento en la plataforma Moodle por mediación
de instancias institucionales, hasta el momento se ha solicitado una cuenta y el trámite está en proceso. En
esas circunstancias y de forma provisional, se optó por el sitio web en una Carpeta auto-contenida ya que en las
condiciones particulares de conectividad, a veces insuficientes y a veces nulas de algunos participantes, es
posible acceder al OA si cuentas con esa carpeta en algún medio de almacenamiento como una memoria USB
o un CD. El procedimiento de exportación es muy sencillo ya que al elegir la opción deseada, sólo tienes que
indicar a eXeLearning la ruta en donde se alojará la carpeta que generará.
La Carpeta auto-contenida contiene todos los archivos necesarios para el sitio web del OA, algunos de ellos se
muestran en la figura 7:
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Figura 7. Archivos de la carpeta auto contenida.

Archivos de la carpeta auto contenida:
 Documentos. En este caso de Adobe Acrobat, son textos sobre material de apoyo y recursos.
 Audio y video. En este caso de Windows Media, video de material de apoyo.
 Páginas web. En este caso Firefox HTML Document, eXeLearning los generó para cada elemento de
la estructura del OA.
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Imágenes. En este caso JPEG, son las que se utilizan para la portada y como íconos de acceso a los
diferentes recursos del OA.
Otros archivos. Son los necesarios para que el sitio web funcione correctamente, se podría decir que
son archivos de sistema, son los de tipo DATA, de secuencia de comandos de JScript, XSD, hojas de
estilos en cascada, XML, y de imagen como íconos, GIF y PNG.

Estos últimos, es posible que el que no posee amplios conocimientos de cómputo no sepa cuál es su función,
lo que no representa problema alguno ya que eXeLearning los creó para que el sitio web funcione.
Por todo lo anterior, la carpeta auto contenida proporciona la autonomía en términos de conectividad, en
otras palabras, es posible acceder a él aunque no tenga Conexión a Internet, lo que representa la ventaja de
poder avanzar en las actividades individuales y dejar el trabajo colaborativo para cuando cuente con la
conectividad.
El sitio web.
En este documento no es posible mostrar la dinámica del sitio web, por lo que recurrimos a capturar algunas
pantallas y editarlas para ilustrar en lo posible su funcionamiento (Figuras 8, 9 y 10). El Objeto de aprendizaje
está a la disposición de los que se interesen, pueden establecer contacto por medio de los correos de los
autores.
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Figura 8. Presentación y encuadre.
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Figura 9. Material de apoyo.
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Figura 10. Construcción interactiva del protocolo.

Conclusión
La exigencia de la sociedad de hoy día al sistema educativo para formar a los usuarios de la creciente
avalancha de TIC en todos los ámbitos de la vida diaria, indudablemente involucra al docente, pues al tener
contacto directo y frecuente con el alumno es el que más directamente requiere del uso de TIC, ya sea para
utilizarlas, o ya sea para elaborar o adecuar recursos educativos en una dinámica de formación y actualización
permanente.
En esa dinámica, la insuficiencia o carencia de recursos representa una desventaja para muchos maestros pues
no cuentan con la capacitación ni con equipos ni programas de cómputo, por lo que es necesario buscar
alternativas que ofrezcan ventajas tales como: ser de uso libre, lograr productos de calidad y compatibles con
la mayoría de TIC y finalmente, ser de fácil utilización y no requerir de capacitación especializada y onerosa.
En ese contexto, el programa exeLearning es un recurso que aporta varias ventajas para elaborar objetos de
aprendizaje para ser utilizados en diferentes formas como páginas web autónomas o en plataformas educativas
diversas.
El uso de exeLearning es sencillo e intuitivo, al grado de que para el usuario principiante le basta con tener
conocimientos básicos de computación para lograr construir un recurso didáctico de calidad, para el usuario
avanzado las posibilidades se multiplican con su capacidad propia y la de interacción con otros programas.
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Resumen
Frente a la departamentalización y fragmentación del conocimiento, algunas disciplinas resultan
menos valoradas por los estudiantes y profesores, en función de su objeto de estudio, tal y como es el caso de
las Ciencias Sociales en instituciones educativas cuyo nodo central gira en torno a la ingeniería. Ello implica
por un lado, esfuerzos constantes por modificar percepciones negativas – mediante el trabajo de los profesores
en el aula y fuera de ella – que permitan consolidar el trabajo de la academia frente a los estudiantes, y por
otro, brindar los elementos básicos formativos que le permitan al estudiante – desde aspectos generales –
contar con una visión holística de la realidad y con ello, facilitar su transformación y en un ámbito más
específico, rescatar la importancia de escribir, y sobre todo del escribir bien.
El presente documento describe la experiencia en torno al diseño por parte de estudiantes de primer semestre,
de infografías para exponer la normatividad de la lengua escrita, tema correspondiente al programa de
estudios de la Unidad de Aprendizaje (UA) “Comunicación Oral y Escrita”, la cual forma parte del plan de
estudios de Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC), de la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM),
del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
A través de la coordinación de la coordinación de 16 grupos por parte de 6 profesoras, se logró el diseño de
ciento once infografías, las cuales formaron parte de la “Campaña para escribir mejor”, que formó parte de
las actividades de la EXPOESCOM, 2015.

Introducción
Uno de los problemas que enfrentan las asignaturas del área de Ciencias Sociales dentro de escuelas
de ingeniería, radica en la desacreditación y minimización constante que los estudiantes e incluso profesores
de otras áreas de conocimiento, realizan sobre los contenidos temáticos que en la mismas se trabajan, al ser
considerados como poco “relevantes”, “inútiles” o de “complejidad nula” dentro de la formación del
ingeniero; problemática perceptiva cuya génesis puede ubicarse en aquel momento de la historia en la que
Descartes fragmenta la realidad marcando la tendencia que permitió a las humanidades ocuparse de la res
cognitas y las ciencias naturales en la res extensa. (Capra, F. pág 30).
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Aunque la tendencia exige pensar desde la complejidad y trabajar de forma inter y transdisciplinaria, para los
profesores de Ciencias Sociales de la ESCOM-IPN, sigue resultando menester sensibilizar a los estudiantes de
ISC, sobre la importancia que tiene el componente social dentro de su formación, y en el caso particular de
la experiencia que se reporta, sobre el buen uso de la lengua escrita en un contexto impactado por las TIC, la
inmediatez y una pobreza cada vez más frecuente del lenguaje, siendo el uso de software educativo –
específicamente para el diseño de infografías – una estrategia empleada para aplicar la normatividad de la
lengua escrita al contexto en el que los alumnos se mueven contidianamente.
Este documento describe cómo a partir de la persuasión y organización académica de las profesoras de la
academia de Ciencias Sociales (que involucró capacitación y continua asesoría) de la ESCOM, se instrumentó
la “Campaña para escribir mejor”, que contó con la participación decidida de 6 profesoras y 16 grupos de
estudiantes de 1er semestre de la carrera de ISC, quienes mediante infografías diseñadas en programas libres
como Piktochart y Easily.com, presentaron múltiples reglas ortográficas y gramaticales contextualizadas al
ámbito del ingeniero, y cuya exposición verificada en julio de 2015, logró mantener la atención de la
comunidad y ser considerada de las mejores actividades académicas del evento anual EXPOESCOM.

Contexto
Con una matrícula de aproximadamente 2400 alumnos, y posicionada como una de las 3 mejores
escuelas públicas a nivel superior, en la formación de Ingenieros en Sistemas Computacionales (ISC), la
Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) como parte del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ha venido
trabajando en aras de lograr la anhelada formación integral del ingeniero, mediante la incorporación al
curriculum de unidades de aprendizaje de corte “social” como “Comunicación Oral y Escrita”, “Ingeniería,
Ética y Sociedad” – correspondientes al primer y segundo semestre – así como “Liderazgo y Desarrollo
Profesional” de 8º semestre, las cuales se suscriben al Departamento de Formación Integral e Institucional, y
a la Academia de Sociales específicamente; paralelamente, existen otras actividades vinculadas a la expresión
artística y la práctica de actividad deportiva.
Anualmente, la ESCOM realiza un evento denominado EXPOESCOM, el cual tiene como objetivo:
[…] mostrar los desarrollos de los diferentes clubs o grupos de la ESCOM que son integrados por estudiantes,
además de acercar a ex–alumnos y empresas creadas por ex–alumnos. Es un evento expositivo que busca
promover la participación y el interés del público en general, así como el intercambio de ideas, la investigación,
el desarrollo y la aplicación tecnológica. (ESCOM, 2015)
La coordinación de cada una de las actividades propuestas en EXPOESCOM, está a cargo tanto de los clubs,
como de las 9 academias que imparten las Unidades de Aprendizaje (UA´s). Dentro de la academia de
Ciencias Sociales, dicho evento comienza a planearse desde la 1ª Reunión Ordinaria de Academia, con el
propósito de trabajar las actividades propuestas en cada UA con los estudiantes desde el inicio del curso; el
caso que se reporta se verificó durante el semestre 15/2 (marzo-julio de 2015), con 16 grupos distribuidos
entre el turno matutino y vespertino, inscritos dentro de la UA “Comunicación Oral y Escrita”, los cuales
estuvieron a cargo de 5 profesoras titulares y una profesora invitada.
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Marco teórico- referencial
Breve repaso histórico para comprender el futuro que viene
Navegamos en un mar de percepciones, de creencias, las cuales guían y determinan nuestro actitud,
nuestro comportamiento frente a la realidad que nos toca vivir, y en el caso particular de las Ciencias Sociales
en una escuela de ingeniería como ESCOM, estas percepciones y creencias sobre las Ciencias Sociales en la
formación del ingeniero, por lo general son asociadas a una falta de “rigor científico” de los temas propuestos;
a una facilidad en el tratamiento de los temas que al ser “sociales” basta con ser juzgados para afirmar que se
tiene una comprensión de los mismos, sin que medie la contradicción, el contraargumento y mucho menos
la refutación del punto central, y en donde los alumnos y alguno que otro profesor, o responden al tono o
establecen falacias ad hominem para descansar en ellas su punto de vista.
Basta revisar un poco la historia de la ciencia, para darse cuenta que dicha minimización de todo aquello que
representará lo que Galileo en el siglo XVII, establecía como una proyección mental subjetiva (color, sonido,
sabor, olor), fuese excluido del dominio de la naturaleza, verificándose paralelamente el destierro como objeto
de estudio de la ciencia moderna, de la estética, del sentido ético, de los valores, de la calidad y la forma, al
igual que de los sentimientos, los motivos, el alma, la conciencia y el espíritu (Capra, 1992:28)
Frente a la complejidad de los fenómenos que la sociedad actual debe enfrentar, autores como Fritjof Capra
(1992:25), señalan que poco podemos hacer si no superamos la crisis de percepción que nos lleva a intentar
comprender la realidad a partir de estructuras conceptuales arcaicas, las cuales evidenciarán – en el caso
específico de las instituciones educativas – una tendencia a la fragmentación del conocimiento, perpetuando
fronteras disciplinares que inhiben en los estudiantes el interés por la comprensión de cómo funciona la sociedad
(Torres, 2009:9) por lo que hoy, cada vez más voces expresan la necesidad – tras el desencanto de la
modernidad – de regresar a la visión orgánica del mundo, ecológica y holística, en la cual seamos capaces de
mirar la realidad tal y como lo planteaba Aristóteles: sin compartimentos, y por tanto estemos en posibilidad
de abordarla desde el complexus, desde la transcomplejidad.
Siglos antes del 1500 de nuestra era, en Europa – y en la mayoría de las demás civilizaciones – predominaba
una visión orgánica del mundo y de la ciencia, que posicionaba al hombre como figura central de la creación
divina, una realidad –desde la visión aristotélica - que no aceptaba compartimentos; sin embargo, tras la
Revolución Científica iniciada por Copérnico – en la que intervinieron grandes pensadores como Galileo,
Descartes, Bacon y Newton – la vanidad humana comienza a recibir sendos golpes, lo que provocó cambios
en su relación con el universo, así como sobre la idea que tenía de sí mismo y sobre su entorno. Su espíritu
científico – otrora destinado a la comprensión del orden natural y la vida en armonía con ese orden, de forma
integrada y hasta ecológica – se sustentó en una necesidad de autoafirmación, de control de la naturaleza. El
conocimiento científico dejó atrás el concepto antiguo tierra-madre para transitar hacia el dominio y control
de la naturaleza, a través de su fragmentación y en cuya descripción, empleando el lenguaje matemático, se
aplicó la metáfora mundo/máquina. (Capra, 1992:27)
Con Descartes, la percepción inconexa mente – cuerpo, es formalmente declarada. En El Cogito – nombre que
se le da hoy al método cartesiano – Descartes expone que en tanto la razón era más cierta que la materia, la
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mente y el cuerpo eran entes separados y básicamente distintos: “el concepto de cuerpo no incluye nada que
pertenezca a la mente y el de mente, nada que pertenezca al cuerpo”; esta división fundamental entre el
pensamiento o res cogitans, (substancia pensante), y la materia o res extensa, (substancia extensa), quedo fuertemente
arraigada en el pensamiento occidental justificando el mirarnos a nosotros mismos como egos aislados
“dentro” de nuestro cuerpo, con una marcada valoración del aspecto intelectual sobre el manual, premisa bajo
la cual las humanidades se concentraron en la res cogitans y las ciencias naturales en la res extensa. (Capra,
1992: 30)
Hoy somos testigos de la fragmentación del conocimiento, dentro de instituciones escolares cuyas políticas
refuerzan la división del conocimiento y de la investigación, y como afirma Jurjo Torres:
…[políticas que refuerzan] la organización en departamentos y áreas de
conocimiento que, a su vez, se convierten en vigilantes de que ninguna otra
interfiera o se cruce en las líneas de conocimiento en las que se consideran amos
y jueces exclusivos. Es esta la política educativa que podemos fácilmente visualizar
en la organización de los planes de estudio en asignaturas como disciplinas
independientes, y por tanto, con una notable ausencia de discursos mucho más
interdisciplinares. (Torres, 2009:9)
Desde esta posición se presenta una realidad atomizada, desvinculada en la cual, aquellos aspectos asociados
a lo cognitivo son sobrevalorados por encima de todos los elementos que dada su naturaleza son poco
susceptibles de ser medidos y descritos exclusivamente desde el lenguaje matemático.
Entre la tradición educativa expuesta y la realidad con sus diversas transformaciones económicas, sociales y
tecnológicas experimentadas en las últimas décadas, enfrentamos una crisis que exige contemplar a la realidad
desde las interconexiones que la conforman; por lo que el curriculum de ingeniería ha buscado un mayor
equilibrio entre sus elementos teóricos, prácticos y sociales, con el propósito de lograr en los estudiantes una
mejor comprensión del ser y del qué hacer de los ingenieros. (Dettmer, 2003: 1).
El componente social vertido a través de la incursión de las ciencias sociales al curriculum de ingeniería,
observa en sí mismo diversos enfoques de interpretación sobre su objeto de estudio, así como sobre los límites
y alcances que sobre el mismo se poseen, sea este mecanicista con tendencia a fragmentar su objeto de estudio
con el propósito de intervenir en él, o bien desde un enfoque a través del cual la realidad social se vive y se
analiza como un gran entramado, punto desde donde cada disciplina – independientemente de la naturaleza
de su objeto – posee un punto de encuentro; la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), plantea
una definición integral sobre las ciencias sociales y su objeto de estudio, a saber:
Las ciencias sociales centran su atención en las realidades sociales y en las formas de vida
colectiva, su trama de significados sostenidos por la palabra y por los sistemas simbólicos. En
este sentido, los conceptos estructurantes del área son fundamentales para comprender,
explicar, organizar y reconstruir la realidad social, porque están presentes en cualquier
proceso social, y a partir de los mismos se pueden relacionar otros conceptos que cobran
significado particular en tanto se considere en conjunto. El fin de las ciencias sociales es
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contribuir a la formación de ciudadanos capaces de pensar la sociedad en la que viven,
comprenderla tanto para su dimensión temporal, espacial, como en sus modos de
organización, para de esta manera, participar de ella como sujetos activos de su construcción,
(UNAM 2011).
No obstante, aún y cuando son buenas las intenciones por adoptar un enfoque integral en el curriculum de
ingeniería, basado en interconexiones entre lo teórico, lo práctico y lo social, es menester reconocer la
existencia de una percepción generalizada de una realidad mecánica, sobre la cual la intervención disciplinar
debe ser igualmente fragmentada y donde en función del objeto de estudio de cada disciplina, ésta será más
o menos valorada, por el estudiante.
Como se mencionó anteriormente, esta crisis de percepción es consecuencia de nuestra tentativa de aplicar los
conceptos de una visión anticuada del mundo – la mecanicista visión del mundo de la ciencia newtoniano-cartesiana – a
una realidad que ya no puede comprenderse desde ese punto de vista. (Capra, 1992)
Hacia una docencia interconectada: el papel de las estrategias de enseñanza – aprendizaje
Es menester para los profesores de todas las disciplinas y específicamente de Ciencias Sociales, hacer
“conexión” entre la disciplina que imparten y los ejes centrales de la formación de los ingenieros. Actualmente,
la mayoría de los modelos educativos centran sus esfuerzos en el aprendizaje de los alumnos, teniendo como
idea central la renuncia a la educación centrada en la enseñanza, al estilo “bancario”, propuesto por Paulo
Freire, donde el alumno solo funge como un ente pasivo al cual el conocimiento se le da de manera acabada,
por lo que su rol se reduce en almacenar en su mente toda la información proveniente del profesor, sin exigirle
o brindarle la oportunidad de construir y re-significar dicha información desde sus intereses y ajustado a su
manera personal, (Freire, 1979). Con el paradigma de educación centrada en el aprendizaje, se pretende
replantear el rol del alumno para construir un aprendizaje significativo, en tanto éste se encuentra relacionado
con su vida cotidiana o proyecto de vida.
Esta visión del aprendizaje forma parte de las teorías cognitivas, y se inscribe en la corriente genético –
cognitiva, por lo que el acto de aprender se asocia a un proceso de construcción de conocimientos por parte
del aprendiz, dependiente del conocimiento previo y determinado por el contexto o la situación en la que se
produce (Beas, et.al., 2005:14); si bien el énfasis principal está dispuesto en los procesos internos que actúan
como intermediarios en esta construcción, el papel jugado por el docente no deja de ser importante y por lo
tanto trascendente, su labor se constituye en posibilitar un aprendizaje de principios – relaciones entre
conceptos – que sirva de andamiaje para solucionar problemas (Gimeno, & Pérez, 2008:53).
En tal sentido, podemos pensar la enseñanza como la función que desempeña el docente a manera de un
motor que impulsa el logro del aprendizaje, pero que al fin y al cabo resulta ser una acción conjunta como
producto de los continuos y complejos intercambios con el alumno y el contexto instruccional
(intersubjetividad), mismo que no siempre toman los caminos que se habían planteado inicialmente
(planeación).
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Por tanto, se plantea que la enseñanza estratégica como ayuda ajustada a la actividad constructiva de los
alumnos, busca promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos, en otras palabras, mediante
las estrategias de enseñanza – medios o recursos – se presta ayuda pedagógica.
El profesor suele contar con un bagaje amplio de estrategias que suele utilizar de manera eficiente, no obstante,
autores como Díaz-Barriga, Castañeda y Lule (1986) recomiendan que durante el proceso de enseñanza se
tomen en consideración 5 aspectos esenciales:
1.
Tomar en consideración las características generales de los estudiantes (nivel
cognitivo del estudiante, conocimientos previos, factores motivacionales, etc.).
2.
Tipo de conocimiento (o dominio) general y el tipo de conocimiento específico
que se pretende abordar a través del currículo.
3.
La intencionalidad o meta que desea lograr y qué tiene que realizar el alumno
(actividades cognitivas y pedagógicas) para llegar a ella.
4.
Evaluar de manera constante el tipo de estrategias enseñanza utilizadas por el
docente y el progreso en el aprendizaje de los estudiantes.
5.
Determinación del contexto intersubjetivo creado de manera conjunta con los
estudiantes hasta ese momento, si es el caso.

Gracias a estos elementos, el profesor puede elegir mejor el tipo de estrategia de enseñanza según situaciones
muy específicas y con ello, mejorar su papel en el proceso educativo.
Una de las estrategias de enseñanza – aprendizaje basadas en aprendizaje visual, se encuentran constituidas
por los organizadores gráficos, Jonassen (2008), señala que estos pueden utilizarse en procesos educativos para
interrelacionar ideas en redes multidimensionales de conceptos, con lo que se posibilita el que los estudiantes
reflejen su proceso de construcción de conocimientos e interrelación de ideas cuando plasman en algunos de estos
organizadores un tema que están estudiando;
Los organizadores gráficos son de los recursos instruccionales que presentan una mayor recurrencia en la
práctica educativa y son definidos como representaciones visuales que comunican la estructura lógica del
material educativo. (Díaz-Barriga; Hernández, 2002:156)
Como estrategias de enseñanza, los organizadores gráficos pueden ser utilizados en cualquier momento
instruccional o didáctico (pre-instruccional, co-instruccional, post-instruccional); aunque preferiblemente se
recomiendo su aplicación en la co y post instrucción.
Cuadros sinópticos (simples, dobles y C-Q-A) y los diagramas simples que jerarquizan la información así como
las infografías son ejemplos de organizadores gráficos.
“Una infografía, al igual que un video, vale más que mil imágenes”
Una infografía es la presentación impresa (o en un soporte digital puesto en pantalla en los modernos
sistemas en línea) de un binomio imagen + texto: bI+T (binomio Imagen más Texto), que pueden registrarse
en papel, plástico, una pantalla, barro pergamino, papiro, piedra; aunque se asocia su génesis al ámbito del
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periodismo (López, 2012) autores como José de Pablos, señala que la historia de la infografía es tan antigua como
la de la conjunción de un texto a una imagen […] [y que surge] como una necesidad de subrayar el mensaje icónico, para
darle su perfecto significado, para que no quepa duda alguna a quien pudiera mal interpretar el contenido de comunicación
visual no animada. (De Pablos, 1998: 2)
De esta forma, la infografía ha estado siempre presente en la historia de los avances de la comunicación
impresa, que primero fue solamente dibujo solitario en las cavernas, aun sin la categoría de infografía.
En el ámbito educativo, la infografía permite representar, en forma de cartel, datos, elementos gráficos y texto que
comunican de manera simple y concisa, ideas o conceptos complejos, cuya elaboración demanda de los estudiantes un alto
nivel de síntesis, en tanto deben identificar las variables que intervienen en un tema en particular y establecer
relaciones estructurales con el contenido que se estudia.
Boss, Suzie y Krauss, (2010), señalan que las herramientas para elaborar infografías que apoyan el aprendizaje
poseen funciones esenciales asociadas a:
 Aprender a profundidad: vinculado a la gestión de información: búsqueda, recopilación, interpretación
y expresión de información.
 Hacer las cosas visibles y debatibles: potencialidad de la imagen para conceptualizar, expresar ideas,
hacer recuentos históricos, etc.
EDUTEKA (2015), plantea una serie de casos en los que es altamente recomendable el uso de infografías,
entre ellas se encuentran las asociadas a la explicación de fenómenos que impliquen información compleja
o bien de temas abstractos; para presentar resultados de investigaciones, relaciones existentes entre eventos
históricos y diversos factores, etc.
Algunas experiencias educativas con infografías, reportadas por EDUTEKA (2015) son:
 Proyecto de Literatura: Literatura infográfica a la vanguardia, del Prof. Juan Camilo López García Instituto Nuestra Señora de la Asunción, Cali, Colombia.
Objetivo: Aproximar a los estudiantes a una herramienta en evolución que abre las puertas a la concepción
moderna de la información, una necesidad de omnipresente en el mundo actual.
 WebQuest Educación Ambiental: El Río Tajo en Madrid del Prof. René Rodríguez, Centro de
Formación Ambiental del Profesorado La Chimenea, España
Objetivo: No definido.
Existen varias herramientas para diseñar infografías, entre las que destacan Easel.ly; Piktochart; Infogram;
Creately; Geo Commons; Tagxedo; Wordle y Visual.ly; entre otras.
Ingenieros en Sistemas Computacionales y el reto de escribir mejor.
“Para ser un ingeniero o científico competente se debe escribir competentemente.
Para ser un ingeniero o científico excelente se debe escribir bien.”
- Weiss, The Writing System for Engineers and Scientists

El ingeniero debe escribir bien por dos razones básicas: informar y convencer.
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Los ingenieros tienen que recopilar la información disponible, los datos y las ideas, y organizarlos
de una manera inteligente y eficientemente para que pueda ser comprendida y genere una
respuesta favorable. Por esto es importante […] que los ingenieros aprendan a comunicarse. Si los
ingenieros no pueden comunicar las ideas que produce su ingenio, todo su esfuerzo se pierde.
(Díaz-Barriga, 2007:7)
No obstante no se debe perder de vista que actualmente – tal y como afirma Kogán, (2011), los jóvenes están
experimentando sus vidas en contextos sociales, culturales y tecnológicos, cualitativamente distintos de los que vivimos los
que hoy somos adultos; la crisis de las instituciones patriarcales, escolares y el nuevo entorno multimedia – donde
como afirma Chomsky, (2013), el Internet es como otra tecnología [que] puede usarse para liberar, aprender, estudiar
o que puede ser usado para distraer a la gente de actividades sin sentido, para adoctrinarlos, abrumarlos con propaganda
comercial y política – que colocan a la juventud en una distancia significativa entre sus deseos y el control y
vigilancia familiar; entre sus expresiones digitales – invadidas del síndrome de la inmediatez, con nuevos códigos
escritos y cargadas de una hiperinflación sentimental – y la burocratización institucional; entre una constante
manera simulada de ser y sentir el mundo, en aras de pertenecer a comunidades interpretativas de
consumidores y la construcción de modo crítico de su identidad.
En estos contextos diversos, los jóvenes construyen sus identidades por un lado, en medio de la tensión entre
la cultura oral, escrita y visual electrónica, y por otro, lejanos a la mirada crítica de las Ciencias Sociales, cuyo
análisis den luz sobre cómo a través del acceso y permanencia a los sistemas educativos se logra un sentido de
posibilidad que le permiten a los jóvenes transitar del pensamiento y actuación enajenados a un pensamiento
crítico y transformador, resulta por tanto vital que hoy, la palabra escrita vuelva recobre el sentido de
posibilidad, en la construcción de una juventud crítica.
Es por ello que uno de los objetivos que tienen algunos profesores de asignaturas como Comunicación Oral
y Escrita (COE), radica en convencer a sus estudiantes de ingeniería que el escribir – y fundamentalmente
escribir bien – es medular para su trabajo profesional y académico.
En el caso particular del programa de estudios (COE), este se divide en tres unidades: I. La comunicación en
el siglo XXI., II. Comunicación escrita., III. Comunicación oral., con el propósito de lograr el objetivo
anteriormente expuesto el tema 2.2 Normatividad de la lengua escrita, se trabaja de forma transversal, es decir
a lo largo de todo el semestre; las estrategias implementadas por los profesores van desde la elaboración de
dictados, hasta la resolución de ejercicios de ortografía y sintaxis.
Sin embargo, dentro las barreras disciplinares persiste la creencia que delega en los profesores de esta materia,
el cuidado de la escritura en la producción académica de los alumnos, ya que “lo importante es que un
Ingeniero en Sistemas sepa programar y no escribir bien”, por lo que dicho cuidado sólo se verifica mientras
los alumnos cursan COE.
Cabe hacer mención que no sólo la escuela, se ha constituido en un defensor del uso correcto del español, el
Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México (STC), impulso una campaña en el 2013
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denominada “La buena ortografía también viaja en metro”, la cual daba tips para que las personas [aprendieran]
ortografía, mientras esperan o viajan en el Metro de la Ciudad de México. Dicha campaña se avocó a tres elementos
sustanciales “Tú comiste, no comiste”; “El vs Él”, y “A ver cómo se escribe haber”; en caso que a los usuarios
les interesará saber más, podían acercarse a los paneles y escanear con su teléfono móvil el código QR, el cual
los remitía a la página de la Real Academia Española, para mostrar la definición exacta de la palabra. A título
personal se considera, que los inconvenientes radicaron en que dicha acción implicaba contar con Internet
así como que la página de la RAE, muestra la totalidad de la información. (Antena San Luis, 2013)

Metodología
Esta actividad comenzó a planearse desde la 1ª Reunión Ordinaria de Academia del semestre 15/2,
con el propósito de trabajar las actividades propuestas en cada UA con los estudiantes desde el inicio del
curso; se contó con la participación de 16 grupos de 1er semestre distribuidos entre el turno matutino y
vespertino, inscritos dentro de la UA “Comunicación Oral y Escrita”, los cuales estuvieron a cargo de 5
profesoras titulares y una profesora invitada.
La experiencia se denominó “Campaña para escribir mejor”, se registró durante el semestre 2014-2015/2
correspondiente a los meses marzo-julio de 2015 y se dividió en tres fases:
1.

2.

Sensibilización con el grupo de profesoras que impartirían durante el semestre 15/2, la UA
Comunicación Oral y Escrita; dicha sensibilización involucró por un lado, convencer a las mismas
que los alumnos podían plantear ejemplos cotidianos sobre la aplicación de reglas así como que
las comunidad en tanto son altamente atractivas leerían las mismas; de esta forma se expuso en
reunión de academia una experiencia previa en la que a modo de actividad de aprendizaje los
alumnos trabajaron el uso correcto de ciertas reglas ortográficas diseñando infografías; y por otro,
las diversas herramientas digitales que existen para el diseño de infografías; las infografías ejemplo
se enviaron a través de mensajería instantánea, específicamente WhatsApp.
Dentro de esta fase de sensibilización, se trabajaron aspectos vinculados al uso de las herramientas
Easel.ly y Picktochart; el propósito era que las profesoras identificarán aspectos básicos en el uso
de la herramienta y con ello pudieran anticiparse a las dudas que los estudiantes tuviesen durante
el diseño de la infografía. De igual manera, se trabajaron aspectos vinculados a la contextualización
de contenidos, mostrando ejemplos trabajados por la que suscribe así como por estudiantes de
semestres pasados, sobre cómo lograr contextualizar un contenido.
De igual forma se establecieron, los criterios generales para el diseño de las infografías: a. Nombre
de la campaña, contenido, nombre de la UA, datos de identificación (Nombre y grupo de los
alumnos), impresión en tamaño carta y papel fotografía.
Planeación y diseño de las infografías: cada profesora a partir del primer día de clases, de forma
libre comenzó a trabajar con sus grupos tanto la intencionalidad de dicha actividad como las
mejores formas de llevar a cabo la misma, (elección libre por parte de los estudiantes de una regla
ortográfica o bien la designación por parte de la profesora de una regla en específico); dicha fase
se verificó durante la 1ª y 2ª evaluación parcial del semestre. La producción de infografías se verificó
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3.

en equipos de 2 alumnos, donde cada equipo diseñó 2 infografías en las que se expresaron tres
elementos:
a. Expresiones incorrectas, cotidianas, que plantearon dudas sobre la misma.
b. Explicación de la regla ortográfica o gramatical seleccionada/asignada.
c. Planteamiento de la opción correcta.
Montaje y exposición, una vez recabadas en cada uno de los grupos las infografías se procedió a su
montaje, se solicitaron los corchos de anuncios generales de ESCOM, para realizar el mismo, el
día 8 de julio.

Ilustración 1 "Campaña para escribir bien".

Resultados
Derivado del trabajo de 16 grupos y 6 profesoras de la UA “Comunicación Oral y Escrita, se logró el
diseño – por parte de los estudiantes – de un total de 111 infografías, las cuales abordaron una multiplicidad
de reglas ortográficas y gramaticales, a saber:

Ilustración 2 Infografía sobre uso de artículos
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1. Uso y desuso de Preposiciones.
2. Extranjerismos y Neologismos
3. Concordancias género y número.
4. Mayúsculas y minúsculas.
5. Números y cifras.
6. Artículos.
7. Abreviaturas y siglas.
8. Adverbios.
9. Interrogación y Exclamación.
10. Adjetivos.
11. Topónimos y gentilicios.
12. Femeninos y plurales dudosos.
13. Cosismo y Queísmo.
14. Puntuación
15. Acentuación
16. Formas no personales
17. Redundancias

Ilustración 3 Infografía uso de mayúsculas.
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Uno de los objetivos de la campaña, radicó en generar el suficiente interés sobre las infografías con el propósito
de leer su contenido y que la comunidad aprendiera un poco más sobre la ortografía y la gramática. A través
del servicio de redes sociales, específicamente Facebook, la que suscribe logró obtener algunos comentarios
en torno a la misma:
De igual forma, profesoras que participaron en la actividad, expresaron a la que suscribe una serie de
comentarios favorables hacia la propuesta por considerarla interesante y sobre todo didáctica en la expresión
de la normatividad de la comunicación escrita.

Conclusión
Una forma atractiva para trabajar contenidos encuentra sentido de posibilidad a través de las
infografías, que implica para el estudiante el que por un lado, realice un análisis significativo del tema así
como – condición indispensable – un tratamiento del mismo que involucre tomar en consideración la
existencia de un contexto que impacta el proceso de enseñanza – aprendizaje de la comunicación escrita.
La guía y constante retroalimentación del profesor resulta fundamental en el proceso de diseño de una
infografía; sin embargo, es necesario trabajar con una serie de resistencias basadas en creencias que los
profesores tienen por un lado, sobre las actitudes de los estudiantes, asociadas fundamentalmente al
desinterés, a una tendencia hacia la eliminación del esfuerzo, así como a un “desprecio” por el español; y por
otro, en torno a la incorporación de TIC en el aula y fuera de ella, considerando el rigor metodológico que
su incorporación involucra.
Resulta indispensable entonces, que las autoridades educativas tiendan puentes entre los profesores y el uso
didáctico de las TIC a través de procesos de formación docente que no solamente involucren aspectos técnicos
sino también teóricos, promotores de la reflexión sobre su práctica docente, en los cuáles se revisé cómo ha
sido esta última impactada por las “nuevas” tecnologías.
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SECCIÓN 2
Nuevas Formas de Aprender y Enseñar
Las estrategias innovadoras compartidas en esta línea temática permiten construir y
adquirir conocimientos de tipo teórico, heurístico y axiológico, derivados de nuevas teorías
psicológicas del aprendizaje, relacionadas con otros campos del saber, tales como la sociología, las
neurociencias, la filosofía y la antropología; en algunos casos, apoyadas por tecnologías de la
comunicación y la información, rompiendo así las barreras de tiempo y espacio y dando lugar al
aprendizaje y la enseñanza ubicua, esto es, en cualquier lugar y en cualquier momento.
Subtemas a desarrollar: Aprendizaje adaptativo, Aprendizaje colaborativo, Aula invertida,
Laboratorios y simuladores virtuales, Competencias de los estudiantes del siglo XXI, Aprendizaje
móvil, Aprendizaje disruptivo, Multimodalidad, Educación Virtual, e-learning y plataformas virtuales
y Ambientes de aprendizaje personalizados.
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SECCIÓN 2
Nuevas Formas de Aprender y Enseñar
-Aprendizaje adaptativo
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Aprendizaje adaptativo en un estudio de caso: Adhem, un niño autista y su
evolución a través del taller de pintura
Dra. Amalia Guadalupe Gómez Cotero
Dra. Ana María Balboa Verduzco
Instituto Politécnico Nacional

Línea temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Autismo, aprendizaje adaptativo, terapia de juego.

Resumen
El aprendizaje adaptativo es un método educativo que modifica sus contenidos y formas de enseñanza
de acuerdo a las necesidades específicas de cada niño. El aprendizaje adaptativo hace al contenido dinámico
e interactivo, y coloca al niño en el centro de su experiencia de aprendizaje individual a través del juego. El
autismo es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por una dificultad marcada para establecer
relaciones sociales recíprocas, presencia de estereotipias como aleteo de manos y dificultad para interactuar
con el mundo exterior, lo cual representa una barrera significativa durante el proceso de aprendizaje escolar.
En el presente estudio de caso se ejemplifica cómo la inserción de un espacio terapéutico en la institución
puede ofrecer beneficios importantes a niños con este tipo de alteraciones. Ante las dificultades en la
interacción, la utilización de juguetes en un juego no directivo puede facilitar la asociación libre, el desarrollo
del lenguaje y el aprendizaje escolar. Se observa cómo el espacio terapéutico se convierte en una especie de
mediación entre el sujeto y objeto que posibilita el establecimiento de relaciones. El trabajo terapéutico se
realiza con el uso de una materia mediadora como el agua, la plastilina y la pintura, de manera que este
material simbólico forma un lazo entre lo vivido y su respectiva representación, estableciéndose así las bases
de las experiencias del aprendizaje. La terapeuta se convierte en una figura que facilita en el niño la
construcción un espacio interno que le permita tener acceso a la simbolización.

Introducción
El propósito de la presentación de este caso clínico es reflexionar sobre algunas observaciones
realizadas a través del trabajo terapéutico con Adhem, un niño musulmán de 7 años que se encontraba en
tratamiento en un centro de atención para infantes de la ciudad de París, el cual fue canalizado conmigo para
continuar su proceso terapéutico. Este caso ayuda a ejemplificar el proceso psicoterapéutico de orientación
psicoanalítica en el que se observó cómo a través de la dilución de su barrera autística puede ser capaz de
expresar un “agujero negro”, su depresión psicótica hacia el exterior en una apertura que le permitiera tener
acceso a las actividades propias del aprendizaje. El tratamiento terapéutico estuvo dividido dos fases: en la
primera se observó el proceso de disolución de la barrera autística a través del levantamiento de las formas y
de los objetos autísticos, de esta forma Adhem logró avanzar hacia un primer esbozo de un espacio psíquico.
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En la segunda parte de esta intervención de observó cómo el niño pudo acceder a un proceso de simbolización
a través de las primeras identificaciones y de los mecanismos de introyección y proyección.

Contexto
Se conocen como formas autísticas a los estereotipos de los niños que llaman la atención del
observador, estos movimientos repetitivos aparentemente lo protegen del mundo exterior. Las angustias
primitivas se encuentran en función del miedo que el niño puede experimentar en relación a la separación
corporal de la madre, a la sensación de caída de una parte del cuerpo, y por esto mismo, el miedo de mirar al
otro, de entrar en el mundo del otro. Se abordará entonces ésta primera fase del tratamiento dando algunos
elementos de la historia de Adhem para pasar en seguida a la desdramatización de los miedos primitivos.

Historia de Adhem
Adhem pertenecía a una familia musulmana. El expediente clínico del menor contaba con pocos
datos acerca de sus antecedentes médicos y familiares. El padre de Adhem cuestionaba frecuentemente al
equipo médico sobre el autismo y culpabiliza a su esposa por la enfermedad de su hijo. Asistieron entonces a
una entrevista con el médico del servicio. La madre describió el descontento conyugal, ella explicaba que su
esposo le prohibía toda distracción o interacción con alguien. Se refería a Adhem como “su bebé”. El divorcio
de la pareja estaba en puerta y cada uno de los dos padres deseaba la custodia del menor.
Adhem se observaba como un niño que evitaba el contacto físico, refugiándose en las esquinas de los espacios
en los que se encontraba. Lloraba mucho, escalaba las mesas, las sillas y otros muebles. Los demás niños del
grupo no toleraban sus gritos y esta situación provocaba la agresión de algunos de ellos. Por el contrario,
cuando se encontraba jugando no gritaba y se dedicaba a hacer mímica (juego con su boca y con ojos). Pasaba
la mayor parte del tiempo jugando solo, pero ocasionalmente observaba a los otros niños. No toleraba que
alguien más tomara alguno de los objetos o juguetes que él utilizaba. La hora de la comida era siempre un
momento crítico; Adhem casi no se alimentaba porque difícilmente aceptaba quedarse sentado en la mesa.
En el inicio de la intervención, Adhem ya asistía a diferentes terapias en su grupo, como por ejemplo:
chapoteadero, paseos y jardín de infantes.

Descripción del proceso terapéutico
La desdramatización de los miedos primitivos
Adhem había participado en el taller de pintura, una actividad terapéutica donde podía elegir el material que
quisiera utilizar. Se le propuso la plastilina con sal, la pintura con dedos, la pintura con pinceles y el agua.
Cuando fui al grupo para conocerlo lo encontré solo en un rincón y con las agujetas de los zapatos
desamarradas, cuando me vio se acercó a mí, levantó uno de sus pies para que le abrochara sus zapatos, después
se alejó de mi mientras escalaba las mesas del salón. Se podría decir que en ese momento movía a los otros
alrededor de él, volviéndolos esclavos e impotentes. En éste estado de no cooperación, donde el menor
aparentemente se encontraba encerrado, las percepciones sensoriales parecen ser percibidas como cosas
tangibles que él necesitaba controlar para que no se destruyan entre sí. Si fracasaba en ese control rígido de
las cosas, el niño puede tener la impresión de que va a dejar de existir. Si esto llegara a ocurrir, volvería a los
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miedos primitivos, a la sensación de caída, de vacío, de separación física con su madre en las primeras etapas
de su vida.
Durante las primeras sesiones, Adhem hacía siempre las mismas cosas en el mismo orden: cuando iba a
buscarlo a su grupo, me tendía el pie para que le atara sus agujetas, en seguida nos íbamos al taller de pintura.
Mientras cruzábamos el jardín en el que se encontraba el kínder, me jalaba la mano para que lo llevara con su
maestra, yo estaba entonces obligada a dirigirlo hacia el taller de pintura. Cuando llegábamos, él entraba e
inmediatamente buscaba la plastilina, la cual utilizaba para hacer unas bolas grandes y las movía como una
especia de torbellino, probablemente hacía esto en relación a ciertas experiencias primitivas relacionadas con
el espacio. No soportaba el contacto con los adultos ni de los otros niños que participaban en la actividad.
Tomaba uno de los pinceles y con él repasaba todo el salón, así como cada hoja en blanco que estaba colocada
en la pared, él parecía no entender la razón por la que no podía utilizar todas las hojas para él solo. Después
de esto se cambiaba de lugar varias veces, hasta que finalmente se sentaba en su lugar y comenzaba a utilizar
la plastilina, realizaba todas estas acciones como si fuera una especie de ritual. Con el paso de las primeras
sesiones se podía observar cómo el niño reconocía los objetos, el lugar, y comprendía las reglas de las
actividades, por ejemplo, sabía que debía ponerse una bata antes de comenzar y tomar sólo una hoja blanca.
Parecería que en los niños autistas, la exploración espacial es muy importante antes de comenzar con la
desdramatización de los miedos primitivos y de las angustias paralizadoras, como la mirada con el otro. La
vivencia espacial se mantiene lo más posible en dos dimensiones, en un sentimiento de estar pegado con el
otro, en la identidad adhesiva de la que habla Bick (1968). El retraimiento de la mirada es partícipe de ésta
actitud. Hasta este punto Adhem no lograba situarse en éste nuevo espacio que le proponíamos, buscaba tener
una sensación de continuidad, asegurándose frente a lo que no le resultaba familiar. Durante las primeras
sesiones buscaba tocar los muros, acercarse mucho a superficies rígidas, cambiarse de lugar, descubrir el
material propuesto, ritualizaba los movimientos en el espacio en esas formas repetitivas e inmutables (Tustin,
1986) y que giraban eternamente alrededor de lo redondo. Estas formas originales son aparentemente vagas,
son puestas en sensaciones. Parece que el bebé humano normal posee una facultad innata de producción de
las formas, dice Tustin (1986). Estas primeras formas vienen de la sensación de sustancias corporales húmedas,
como los excrementos, la orina, la saliva, la leche en la boca, el vómito; éstas sustancias son experiencias
repetitivas. Las sustancias corporales son fabricantes de formas. De ésta manera, el retorno a éstas formas
corporales autogeneradas es importante porque distraen al niño del mundo exterior, del no Yo. Esto se
relaciona con la forma en la que Adhem hacía girar las bolas de plastilina de una forma autística circular que
le era familiar y que lo protegía del espacio exterior. Parece que estos niños reproducen las formas arcaicas
que experimentan, por ejemplo, las bolas de saliva en su boca. Estas formas esféricas tienen un carácter
bidimensional y dan la impresión de sentir una especie de barrera esférica que los protege del espacio exterior.
Después de algunas sesiones, Adhem comenzó a hacer pequeñas bolitas con la plastilina, sin embargo no
dejaba de elaborar las esferas grandes de plastilina que hacía en un inicio, continuaba mostrando predilección
hacia los materiales rígidos, adhiriéndose a esos materiales como un objeto que le daba seguridad. Es probable
que de esta forma Adhem pudiera sentir más fácilmente los límites de ese cuerpo exterior a él, después
comenzó a colocar la plastilina en el interior de un recipiente, le llamaba la atención el interior de este
contenedor, los trozos pequeños de plastilina que elaboraba me hacían pensar en la parte desintegrada de él
mismo, una señal de disociación, de ruptura psíquica que podría dar signos de una psicosis, el peligro que
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corre el niño autista es degenerar en una psicosis y mantenerse autista al mismo tiempo. Esta forma de
despedazar la plastilina señalaba que los límites de su cuerpo habían sido atravesados, que había una fuga
hacia el exterior. Recordemos que los niños que presentan una psicosis simbiótica o autismo secundario más
cercana a la esquizofrenia, han vivido largamente la separación con su madre, éste tipo de psicosis es entonces
asociada a la desintegración y el proceso de escisión excesivo provoca una fragmentación del objeto y del Yo.
En el autismo infantil precoz, la separación es vivida como algo sumamente doloroso y una barrera se
construye contra ésta. Parecería que cuando un niño autista ha seguido varios cambios de lugar, de institución,
de terapias, de espacios, etc., el autismo de éste niño puede transformarse en psicosis, es decir, el hecho de ser
“esparcido” en diferentes lugares puede provocar una cierta disociación, característica de la psicosis. En el caso
de Adhem no se contaba con información precisa sobre este historial, ya que en el expediente faltan datos
que corroboren estos antecedentes, lo que si parecía claro era que en el caso de Adhem había ocurrido una
fuga hacia exterior y se habían establecido falsos límites que se encontraban parcialmente rotos.
Hice así mis primeras reflexiones con respecto a Adhem. Retuve su imagen con sus grandes ojos abiertos y su
boca estirada, su cuerpo rígido y paralizado me hizo pensar en la desesperanza y la frustración que Adhem
podía sentir con respecto a ese botón rojo (seno) que se había perdido, sin embargo, la idea acerca de que
había una fuga hacia el exterior, que una parte de su barrera se había deshecho y que esta fuga se expresaba a
través de la plastilina y a través de su interés en delimitar un cuerpo al exterior (las bolas grandes de plastilina)
me hicieron pensar dos cosas: por un lado, una de las funciones de los objetos autísticos hacia los cuales el
niño está pegado, como dice Tustin (1977), es la de preservar y reactivar el seno en la boca, objeto autístico
que es percibido como totalmente propio. Sin embargo, el hecho de observar cómo Adhem buscaba un
recipiente para poner la plastilina me hizo pensar en un objeto transicional que podría haber sido una mezcla
del Yo y no Yo del niño. Es probable que la esfera de plastilina constituía un objeto pseudotransicional porque
se situaba entre ambas categorías, ni autístico ni transicional, un poco como Adhem entre el autismo y la
psicosis. Parecía que Adhem buscaba en la cavidad del recipiente un primer testimonio de la existencia de un
espacio interior que podría ser capaz de contener no solamente objetos concretos, sino también recuerdos y
la esperanza del objeto que implica la dimensión del tiempo. Es de esta manera que pensé en proponerle un
juego con la plastilina de sal, tratando un poco de imitar lo que él hacía. Tomé un poco de plastilina y la hice
rodar como él, en seguida tomé sólo un pedacito de plastilina y le dije “mira”, Adhem respondió pegándola
sobre la gran bola de plastilina que tenía él, después aplaudió sonriendo en una manifestación de “bravo”. En
seguida tomó un frasco de pintura que cerró y abrió varias veces, fue hacia las hojas pegadas en los muros
mirando si yo lo observaba, él repitió esta operación varias veces (trataba de controlar el espacio pegándose y
despegándose el muro), pero no se atrevió a pintar. Parecería que la desdramatización del miedo de la mirada
del niño es el primer paso que le permite construir en él relaciones de pegar y despegar (como Adhem con la
pequeña bola de plastilina sobre la grande, y en seguida cerrando y abriendo el bote de pintura) que más tarde
ayudarán al niño a construir un primer continente de ideas, de pensamientos, de ir hacia una
tridimensionalidad en el espacio y el tiempo.
Existen dos polaridades de la mirada: una polaridad envolvente, casi táctil, que está ligada al juego de oralidad,
al juego de la comida. La otra polaridad toma un aspecto devorante, penetrante, de donde la impresión de los
ojos del otro es el miedo más dominante en estos niños. Es por ello que en casos como el de Adhem es
importante tratar de mostrar al niño los ojos dulces, signo de que no “nos lo vamos a comer”. Tenemos de
esta manera, como dice Haag (1990), a través de su evolución en los niños autistas la siguiente secuencia:
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interpenetración de miradas con la constitución de la idea de un fondo de la cabeza donde podemos imprimir
cosas (la representación), más un fondo del espacio donde los límites son referidos con confianza. Los niños
autistas siempre buscarán lo rígido en una etapa primitiva, ya que la no integración del tacto por la mirada y
más particularmente del tacto de la espalda, obliga al niño a pegar su espalda, en la medida en que rechaza la
mirada. Una de las primeras cosas que hay que requerir del niño autista es la mirada, pidiéndosela con interés
y gentileza, esto permitirá las actividades de exploración de la profundidad del espacio de los objetos. Sin ello,
la organización espacial no se construirá.
En esta primera etapa con respecto a mi contratransferencia, sentía una gran irritación cuando me daba la
impresión de ser un “objeto” que le servía para amarrar sus agujetas, me sentía completamente impotente, lo
encontraba completamente encerrado en su mundo. Este rechazo que sentía frente a su enfermedad me hizo
pensar en la madre de Adhem que iba a visitarlo a la institución y que le llevaba unos pequeños panecillos.
Según el discurso de las educadoras, esta madre se quedaba siempre inmóvil frente a su hijo, frustrada con
respecto a su enfermedad. Yo imaginaba entonces a esta madre musulmana impotente frente a su hijo pero
también castrada, limitada por su esposo que le impedía todo encuentro con los demás. Ella estaba paralizada,
inmovilizando a su hijo en la construcción de un espacio psíquico interno. Pensaba en el vacío que podemos
sentir cuando estamos inhibidos, cuando el pensamiento y las palabras no vienen al espíritu, a ese vacío que
Adhem podía sentir en lo más profundo de sí mismo y al vacío de esta madre que podía sentir frente a su
hijo, incapaz de contenerlo y de estructurarlo. Se ha constatado que una vez que Adhem pudo dirigirse a las
actividades de pegar y despegar dejó un espacio intermediario entre un movimiento (pegarse) y otro
(despegarse), dejando una especie de profundidad y la posibilidad de dar lugar a un espacio psíquico interno.
Identificaciones de base: introyección, proyección y formación del símbolo
Una vez diluida la barrera autística, se observó cómo el niño fue capaz de expresar al exterior esta experiencia
traumática del hoyo negro a través de los dibujos, también veremos que pudo nacer un primer espacio psíquico
rudimentario que permitiría al niño interiorizar las experiencias provenientes del mundo exterior a través de
las cosas y de las personas, dirigidas al lenguaje y a las actividades propias del aprendizaje. Abordaremos la
segunda fase de la terapia en el proceso de reparación que conllevó al niño hacia las posibilidades de
simbolización.
El dibujo de la mancha negra
Adhem continuó interesado en la plastilina, cada vez que asistía a su sesión verificaba que las bolas de plastilina
estuvieran en su lugar. Aceptaba intercambios de pequeños pedazos de plastilina con pedazos de plastilina de
sal. Adhem se interesó en éste juego. Fue entonces que una pequeña bola se pegó contra una de las bolas
grandes de plastilina y Adhem pegó todas las pequeñas sobre la grande. Enseguida, dejó la plastilina sobre la
mesa, tomó un pincel con pintura azul y pintó un gran círculo.
La transferencia entre Adhem y yo comenzaba a ser perceptible. La transferencia de los niños autistas es
continua y masiva, como si su caparazón envolviera al otro. Continuó de esta manera con actividades de pegar
y despegar, alejándose y acercándose a los objetos. Se sabe bien que los niños autistas viven en un mundo de
contrarios en donde la sensorialidad táctil es resentida en oposición entre lo duro y lo suave, lo pequeño y lo
grande, lo lleno y lo vacío. El niño tiene miedo de que una sensación destruya lo opuesto, dice Tustin (1977),
miedo de quedarse en el vacío, tiene miedo de transformarse en nada, el sentimiento del no existir es el miedo
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más grande del niño autista. Sin embargo, Adhem dejaba un espacio entre él y yo, entre la pequeña bola que
va y viene, como una especie de lazo entre los dos, pero que ofrece la posibilidad de imaginar una profundidad,
de llegar al nacimiento de un espacio psíquico. Es de esta manera que muestra por primera vez una separación
entre su cuerpo y el objeto modelado, como si hubiera proyectado su cuerpo hacia el exterior (gran círculo
azul) y lo hubiera separado de su realidad interna. La pequeña bola pegada a la grande lo molestaba, porque
durante el periodo en el que se desvanecía la barrera autística el miedo seguía presente. Las otras pequeñas
bolas de plastilina que pegó en la bola grande podrían explicarse como partes que integraban el cuerpo
completo. Intentaba entonces reparar su cuerpo enfermo. Lo que Bion (1979) describe como la interiorización
de la función alfa del objeto (mi respuesta emocional hacia él), es una función que puede concebirse como la
posibilidad de tratar una parte de esas fuerzas psíquicas escupiéndolas para canalizar esos fluidos pulsionales,
organizando pilares de estabilidad de manera que se pueda evitar la precipitación destructiva, o si se prefiere,
reparar al objeto interno. La constitución de esas inflexiones no es más que la formación de símbolos. Es así
que después de ese momento de reflexión, Adhem se dirigió a la pintura para dibujar una mancha azul que
sería después negra para expresar el agujero negro.
A través de la instalación de la transferencia infantil y la modificación del autismo se hará consciente el agujero
negro, el cual parece producirse ante la desaparición del botón rojo que ha sido borrado de la conciencia por
los movimientos autísticos, su propósito sería evitar la frustración del recuerdo de la espera del botón rojo
que se separó de su propio cuerpo y que no estaba a la disposición cada vez que lo deseaba. Es un gran progreso
cuando estos pacientes comienzan a elaborar una experiencia de la ausencia de las personas y de los objetos.
El paciente puede ser capaz de afrontarlo y de superarlo, gracias a la desdramatización, las situaciones que lo
han traumatizado por la toma de consciencia de la separación corporal con la madre nutriente. Después de
esa sesión, Adhem verificaba que las bolas estuvieran en su lugar, las vigilaba como si fueran extensiones suyas,
le era poco tolerable y muy angustiante separarse de ellas, no admitía que otros las tocaran. Los límites rotos
de su cuerpo comenzaban a construirse, lo cual detenía la caída hacia la psicosis que coexistía con el autismo.
En el trabajo que siguió se apreció la confusión del niño con respecto al otro (ecolalia, creación de una doble
vocal por él mismo), es decir, la integración del otro es un proceso de introyección y de separación. Adhem
no podía aceptar la separación, la distancia hacia el otro, una reacción contraria lo angustiaba. Él acepta
trabajar con la pintura, pero asegurándose de que las bolas de plastilina estuvieran siempre en su lugar. Cada
vez que pintaba, juntaba diversos colores sobre la mancha. Mezclaba el azul, el verde, el rojo y el amarillo, lo
que daba como resultado un gran círculo negro. Ésta mancha se hacía cada vez más grande y él aplaudía cada
vez que termina su dibujo. Hizo éste trabajo durante muchas sesiones, buscando la mirada del adulto y el
ánimo por parte de éste. Se interesaba más en la pintura y dejaba de lado la plastilina. Parecía que la
emergencia de formas clasificables era un signo de desarrollo de las percepciones más realistas en el niño
autista. Estas formas pueden hacer avanzar la comunicación, dice Tustin (1986). Esta autora propuso que la
facultad innata de producir las formas juega un rol importante en la manera en la que proyectamos nuestros
pensamientos. Estas facultades brindan los medios para cambiar las sensaciones del Yo en percepciones del
no Yo. El círculo indica, según Tustin (1986), un movimiento hacia una percepción más realista de la madre,
en tanto que es un ser separado y diferente, al igual que el contorno distinto y bien definido. El individuo en
vías de emerger, dice ella, comienza a sentir solamente por momentos que tiene límites en su cuerpo. Estos
límites corporales implican un espacio interior (la mancha negra se proyectó hacia el exterior en el dibujo de
Adhem, por ejemplo), no se trata sólo de bordes delimitando una superficie. Durante una sesión Adhem se
aproximó a mí para mirar mis ojos de cerca, después juntamos varias veces nuestras frentes. Trató de decir
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algo, y yo le respondí imitándolo, estableciendo una especie de diálogo, enseguida regresó a pintar. Parecería
que cuando el niño autista comienza a hacer trazos, su imagen corporal comienza a estar reestructurada y que
las actividades cognitivas pueden comenzar, a pesar de que el Yo corporal requiere aún conductas de pegarse
y despegarse, como al momento de juntar nuestras frentes varias veces. Adhem requería seguir introyectando
al objeto a través de la mirada. Después el niño comenzó a interesarse en el agua; vaciaba el agua de un
recipiente a otro. Al principio se angustiaba y veía partir el agua que acumulaba en el lavabo y jugaba con las
esponjas que había en el taller. Estas actividades repetitivas de llenar y vaciar el agua eran experiencias para
delimitar el adentro y el afuera. Adhem estaba más activo y vivo, verbalizaba mucho mientras trabajaba. Cada
vez solicitaba más la presencia del adulto y comenzaba a descubrir otros materiales, como los moldes de
animales. El lenguaje comenzó a aparecer (después de dos años de psicoterapia), decía algunas palabras
imitando a los adultos: papá, mamá, pastel (bola de plastilina), etc. El lenguaje parece ser un tipo específico
de forma musical que, como todas las formas musicales, tiene una amplitud así como una forma. Cuando las
sensaciones son puestas en relación con los esquemas que son compartidos con los otros asistimos al
nacimiento de percepciones y conceptos. Así, algunas palabras que pertenecían al vocabulario de Adhem eran
pronunciadas cada vez más claras. Él continuó evolucionando a través del kínder y de otras actividades
terapéuticas.

Conclusión
Con la exposición de éste caso clínico y su evolución parcial durante un periodo de dos años de
psicoterapia, se trata de ejemplificar el proceso en el cual un niño autista, que emerge de su cápsula, encuentra
el negro desesperanzador que lo reduce al silencio por sus maniobras autísticas. La técnica empleada muestra
en una primera fase cómo disipar las formas autísticas con el fin de que el niño se proteja del mundo exterior
y de que se desdramatice el miedo frente al objeto primario. En la segunda fase se aprecia una experiencia
primitiva del niño donde no estaban perdidas ni la contención ni la proyección. El rol del analista será
entonces el de auxiliar al niño a construir un espacio interno que le permita tener acceso a la simbolización y
luego a los aprendizajes escolares. En relación a la transferencia y a la contratransferencia, el analista en lugar
de trabajar poniendo atención a la relación transferencial, trabaja casi exclusivamente con su
contratransferencia. La transferencia se forma en un segundo momento como respuesta a la
contratransferencia del analista. Esta transferencia marca el principio del proceso de proyección e
introyección, necesarios para el desarrollo psíquico del niño.
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Resumen
El concepto de calidad educativa es inherente a todo sistema educativo, hace poco más de 2 décadas,
en México se le ha dado mayor importancia debido a los contextos mundiales; para enfrentar este escenario
el IPN ha puesto su atención en los dos aspectos centrales del proceso enseñanza-aprendizaje, instrumentando
acciones para optimizar sus recursos con miras a robustecer sus actividades sustantivas. Esta investigación tiene
como propósito coadyuvar a la mejora de los indicadores que se desprenden desde la acción directa del
docente, a través de una acción no nueva pero si de mucho auge como la tutoría. Lo anterior mediante la
definición del perfil objetivo de las actividades de estudio en alumnos dentro del IPN, con miras a contribuir
con estrategias de intervención que se desarrollen desde la práctica docente como una actividad tutorial,
reconociendo su inherencia y no como actividad adicional. Participaron estudiantes de 2 escuelas; se aplicó
una adaptación y ampliación del Cuestionario de Actividades de Estudio, los resultados evidencian una
ausencia de estrategias individuales y colectivas para la consecución de objetivos. Es necesario complementar
la formación integral y desarrollo del personal docente para formular propuestas que atiendan las
particularidades del Instituto.

Introducción
Toda Institución de Educación Superior (IES) tiene como designio formar recursos humanos de
excelencia que hagan frente a las necesidades que su contexto les plantea, el IPN no es la excepción y centra
sus esfuerzos en lograr una trasformación de la institución que lo sitúe en una posición estratégica de
producción y distribución del conocimiento científico y tecnológico con progresivo crecimiento. (Cordero,
2013). Lo cual, requiere de acciones profundas, por ello este trabajo, se coloca en el rubro de la formación
integral de los estudiantes, no obstante, puede tener participación en otros rubros, como innovación
educativa, tutorías y formación docente.
Es beneficioso aludir dos posiciones teórico-metodológicas que siguen las IES para transformar los problemas
asociados a su calidad educativa, una se centra en explicar los elementos influyentes en los estudiantes que
hacen que una escuela tenga mejor rendimiento en comparación con otras, es decir, se interesa por el proceso
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enseñanza-aprendizaje y aquello que rodea a sus actores, a este acercamiento se le conoce como Eficacia
Escolar; la segunda, es llamada Mejora de la Escuela o Gestión del Cambio y es de gran interés por las acciones
apropiadas para la optimización de los recursos (Muñoz-Repiso, Murillo, Barrio, Brioso, Hernández y PérezAlbo, 2001).
Actualmente se pretende instrumentar acciones tutoriales que apoyen al estudiante en su desarrollo. La
utilización de modelos centrados en el alumno y la orientación hacia el aprendizaje son requisitos inevitables
para la transformación que deben emprender hoy las IES. (ANUIES 2002: 30). Para lograrlo, docencia y
tutoría deben ser vistas como interdependientes y que confluyen en el aprendizaje del alumno. Un docente
que orqueste ambientes de aprendizaje complejos, implicando a los alumnos en la búsqueda y elaboración del
conocimiento, mediante estrategias y actividades apropiadas es la meta.
Una oportunidad de integrar estas funciones inherentes, docencia y tutoría, es el Curriculum Potencialmente
Aplicado, el cual parte, que el currículo es una propuesta de actuación educativa que detalla lo que los alumnos
deben saber, lo qué deben hacer los profesores y el contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje. El buen
funcionamiento de un currículo, (Suárez, Torres y Ortega, 2012), está en la medida en que se acorten las
distancias entre los diferentes currículos, el planeado y aplicado, es decir, entre las metas educativas de la
institución y como los docentes interpretan e instrumentan ese currículo en clase.
Una estrategia para disminuir distancias es visualizar un nuevo currículo: el Currículo Potencialmente
Aplicado (CPA). Schmidt, (1997), propone este currículo que ofrece al docente una manera operativa de cómo
lograr las metas educativas institucionales. Este currículo (CPA) destaca la importancia de contar con
materiales acordes al currículo planeado así como estrategias pertinentes por parte del docente. Por ello la
evaluación desde la tutoría para el desarrollo de estrategias didácticas, integra y potencializa el currículo a
desarrollar, no olvidando la acción tutorial, por el contrario, la integra en su actividad diaria frente y fuera del
grupo. La evaluación para la toma de decisiones es vital, así como paso inicial para las labores docentes y
tutoriales.

Metodología
Participantes
2432 estudiantes de nuevo ingreso a NMS, del ciclo 2016/1 en el IPN, distribuidos en 2 escuelas de nivel
medio superior del Distrito Federal. Se realizó una aplicación en línea en salas de cómputo coordinadas cada
una de ellas por un profesor, para la resolución de dudas.
Herramientas
Se aplicó una adaptación y ampliación del Cuestionario de Actividades de Estudio (CAE) de Martínez, G. y
Sánchez, S. (1993), es una escala de rangos sumarizados tipo Likert con seis opciones de respuesta, esta nueva
versión cuenta con 71 reactivos distribuidos en 12 factores que pueden asumir puntuaciones que van de 0 a 100 y de 0 a 100, es un instrumento validado mediante el método de jueces expertos y confiabilizado a través
del método de consistencia interna entre reactivos con estudiantes de bachillerato del D. F. Martínez, G. y
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Sánchez, S. (1993). La presentación del instrumento fue mediante una aplicación web con retroalimentación
inmediata de resultados al usuario.

Factores considerados
Identificación de Vulnerabilidad Actividades de Estudio y Riesgo
Factor 1
Estrategias básicas de aprendizaje

Factor 7
Preparación y presentación de exámenes

Factor 2
Concentración y retención

Factor 8
Participación grupal y trabajo en equipo

Factor 3
Motivación

Factor 9
Problemas personales que interfieren en
el estudio
Factor 10
Ruptura de Normas

Factor 4
Habilidades lógico-matemáticas y solución de
problemas
Factor 5
Dominio
Factor 6
Organización de las actividades de estudio

Factor 11
Fe en las Normas
Factor 12
Protección Familiar

Procedimiento
Para la aplicación se llevaron a cabo una sesión de instrucción con los miembros del equipo de investigación.
Se estableció la logística para el acceso a sala de cómputo en cada escuela, definiendo los días y horas de la
aplicación. Los aplicadores, se presentaban ante los alumnos que varió de 25 a 40 estudiantes por vez,
explicaban el objetivo, la manera de contestar y permanecían en el lugar hasta que terminara el último
participante, en este lapso revisaron que se respondiera y se enviaran las respuestas correctamente. Para el
análisis de los datos se empleó el paquete estadístico SPSS versión 22 para realizar la descripción de frecuencias
y las puntuaciones del Instrumento, así como la consistencia interna a través de alpha de Cronbach.
Como parte de la retroalimentación inmediata a los estudiantes, al cierre de los 71 reactivos, se les da una
devolución en los factores que puntúan en niveles bajos de acuerdo a la escala establecida de manera
individual. Algunos ejemplos de las recomendaciones para cada área son:
1 Usa mejores estrategias para aprender y estudiar
 Cuando estudies, es muy importante que identifiques las ideas principales de cada tema que lees.
Puedes subrayar o anotar esas ideas esenciales y diferenciarlas de lo secundario o de apoyo.
 Siempre que estudies un tema nuevo trata de relacionarlo con lo que sabes o con lo que has visto en
otras unidades. También te ayudará mucho buscar tus propios ejemplos; esto te confirmará que vas
entendiendo los nuevos conceptos. Un ejercicio muy práctico que mejora el aprendizaje cuando
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estudias, es que ensayes decir las cosas con tus propias palabras. Es necesario que te des cuenta si lo
estás entendiendo y si puedes explicarlo.
 Consigue guías de estudio de las unidades o temas que necesitas y contéstalas. Tú puedes elaborar
algunas preguntas de los puntos más importantes y de los más difíciles. Contesta esas preguntas en
una segunda lectura del tema.
2

Concéntrate y mejora condiciones ambientales para estudiar y tu retencion
 Mejorarás el rendimiento si aumentas tu capacidad de concentración al mismo tiempo que te creas
mejores condiciones para estudiar.
 Empieza por buscar el lugar más adecuado. Elige uno donde puedas estar más o menos aislado de
personas y distractores.
 Intenta ampliar los tiempos de estudio sin interrupciones. Antes de empezar a estudiar anota tus
pendientes o preocupaciones para que no te distraigas.
 Cuando tengas que interrumpir alguna lectura, reiníciala en el párrafo anterior al último que leíste.
 Identifica los distractores que impiden o limitan tu concentración e intenta acabar con ellos. Te será
mucho más provechoso estudiar sin interruptores.
 Estudia siempre en condiciones similares para que te acostumbres a hacerlo en ese lugar; esto facilitará
mucho tu aprendizaje.
 Asistir siempre a tus clases facilita la comprensión y retención, en el aprendizaje de cada materia,
para ello te conviene mantener activo el pensamiento mientras escuchas al profesor o a los
compañeros que participan en clase. Trata de imaginarte lo que el profesor va diciendo.
 Aclarar tus dudas con preguntas al profesor para que te explique los puntos que no te quedaron
claros.
 Tomar notas sólo de los puntos más importantes de la clase.
 Repasar el tema en el libro o en los apuntes antes de la clase.

3 Motívate y mejora tu interés hacia el estudio
 El que no estudies lo necesario puede tener entre otras, dos causas principales: no organizar
adecuadamente tu tiempo o falta de interés para estudiar. Define tu situación personal y trata de
superarla. Es muy importante que el esfuerzo dedicado a estudiar sea constante.
 Dedícale más tiempo a tus tareas escolares diariamente y trata de hacerlas lo mejor posible. Cuando
obtengas algún logro, por pequeño que sea, es el momento de redoblar esfuerzos e intentar hacerlo
cada vez mejor.
 Planea tu estudio en periodos cortos pero frecuentes. Te será más fácil estudiar alrededor de 25
cuartillas cada día, que 750 al final del mes. Te interesará más el estudio si te das cuenta de los
resultados que puedes alcanzar.
4 Aprendizaje de las matemáticas y solución de problemas
Para mejorar tu aprendizaje en matemáticas o en otras materias en las que haya solución de problemas, pon
atención especial a lo siguiente:
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 Analiza cada problema desde diferentes ángulos y, si es necesario, trata de
descomponerlo en sus
elementos principales.
 Determina cuáles son los pasos a seguir para llegar a la solución, y asegúrate de que conoces el orden
correcto de su ejecución.
 Plantéate algunos problemas semejantes a los que se vieron en clase.
 Resuelve diariamente ejercicios sobre lo que el profesor va explicando en clase.
 Si tienes dificultad, recurre a cualquier persona que pueda explicarte la forma de encontrar la
solución. No te quedes con dudas respecto a lo que debes aprender.
 Recuerda que las matemáticas y la resolución de problemas se aprenden comprendiendo, analizando
y practicando; no memorizando.
5 Mejora tus estrategias de dominio
 Repasa lo que viste en clase, así cubrirás poco material y lo aprenderás con más facilidad.
 Repasar lo aprendido lo más pronto posible después de la clase o de la primera lectura resulta mucho
más eficaz.
 Una vez que has comprendido el tema, repásalo una y otra vez hasta dominarlo
 Consulta frecuentemente los libros relacionados con temas de las materias para complementar y
ampliar tus conocimientos.
6 Organiza mejor tus actividades de estudio
Un factor fundamental que beneficiará tu aprovechamiento en el estudio es la organización.
Lograrás mejores resultados si sigues las siguientes recomendaciones:
 Analiza primero las actividades que necesitas realizar durante la semana. Después, organiza tu tiempo
con espacios destinados sólo al estudio.
 Define el tiempo mínimo y máximo que dedicarás a cada una de las actividades que te propones
efectuar; cuáles harás primero y cuáles después. Trata de hacer primero aquéllas que son obligatorias
o que te cuestan más trabajo y deja para después la diversión.
 Aparta un tiempo fijo cada día para realizar tus estudios y dedica cuando menos un día de la semana
para ponerte al corriente de pendientes que requieran mayor tiempo y esfuerzo.
 En ocasiones será necesario "exagerar" un poco en el estudio de una materia difícil.
 Cuando vayas a estudiar, comienza por reunir todo lo que necesitas y piensa cómo podrías organizar
el trabajo escolar y el tiempo extra que puedas dedicarle. Tener un plan de lo que vayas a hacer te
facilitará las cosas, pero cuida de no usar mucho tiempo sólo en organizarte.
7 Prepara y resuelve mejor tus exámenes
Recuerda que la mejor forma de prepararse para un examen es mediante el repaso frecuente de lo que se ve
en clase y aplicando las mejores estrategias de estudio de acuerdo con la materia y la dificultad del tema. Sin
embargo, existen algunas reglas generales que debes cuidar para prepararte durante los periodos de exámenes.
 Programa tu estudio; en periodos de exámenes distribuye tu tiempo de manera diferente a lo
habitual; toma en cuenta el número, extensión y dificultad de los temas.
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 Consigue todo lo que necesitas estudiar: infórmate previamente cuál es el contenido del tema
que se evaluará y busca el material de estudio que vas a necesitar.
 Identifica las ideas esenciales o principales y distínguelas del resto de la
 contestar todas las preguntas y al final revísalas antes de entregarlo.
 Atiende sólo tu prueba y no te sientas presionado porque otros compañeros terminen primero.
Si algo no entiendes, pregúntale al profesor.
 Al terminar, revisa para asegurarte de que no te faltó escribir algo importante.
8 Mejora la elaboración de trabajos y el estudio en equipo
La elaboración de trabajos y el estudio en equipo con otros compañeros, puede enriquecer de manera
importante tu aprendizaje.
Pon atención especial a las siguientes recomendaciones:
 Lee por tu cuenta los temas que necesitas estudiar antes de reunirte con tus compañeros. Sólo así
podrás comentar con los demás los puntos que te parecieron más importantes y que valdría la pena
incluir en el trabajo o los que podrían venir en el examen.
 Anota y asegúrate de comprender los criterios académicos que señaló el profesor y las características
que deban considerarse en el trabajo. En caso de estudiar para un
examen, les ayudaría mucho
contar con una guía de estudio. Les convendría
contestarla individualmente y después comentar
las respuestas en equipo.
 Lo más importante del trabajo académico en equipo consiste en que participes con aportaciones
significativas y sepas escuchar las ideas de tus compañeros. Aprende a intercambiar ideas y confirma
lo que estudiaste siguiendo un método sistemático.
9 Atiende los problemas personales que interfieren con el estudio
Hay problemas personales que a veces interfieren con los estudios. Aquí encontrarás algunas
recomendaciones de carácter general que te pueden ayudar a resolverlos, o al menos a ubicarlos y ponerlos
en perspectiva.
 Cuando la situación económica está afectando nuestros estudios, generalmente se requiere una
reorganización personal. Lo más deseable es que no te des por vencido y sigas tus estudios; la
situación muchas veces requiere que reorganices tus cargas de trabajo y responsabilidades hasta que
pueda mejorar tu situación. Esto puede incluir el que consigas un trabajo o cambies a otro donde te
paguen mejor. Hay casos en los que los amigos, familiares o en una oficina especial de tu escuela
pueden orientarte.
 Si te cuesta trabajo concentrarte, intenta relajarte, respira profunda y lentamente manteniendo flojo
el abdomen y revisa poco a poco que todos los músculos de tu cuerpo, desde la frente
progresivamente, hasta los dedos de los pies, estén flojos y relajados. Un poco de ejercicio físico, una
media hora al día, hasta empezar a sudar, te ayudará a sentirte bien y mejorará tu capacidad de
concentración.
 Si te sientes triste sin razón aparente, o con ganas de dormir todo el día, trata de buscar ayuda
profesional o a alguien de confianza con quien platicar tus problemas, especialmente si sientes que la
situación se ha prolongado. Pon especial atención a esto, sobre todo si ves que no tienes ánimos de
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hacer las cosas, si crees que de todos modos te van a salir mal, o si has dejado de disfrutar actividades
que antes te gustaban mucho.
 Mantener una disciplina de ejercicio físico todos los días, es algo que también, en estos casos puede
ayudarte.
 Estas recomendaciones también pueden ayudarte si te bloqueas por nervios en los exámenes o si
sientes temores excesivos sin razón aparente. Recuerda que cuando seguimos recomendaciones que
les han sido útiles a muchos, es probable nos sirvan también a nosotros.
Las recomendaciones para los factores, de Ruptura de Normas, Fe en la Normas y Protección Familiar,
continúan en construcción para integrarse en la aplicación en línea y puedan ser devueltos al alumno después
de su aplicación.
Posteriormente, se integraron los equipos de trabajo para que a partir de cada perfil grupal, se establecieran
los temas que deben considerar las estrategias a desarrollar, contrayéndose así, propuestas piloto para cada
grupo, retroalimentándose en los factores comunes y dialogando sobre la pertinencia a partir del contexto,
características de la población y de su inserción en la planeación del semestre, así como de su seguimiento,
evaluación y contraste.
Las estrategias involucradas en los 12 factores, son las siguientes:
- Estrategias Cognitivas y Meta cognitivas:








Planificación
Concentración
Repaso
Elaboración
Comprensión
Retención
Supervisión del aprendizaje

- Estrategias de Comportamiento y Apoyo:





Conductas de estudio efectivo
Organización del tiempo
Control del esfuerzo
Búsqueda de apoyos.

- Estrategias Motivacionales y Afectivas:






Orientación de logro
Persistencia
Auto-eficacia
Auto-estima
Auto-control emocional.
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- Estrategias de Interacción Contextual:
 Con compañeros y profesores
 Aprendizaje cooperativo
 Participación en grupos y contexto de estudio.

Resultados
Colaboraron con el estudio 2356 estudiantes de nuevo ingreso del ciclo escolar 2016/1 en el del nivel
medio superior, participaron el CECyT 11 “Wilfrido Massieu” y CECyT 5 “Benito Juárez”.
El total de la población evaluada, se distribuyó de la siguiente forma: 35% (849 Mujeres) y 65% (1583
hombres) de la totalidad de evaluados.
Cabe señalar que al realizar este análisis por escuela, el CECyT 11 se coloca con el 32% de participación
femenina y 68% masculino.
El CECyT 5 con el 48.4% de mujeres y 51.6% de hombres.
Evaluación de la consistencia interna de la escala
Fue validado por la metodología de componentes principales y rotación Varimax (análisis multifactorial.), de
modo de reducir el número de variables explicativas de al varianza y se calculó el coeficiente alfa de Cronbach
a las variables que resultaron discriminativas (significativas a la prueba) y homogéneas en sus respuestas.

Tabla 1.- Estracto Tabla Alpha Cronbach
Test scale

correlation

71

alpha
0.1618

0.8691

Tabla 2.- Estracto Tabla Análisis factorial con rotación Varimax
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FACTORES
Factor 1
Estrategias básicas de aprendizaje
Factor 2
Concentración y retención
Factor 3
Motivación
Factor 4
Habilidades lógico-matemáticas y solución de problemas
Factor 5
Dominio
Factor 6
Organización de las actividades de estudio
Factor 7
Preparación y presentación de exámenes
Factor 8
Participación grupal y trabajo en equipo
Factor 9
Problemas personales que interfieren en el estudio problemas
Factor 10
Ruptura de Normas
Factor 11
Fe en las Normas
Factor 12
Protección Familiar

Alfa
0.83
0.81
0.86
0.87
0.82
0.87
0.86
0.85
0.87
0.75
0.81
0.79

En lo referente a la evaluación de habilidades de estudio, los puntajes para cada grupo evaluado, se
distribuyeron de la siguiente manera, cabe señalar que solo se mencionan las áreas con un nivel del atributo
que requieren ser “atendidas” y que se establecen como el punto a desarrollar por medio de estrategias a favor
del aprendizaje.
Los participantes de la CECyT 11, en una escala de 100 a -100 siendo los valores negativos las áreas de
oportunidad a trabajar el factor de Concentración y Retención de clases puntuó con -47, el Factor de
Problemas personales que afectan al Estudio con -64. Para el caso de CECyT 11 se consideró tomar para los
trabajos de desarrollo de estrategias el puntaje de los factores 5, 6,7 y 8 (Dominio, Organización de las
actividades de Estudio, Preparación y presentación de Exámenes y Participación grupal y trabajo en equipo),
por encontrarse en un nivel bajo, aunque positivo y que su integración favorecerá la mejora de las habilidades
para el estudio por parte de los alumnos.
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Figura 1.- Perfil General alumnos nuevo ingreso CECyT 11
En el CECyT 5, los puntajes a trabajar en el desarrollo de estrategias de atención son: Concentración y
Retención de Clases con -30, Dominio con -10, y Problemas Personales que afectan el Estudio con -42.
Al igual que con la otra Unidad Académica, se resuelve el considera para el desarrollo de propuestas, las áreas
6,7 y8 (Organización de las actividades de Estudio, Preparación y presentación de Exámenes y Participación
grupal y trabajo en equipo), por encontrarse en un nivel bajo, aunque positivo y que su integración favorecerá
de igual forma para la mejora de las habilidades para el estudio por parte de los alumnos y su desarrollo
académico y profesional.
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Figura 2.- Perfil General alumnos nuevo ingreso CECyT 5
Con el perfil de cada escuela, grupo y alumno, los profesores están en posibilidades de desarrollar estrategias
acorde a cada uno de ellos, estrategias que el docente pueda emplear en distintos momentos, como parte de
su acción tutorial con el grupo a cargo, con la finalidad de instrumentarlos a lo largo del semestre.

Conclusiones y Discusión
De primer instancia, se puede mencionar que la presente investigación se inscribe en el movimiento
de Eficacia Escolar desde donde, en un primer momento, se conoce el perfil de las habilidades básicas de
estudio de los alumnos de nivel medio superior, el trabajo aporta información útil para el análisis y desarrollo
de estrategias específicas y acorde a las necesidades de grupo de alumnos evaluados.
La información aportada podrá ser empleada no sólo para la descripción de la muestra en cuanto a su quehacer
como estudiantes o como reflejo de la efectividad de grupo o como monitoreo de las áreas específicas del
Instituto en un periodo dado de tiempo, sino para establecer la existencia y peso de las relaciones entre las
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variables, las habilidades de estudio y la propuesta de intervenciones psicopedagógicas orientadas para el
aprovechamiento.
Una característica importante de esta investigación es que puede ser replicable en cualquier Unidad
Académica con diferentes muestras de la población o con su matrícula total de alumnos, con el mismo
instrumento o con algún otro que cumpla con los criterios técnicos de validez y confiabilidad para medir el
constructo.
Lo anterior resalta lo importante a nuestro parecer, si bien, no hay peor evaluación que la que no se hace, el
qué hacer con la información obtenida es la materia prima para impactar en el proceso educativo, evaluar con
pertinencia y aprovechar los resultados, pues la derivación de estrategias construidas exprofesas para los
grupos evaluados considerando las áreas compartidas entre los alumnos, genera una intervención docente en
su aula, de manera transversal que contribuye con estrategias cognitivas y meta cognitivas, con estrategias de
comportamiento y apoyo, así como de interacción contextual, sin dejar a un lado las estrategias motivacionales
y afectivas. (Martínez G, 2004)
La finalidad, es contar con el conocimiento de las habilidades particulares y grupales de los alumnos que como
profesor atenderá a lo largo de un semestre en la Unidad Académica donde se desempeña. Lo anterior lleva
colocar al docente con un conocimiento derivado de la evaluación, que le permita tomar decisiones respecto
a la instrumentación de estrategias para el aprender a aprender, para crear situaciones de aprendizaje,
proponer actividades variadas y graduadas que orienten y conduzcan las tareas y promuevan la reflexión,
acercándose a la meta educativa planteada en inicio por el mismo docente a partir del conocimiento del
alumno.
Es por ello que la tutoría, no debe ser vista como función separada de la docencia, si bien los discursos
plantean su inherencia, en la práctica docente se observa su distinción, olvidando u omitiendo la tutela desde
el aula. Si el docente integrase desde su práctica ambas actividades, acortara la distancia entre los diferentes
currículos, el planeado y aplicado, es decir, entre las metas de la institución y como los docentes interpretan
e instrumentan ese currículo en clase, potenciando así el aprendizaje. Sin embargo se abre actual y siempre
polémico, nos referimos al tema de formación, actualización y capacitación docente, necesario para el
cumplimento e integración de Docencia y Tutoría.
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Sistema de cómputo para apoyar el aprendizaje en educación preescolar
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Línea Temática: 2. Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Avatar, Lógica difusa, Realidad virtual, Técnicas de aprendizaje infantil, Base de
Datos.

Resumen
El presente sistema consiste de un software educativo como herramienta de estudio para apoyar a los
niños entre cinco y siete años de edad en su proceso de transición escolar entre preescolar y primaria,
conjuntando tres conceptos muy importantes en el desarrollo de los niños: aprendizaje, diversión y tecnología.
El sistema cuenta con un ambiente amigable y capaz de introducir al niño en una aventura en la que
desempeñará un papel importante y cuyo desenlace estará dado por el desempeño que muestre en las
actividades propuestas. El sistema está basado en la teoría de aprendizaje constructivista y la importancia de
los juegos en el desarrollo de los niños en esta etapa. También para el desarrollo de los diferentes módulos de
la herramienta se utilizó: un sistema experto difuso, además de la realidad virtual, creando así un micro-mundo
en 3D con diversas actividades enfocadas a ejercitar los sentidos del campo formativo lógico-matemático.

Introducción
A medida que surgen proyectos a favor de la educación la premisa “aprender a aprender” se ha
planteado como base fundamental para el adecuado y completo desarrollo de los individuos. De ahí la
necesidad de establecer programas que propicien de una manera más adecuada estos procesos, mediante la
incorporación de tecnologías de información en los ambientes escolares. Aprendizaje e información son
procesos que van conjuntamente (Castro,1984). El aprendizaje no tiene, por consiguiente, como único fin
almacenar conocimientos, debe estar conectado con la mejora de la calidad de vida de las personas, tanto en
la asimilación de nuevos conceptos e ideas como en el desarrollo de destrezas, habilidades y procedimientos
encaminados a la comprensión del mundo y su mejora. Hoy en día, existen múltiples herramientas que buscan
apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños, sin embargo, gran parte de éstas no son del todo
atractivas para ellos, puesto que sólo captan su atención en períodos de tiempo muy cortos, sin lograr una
retroalimentación completamente efectiva; o por el contrario, centran toda su atención en el “aspecto atractivo
del sistema” descuidando los aspectos relevantes abriendo así camino a otras tantas herramientas que
fomentan violencia y otros aspectos negativos que no promueven el correcto desarrollo del niño (Ríos y
Rodríguez, 2009).
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El presente trabajo consiste de un software educativo desarrollado para niños de entre cinco y siete años de
edad, el cual es capaz de integrar la tecnología computacional y el juego, para apoyar su proceso de aprendizaje
en el campo formativo matemático, abarcando el desarrollo de sentidos de: simbolización, clasificación,
ordenación, número y sus operaciones, magnitudes (longitud, tiempo, masa, capacidad y superficie);
correspondencia y pertenencia; espacio y geometría. (Mira, 1989).

Contexto
Para la creación del sistema que nos permita modelar la experiencia de una educadora a nivel
preescolar en este trabajo. Se ha recurrido a la experiencia del personal del CENDI CINVESTAV-IPN y del
Jardín de Niños Cuicatl (Dirección Curricular, 2005), ambos ubicados en el Distrito Federal. Con la
información obtenida por parte del personal, como son: pedagoga, maestra de cómputo y psicóloga de las
instituciones anteriormente mencionadas, se obtuvo la información suficiente para establecer los criterios que
debería cumplir el sistema experto difuso del sistema. El sistema experto, consta de tres unidades de inferencia
difusa que trabajan en conjunto para determinar el nivel de comprensión que tiene el niño al realizar las
actividades que se le vayan planteando de las distintas regiones del sistema (Nebendahl, 1988).

Marco teórico
La teoría de aprendizaje se puede interpretar como: “un conjunto de explicaciones para saber cómo
aprende un niño”. Por ello, se incluyen como fundamento para el desarrollo de este sistema, permitiéndonos
comprender los procesos, habilidades, razonamientos y formas en que se adquiere el conocimiento.
Debido a que los niños desempeñan un papel activo en su aprendizaje, el sistema tiene un enfoque
constructivista, lo que impulsará a los niños a retomar aquello que ya saben para comprender el nuevo
conocimiento; además, este enfoque propone que el niño adquiere mejor el conocimiento a través de
experiencias que le resulten interesantes y significativas. Tomando en cuenta esto, el presente sistema está
basado en el enfoque constructivista de Bruner, que brinda al usuario un desarrollo acuerdo a su propio ritmo
de aprendizaje y al nivel de madurez con el que cuenta para que gradualmente adquiera el nuevo
conocimiento. Otro aspecto importante para el desarrollo de este sistema es el juego de rol con el propósito
de fomentar la empatía y tolerancia necesarias para forjar una mente flexible que con actitudes tanto pasivas
como activas le permita tener un mejor aprendizaje. El juego simulado es una forma intencional de “empalmar
una supuesta situación sobre una real, con la idea de diversión en vez de supervivencia”.

Metodología
Para el desarrollo del presente sistema se tomó como base la metodología de Ingeniería de Software
Educativo, ISE, con tecnologías orientadas a objetos propuesta por Álvaro Galvis (Bruege, 2002); es
importante mencionar que dicha metodología clasifica al sistema como un micro-mundo interactivo debido
a que las actividades en que se involucra al niño combinan elementos reales con un factor fantástico que
pretende motivarlo, además de contar con reglas de inferencia difusa para evaluar el desempeño del niño.
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Análisis y diseño
Al terminar la etapa de la investigación, se realizó un análisis sobre todos los aspectos que se tenían que
integrar en el desarrollo del sistema, los cuales permitieron hacerlo funcional, atractivo para los niños y que
les permitiera aprender de forma natural.
En esta etapa se realizaron algunas pruebas escritas para observar las habilidades del niño en lo que respecta
a: 1) Discriminación de objetos que no pertenecen a un grupo. 2) Relacionar columnas de objetos. 3) Contar
objetos. 4) Laberintos. 5) Completar objetos (dibujando partes que les falte de acuerdo a un patrón mostrado).
6) Series de figuras geométricas, objetos y numéricas. 7) Orientación espacial, ubicando objetos que están
detrás, al lado, en frente, arriba y debajo de otros. 8) Sumar con objetos.
Además de las pruebas escritas que se mencionaron anteriormente se aplicaron pruebas en cuanto a desarrollo
motriz como: correr; saltar la cuerda; saltar hacia adelante, hacia atrás, a la derecha y a la izquierda de acuerdo
a las instrucciones que se les daban; Imitar movimientos; Realizar series de movimientos como: aplaudir,
azotar los pies, etc. Entre otros aspectos que se consideraron fueron: ciencias naturales; inventar historias; y
creatividad para realizar algunas manualidades con materiales básicos como cartón, papel, globos, pegamento,
periódico, crayones, entre otros.
También se evaluó algunos aspectos sociales de los pequeños. En la tabla 1 se muestra una de las conclusiones
de todas las pruebas realizadas.
Rodrigo
Es un niño de 5 años de edad. Actualmente se encuentra cursando el segundo año del
jardín de niños en una escuela privada. Le gustan los animales y le fascina ver
documentales, le gustan mucho los juegos de computadora, su favorito es uno llamado
contar y agrupar pero últimamente ha optado por los juegos de superhéroes que tienen
demasiada violencia, lo cual ha influido en su carácter. Le gusta inventar historias y
meterse en distintos roles de superhéroes e imitar sus movimientos y diálogos.
Socio-emocional

Cognitiva

Motriz

Es seguro de sí mismo y de lo que Capta con rapidez conceptos y explicaciones y Es muy ágil.
quiere.
los explica sin omitir detalles.
Tiene buen
Es egoísta.
Expresa sus ideas fácilmente y contesta sentido
lógicamente a las preguntas que le son espacial.
Aunque le gusta jugar con otros niños
formuladas.
cuando se trata de jugar con sus
Tiene buena
primos se ve involucrado muy
Tiene facilidad para memorizar incluso en inglés. coordinación.
fácilmente en problemitas y peleas
Tiene gran habilidad para los laberintos y las Tiene mucha
con ellos.
series. Aún no sabe sumar pero si contar.
elasticidad.
Es muy activo.
Es caprichoso.
Es muy atento y detallista.
Tabla 1 Conclusiones de las pruebas realizadas a cada niño.
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Para el diseño del sistema, se realizó una investigación previa para conocer los elementos más importantes
sobre el aprendizaje, las habilidades de los niños, los aspectos que deben desarrollar en esta etapa, además de
sus intereses; todo con el fin de establecer y acotar los alcances que podría tener el mismo (Secretaria de
Educación Pública, 2001).
Al terminar la etapa de la investigación, se realizó un análisis sobre todos los aspectos que se tenían que
integrar en el desarrollo del sistema, los cuales permitieron hacerlo funcional, atractivo para los niños y que
les permitiera aprender de forma natural (Secretaria de Educación Pública, 2004).
En la Fig. 1 se presenta el diagrama de bloques del sistema que muestra la interacción que tiene el usuario
con la interfaz de la aplicación y los componentes que conforman el sistema: como el bloque de evaluación
con lógica difusa; las actividades, escenarios y personajes; y la forma en que se almacenan los resultados de los
niños de las actividades que resuelvan.
Para lograr el objetivo del presente trabajo se detectó que el sistema debe cumplir con lo siguientes puntos:
1). Permitir que el usuario elija el personaje de su preferencia para cursar un nivel completo. 2). El niño tendrá
el control del inicio y el final de la partida. 3). Cada tema contará con un apartado de instrucción. 4). Al final
de cada noción evaluada por separado se presentará una actividad que englobe todas las nociones, y de acuerdo
al desempeño que muestre será el curso que tome la historia del juego, con lo que se asegura la comprensión
del tema. 5). Se proporcionarán explicaciones sencillas tanto del tema como de la actividad a realizar. 6). Las
partidas constarán de varios niveles en donde cada nivel tendrá un conjunto de actividades.

Figura 1 Diagrama a Bloques del Sistema.

Como se ilustra en la Fig. 2, el sistema cuenta con seis temas, donde se desarrollará la trama del juego en base
al tipo de personaje representativo dentro de la historia.
En la implementación de la interfaz de usuario del sistema se tomaron en cuenta los siguientes aspectos de la
multimedia: integración de texto, gráficos, audio y animaciones, con los cuales se buscó enriquecer la
192

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

experiencia del usuario, con el objetivo de lograr una rápida asimilación de la información presentada;
además, se tomaron en cuenta algunas aspectos sobre la psicología del color y la morfología de personajes. El
empleo de multimedia en herramientas educativas ha sido altamente efectivo puesto que el cerebro humano
aprende, comprende y retiene mejor la información que le es presentada al utilizar múltiples sentidos como
por ejemplo: la vista y el oído (Pressman, 2006).

Figura 2 Temas del Sistema.
En la implementación de la interfaz de usuario del sistema se tomaron en cuenta los siguientes aspectos de la
multimedia: integración de texto, gráficos, audio y animaciones, con los cuales se buscó enriquecer la
experiencia del usuario, con el objetivo de lograr una rápida asimilación de la información presentada;
además, se tomaron en cuenta algunas aspectos sobre la psicología del color y la morfología de personajes. El
empleo de multimedia en herramientas educativas ha sido altamente efectivo puesto que el cerebro humano
aprende, comprende y retiene mejor la información que le es presentada al utilizar múltiples sentidos como
por ejemplo: la vista y el oído (Piattini, 2007)
Los colores estimulan a nuestro organismo generando gran variedad de reacciones y provocando variaciones
en nuestro estado de ánimo por medio de la vista, así que para una aplicación que pretende favorecer el
aprendizaje en niños, la psicología del color es una herramienta muy importante para lograr un efecto que
provoque, transmita y favorezca la concentración, la diversión, la tranquilidad y la relajación (WebUsable,
2008).
Otro aspecto importante para el desarrollo de los niños en edad preescolar es la música, puesto que da al niño
autonomía, lo inspira a comunicarse armoniosamente, a convivir, le otorga seguridad emocional, confianza,
etc. Además, también desarrolla su concentración, su memoria y mejora su capacidad de aprendizaje en
matemáticas. Se recomienda utilizar melodías que basada en sus sonidos en piano, violín, flauta y arpa para
propiciar la concentración y otras facultades mentales.
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Para el desarrollo de los escenarios, se buscó incluir elementos que les permitieran asociarlos con los existentes
en su entorno; por ello las actividades que se incluyen también están asociadas a tareas que ellos pueden
realizar. Para la creación de los personajes tridimensionales es importante considerar proporción y
distribución de los elementos que constituyen al personaje (BlenderArt, 2009); para el presente sistema e
buscó que éstos además de ser atractivos, tuvieran un aspecto infantil.

Resultados
Unidades de Inferencia Difusa
El sistema experto difuso utilizado en el sistema, consta de tres unidades de inferencia difusa que
trabajan en conjunto para determinar el nivel de comprensión que tiene el niño al realizar las actividades que
se le plantean en las distintas regiones del sistema. Para realizar el diseño de las unidades de inferencia que
conforman el sistema de evaluación, se empleó la herramienta “Fuzzy Logic Toolbox” de Matlab (The
MathWorks, 2010), para modelar el comportamiento de las entradas y salidas que conlleva éste.

Unidad de Inferencia 1: Factor de Desempeño
El Factor de Desempeño es una variable que nos permite saber si el niño contestó únicamente por contestar
o bien si analizó la actividad planteada; se obtiene el factor de desempeño mediante el número de reactivos
correctos y el tiempo que se llevó en contestar, como se aprecia en la Fig. 3.

Figura 3 Diseño de la unidad de inferencia 1 en Matlab.
El puntaje para cada reactivo de la actividad se consideró, si son fáciles, de mediana dificultad o bien de mayor
complejidad para el niño. Como se puede observar en la Fig. 4, el universo de discurso de Puntaje abarca de
0 a 3 puntos y la función de membresía es de tipo Trapezoidal, debido a que existen varias posibilidades de
obtener un mismo puntaje con diferentes números de aciertos.
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Figura 4 Función de membresía de entrada “Puntaje”.
La segunda entrada de esta unidad de inferencia corresponde al tiempo, la cual se encuentra compuesta por
cuatro etiquetas. De igual forma que en la entrada de puntaje, se establecieron algunos criterios en los tiempos
de respuesta. Para obtener la certidumbre de los tiempos propuestos, se buscó el apoyo por parte del personal
del Jardín de niños, quienes auxiliaron para realizar unas pruebas para medir los tiempos de respuesta de los
niños en matemáticas y pensamiento lógico, confirmándonos la veracidad de los mismos. En la Fig. 5 se
aprecian los rangos de tiempo empleados para la evaluación.

Figura 5 Función de membresía de entrada “Tiempo”.
El universo de discurso de Tiempo es de tres minutos. Esta entrada se encuentra formada por dos tipos de
funciones de membresía: triangular y trapezoidal.
Para la salida difusa, se han planteado cinco funciones de membresía, las cuales se distribuyen en el universo
de discurso, como se ilustra en la Fig. 6. Cabe mencionar, que para la obtención del valor real de salida de las
tres unidades de inferencia difusa, se está empleando el método del Centroide, para el proceso de
defusificación (Yen & Langarí, 1999). La correspondencia entre tiempo y puntaje, se puede visualizar en la
Tabla 3.
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Figura 6 Funciones de membresía de la salida “Factor de desempeño”.

Tiempo

Muy Bajo

Bajo

Medio

Alto

MuyAlto

Rápido

MuyBajo

MuyBajo

Regular

Bueno

Excelente

Promedio

MuyBajo

Bajo

Regular

Bueno

Excelente

Lento

MuyBajo

Bajo

Regular

Bueno

Bueno

MuyLento

MuyBajo

MuyBajo

Regular

Regular

Bueno

Puntaje

Tabla 3 Matriz de reglas para “Factor de Desempeño”, en la Unidad de inferencia difusa 1

Finalmente, en la Fig. 7 se muestra el comportamiento que presenta la unidad de inferencia 1 una vez
realizados los procesos de fusificación, evaluación de reglas o inferencia difusa y defusificación.
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Figura 7 Comportamiento de la Unidad de Inferencia 1.
A partir de aquí, se mostrará el modelado que se realizó en Matlab, de las unidades de inferencia restantes.

Unidad de Inferencia 2: Calificación
Para esta unidad de inferencia, se tomaron como entradas: factor de desempeño y puntaje de la actividad
resuelta. En la Fig. 8, se puede observar el modelado de la unidad de inferencia 2: Calificación.

Figura 8. Muestra el modelado de la Unidad de Inferencia 2: Calificación.
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Cabe mencionar, que esta unidad, será utilizada para obtener la evaluación de las actividades de cada región,
así como el reto que se presenta al final. La entrada de Factor de Desempeño, se toma de la salida unidad de
inferencia 1. Por ello, se mantiene el mismo comportamiento. Esto se puede apreciar en la Fig. 9.

Figura 9. Funciones de Membresía de la variable: Factor de Desempeño

Las funciones de membresía de la salida: Calificación, se presentan en la Fig. 10. En tanto que en la Fig. 11
se presentan las reglas difusas utilizadas.

Figura 10 Funciones de Membresía de la variable: Calificación
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Figura 11 Reglas de Inferencia para la Segunda Unidad de Inferencia: Calificación.

Unidad de Inferencia 3: Nivel de Comprensión.
Para la tercera unidad de inferencia, se tomaron como entradas el promedio de las calificaciones de
las actividades y la calificación del reto final de la región que se esté cursando. En la Fig. 12, se muestra el
modelado en Matlab de los elementos que conforman la tercera unidad de inferencia.

Figura 12 Tercera Unidad de Inferencia. Nivel de Comprensión.
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En la tabla 4, se presenta la matriz de relación entre las entradas difusas: Actividad y Reto, indicando las
etiquetas de salida para unidad de inferencia tres.

Actividad

Muy Bajo

Bajo

Medio

Alto

Muyalto

MuyBajo

MuyBajo

MuyBajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

MuyBajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Bajo

Bajo

Regular

Regular

Regular

Alto

Bajo

Regular

Bueno

Bueno

Bueno

MuyAlto

Bajo

Regular

Bueno

Bueno

Excelente

Reto

Tabla 4 Matriz de Relaciones para las reglas de la inferencia difusa: Nivel de Comprensión

En la Fig. 13, se muestra el comportamiento que tiene la tercera unidad de inferencia: Nivel de Comprensión.

Figura 13 Comportamiento de la Tercera Unidad de Inferencia.
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Interfaces del Sistema
El sistema está enfocado para estimular la imaginación de los niños, así como su gusto por el juego y
el aprendizaje; por ello, cuenta con personajes muy similares a los primeros dibujos de personas que hacen los
niños y representan personajes fantásticos que hay en sus cuentos (Morrison, 2005). Además de buscar ser
atractivo para los niños, el sistema cuenta con actividades en las que se encuentran muy familiarizados los
pequeños, beneficiando su comprensión, la forma de juego y su desempeño. Para comenzar a utilizar este
sistema, es necesario realizar el registro del pequeño para almacenar su partida de juego. Para esto, es necesario
ingresar su nombre, seleccionar el sexo e ingresar su contraseña. Cabe mencionar, que el sexo determinará el
tipo de personaje que controlará el pequeño durante su partida. Para las niñas se presentarán hadas y para los
niños se mostrarán elfos.
Para ingresar la contraseña, se manejará una combinación de tres imágenes (número, animal y color), se ha
planteado de esta forma, para ejercitar la memoria del niño, el sentido de discriminación y simbolización. El
formato de registro se muestra en la Fig. 14.
Una vez realizado el ingreso de los datos, en la Fig. 15, se presentan a los personajes principales que incluye
el sistema, además de ser los personajes avatar que puede elegir el usuario. Después de realizar el registro y la
elección del personaje con el que se jugará, se genera su rol dentro de la historia.

Figura 14 Formato de Registro

Figura 15 Personajes Avatar del Sistema

En la Fig. 16 se presenta el pergamino con el cual damos inicio al juego. La región de las hadas es el primer
nivel del sistema de cómputo y su historia se desarrolla en el bosque en las que éstas habitan. Este nivel consiste
en tres actividades, una por cada noción; y una actividad que las engloba, la cual hemos denominado reto
final. En la Fig. 17 se presenta el escenario principal de esta región. Por último en la Fig. 18 se puede apreciar
los distintos escenarios en donde se llevara a cabo las actividades que conforman los temas del sistema.
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Figura 16 Generación del Rol.

Figura 17 Bosque de las Hadas.

Figura 18. Escenarios para los diferentes temas del sistema.

Conclusiones
En conclusión, desarrollar un software educativo es bastante complejo, requiere de mucho tiempo de
investigación y de análisis. Para realizar un software enfocado hacia los niños, se debe tener bien planteado el
sector y el enfoque que se le va a dar. Requiere de un gran número de pruebas y de tiempo para convivir con
ellos, para entender sus necesidades y sus inquietudes. Sin embargo, desarrollar un proyecto de este tipo
incorpora muchas ramas permitiendo aprender mucho sobre multimedia, obtención de requisitos, bases de
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datos, modelado en 3D, animación, etc.; el software educativo es una de las herramientas más completas que
se pueden desarrollar y que si no se acota de forma correcta puede volverse tan grande, que se pueden perder
en el desarrollo del mismo.
Para este trabajo se ha desarrollado un sistema experto difuso que simula el comportamiento de un educador
de jardín de niños, en cuanto a la realización de la evaluación de cada una de las actividades; con el fin de
obtener un indicador sobre el desarrollo del campo formativo lógico – matemático que tienen los niños. Se
ha comprobado que las entradas propuestas para obtener el nivel de desempeño y comprensión en cada una
de las nociones que conforman el campo formativo lógico–matemático, permiten tener una perspectiva sobre
el desarrollo que tienen los niños.
Se modelaron los escenarios principales de las regiones que incluyen el sistema y se determinó la orientación
que tendrán las mismas. Se desarrollaron dos regiones (Noción de discriminación, clasificación y
correspondencia y la noción de Ordenación) con sus respectivas actividades, escenarios y personajes. Por
último, al haber conjuntado el constructivismo con los juegos de rol en este sistema, se obtuvo un prototipo
de herramienta que le permite al niño jugar y aprender de forma natural, así como lo hacen en las escuelas y
en su vida cotidiana.
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Resumen
La ponencia presentada a través de este documento pretende dejar claro la importancia de la ética y
pertinencia que tiene el arte en la sociedad, por ello es importante destacar la didáctica y compromiso docente
para lograr el acercamiento interdisciplinario y transdisciplinario entre el arte y otras disciplinas. Tanto la
ética, como el enfoque de pertinencia social exige que toda universidad pública sitúe sus funciones sustantivas
en la complejidad y dinamismo del proceso de globalización a fin de reafirmar, con visión prospectiva su papel
humanístico y científico en la sociedad con el compromiso de coadyuvar al desarrollo de las comunidades
locales. Únicamente, bajo mejores condiciones de diálogo con el entorno y permanente autocrítica hacia las
tareas, las sociedades académicas podrán en lo sucesivo demostrar, desde la condición institucional, su grado
de pertinencia social. Es a través de esta propuesta y a través de la observación realizada en la Ciudad de
Teocelo, Veracruz y Tlalchi municipio de Ixhuacan de los Reyes Veracruz hecha por algunos académicos de
la Facultad de Artes Plásticas, la Facultad de Biología ambas de la Universidad Veracruzana que se explora
la pertinencia social de los proyectos de investigación científica y artística y se establecen algunos de los retos
que deberá enfrentar la institución pública en el futuro. De esta forma se establecen los momentos de la
operación del Proyecto de Aula y de innovación educativa identificando los aspectos que deberán tomarse
en cuenta para lograr los objetivos y metas planteadas.

Introducción
Hoy en día se puede afirmar que en los últimos años y como resultado de políticas centradas en la
calidad educativa las Instituciones de Educación Superior (IES) mexicanas han pospuesto la discusión en
torno a la pertinencia social de sus funciones sustantivas. El avance de la globalización, los sistemas de
información y la hegemonía del libre mercado inducen, por los efectos que generan sobre la sociedad local, a
las universidades públicas a enfrentar nuevos desafíos y anticipar los cambios que llevarán a su próxima
transformación.
Considerando el nuevo entorno mundial y la presión que ejercen sus múltiples dinámicas sobre las IES el
presente trabajo explora el concepto de pertinencia social en relación con las tareas de la interdisciplina, la
vinculación y investigación no solo en el ámbito científico sino en todos sus ámbitos de competencia en la
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Universidad Veracruzana.
Al respecto se intentan nuevos enfoques de interacción social a través del arte. En ese marco se expone el
estudio de caso realizado en la Ciudad de Teocelo, Veracruz, además de Coyopolan y Tlalchi Municipio de
Ixhuacan de los Reyes Veracruz hecha por académicos y estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas y de la
Facultad de Biología ambas de la Universidad Veracruzana en 2012 y 2013.
La noción de pertinencia social del arte.
Considerar la ética, la vinculación y la pertinencia social del arte como un factor de pertinencia y
como elemento de análisis implica advertir necesidades, conciencia e intencionalidad en los actos humanos.
Ello, remite al sujeto en condición de conocimiento sobre la situación que enfrenta día a día, las necesidades
de la sociedad y capacidad suficiente para incidir en las circunstancias que le envuelven. Toda pertinencia
supone objetivar una condición real y resolverla en lo concreto.
El criterio de pertinencia social constituye un referente valorativo de las acciones humanas que favorecen a
la colectividad. Las situaciones que registran discordancias con tal principio se adjetivan como impertinentes.
En condiciones de impertinencia las decisiones resultan ineficaces y ajenas a las expectativas sociales. Por
tanto; la pertinencia social constituye un juicio de la razón práctica sobre la situación histórica que confronta
la voluntad humana con la realidad colectiva.
La pertinencia social depende de la conciencia de los individuos involucrados como del aprovechamiento de
los recursos de que disponen. Dicha pertinencia depende también de la experiencia colectiva y la inteligencia
creativa que permite tomar conciencia de la situación y superar la misma. Lo pertinente resuelve y libera a los
individuos de sus necesidades y limitaciones y da testimonio del triunfo de la razón sobre las circunstancias.
La pertinencia social depende de la manera en que un grupo humano asimila y revierte en su favor cada
situación. Cada entorno es punto de partida de lo pertinente. La conciencia distingue y concede la cualidad
de pertinencia a las entidades en función de sus propósitos y requerimientos. Algunos recursos serán
pertinentes en la medida que resulten acordes con una voluntad intencionada.
Pertinencia e impertinencia son atributos que pueden ser adjudicados también a las acciones que son
emprendidas desde una perspectiva institucional. Por ello podemos calificar de impertinentes las actividades
llevadas a cabo por las instituciones educativas cuando las mismas no contribuyen a preservar y enriquecer la
cultura. Siendo impertinentes, las universidades no producen las capacidades cognitivas y destrezas laborales
requeridas por la sociedad para su desarrollo. Cualquier investigación, al realizar tareas impertinentes, no
genera los conocimientos valiosos y suficientes que mejoren las condiciones de vida de la sociedad, no fortalece
la conciencia colectiva ni expande el horizonte ético y humano en las comunidades. La universidad impertinente
condena a su sociedad al extravío, lo cual contradice su misión fundamental.
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Figura 1. Maqueta del proyecto de los estudiantes de la EE Taller de Arte Contemporáneo: “Semillas de vida, huerto
escolar“ Intervención en el contexto social de la comunidad deTlalchi, Municipio de Ixhuacan de los Reyes, Veracruz.,
Junio 2012
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Figura 2, 3, 4 y 5. Intervención Artística “Semilla de vida, huerto escolar“ en la Comunidad de Tlalchi, del
Municipio de Ixhuacán de los Reyes, Veracruz estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas dentro del
Programa de Estudios: Taller de Arte Contemporáneo; involucrando a la población en la realización de una
intervención artística sustentable Junio 2012 (Archivo fotográfico Petrilli)
Desde la labor académica y en los programas de estudio se ha mostrado que se puede intervenir admitiendo
que la práctica artística tiene nuevos retos, como cualquier otra disciplina que pretenda ir más allá de sus
fronteras y en consideración de la pertinencia social; no sólo como una mera ocurrencia. Debe plantearse la
trascendencia hacia otras formas de ver y apreciar la vida. De esa manera, el arte es dinámico, complejo y
relevante al incluirse en la interdisciplina, nuevos enfoques filosóficos que involucran la ciencia y la tecnología.
De acuerdo con Eizaguirre & Zabala (2006), se trata además de un “método de investigación y aprendizaje
colectivo de la realidad, basado en un análisis crítico con la participación activa de los grupos implicados, que
se orienta a estimular la práctica transformadora y el cambio social (...) combina dos procesos, el de conocer y
el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda (...) y les permite planificar acciones
y medidas para transformarla y mejorarla (Ver Fig. 2, 3 4 y 5 ).
Se hace hincapié en la relevancia que adquiere la noción de pertinencia social en el campo de las instituciones
de educación superior se toma de referente a la Conferencia Regional de la UNESCO celebrada en Toronto,
Canadá en el año de 1988. Durante la reunión destaca el argumento de involucrar a las universidades en
temas cruciales considerando el futuro de las naciones como son el desarrollo sustentable y la democracia
(UNESCO, 1988). Un proyecto de inclusión y de colaboración ha sido la intervención artística realizada en
la Ciudad de Teocelo, Veracruz. Se derivó de una serie de reflexiones sobre el contexto previendo la
aportación que desde el plano del arte se puede hacer para favorecer el pensamiento ecológico y la
participación de la comunidad en una obra plástica.
El pensamiento ecológico se distingue por la conciencia que ha de desarrollarse en las personas respecto de
su medio encaminados a una conciencia ecológica viene dado por una serie de conflictos cuya solución
involucra: un cambio de mentalidad respecto de los medios de producción artística, la relación que se establece
con el medio y la forma de relacionarse en comunidad. Se trata de una forma de articular el pensamiento
donde se considere a la sociedad como una unidad donde sus miembros se vinculan de manera activa para
mejorar el desarrollo social con respeto a su entorno. (ver Fig. 6, 7,8, 9 y 10)
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Figura 6 y 7. Vista parcial de la intervención artística de los estudiantes de la EE. Proyecto de las Artes
Visuales de la Facultad de Artes Plásticas en la Ciudad de Teocelo, Ver., diciembre 2013. (Archivo
fotográfico Petrilli)

Figura 8 y 9. Vista parcial de la intervención artística de los estudiantes de la EE. Proyecto de las Artes Visuales
de la Facultad de Artes Plásticas y niños de la comunidad que intervinieron en el mural en la Ciudad de
Teocelo, Ver. diciembre 2013. (Archivo fotográfico Petrilli)

Fig.10. Niños de la comunidad que intervinierndo el mural, en la Ciudad de Teocelo, Ver. Diciembre 2013. (Archivo
fotográfico Petrilli)
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Siendo así, la pertinencia social supone un mayor acercamiento entre la sociedad civil, las empresas, los
gobiernos y las universidades en la búsqueda de mejores perspectivas de desarrollo local (Malagón, 2003). En
tal sentido, la agenda de trabajo de las universidades incorpora los objetivos del desarrollo humano y sostenible
de las comunidades, favoreciendo los proyectos de convergencia entre necesidades del sector productivo y las
expectativas de la sociedad en su conjunto (Tunnermann, 2004). Al respecto otra experiencia que se puede
hacer notar ha sido la participación de estudiantes de la EE. Semiótica con los proyectos de investigación y
desarrollo Proyecto de identidad gráfica de los productos naturales y procesados a comercializar de la
comunidad de Tlalchi, Municipio de Ixhuacan de Los Reyes, Veracruz. (Ver Fig. 11,12,13,14 y 15)

Figura 11 y 12. Imagen de identidad gráfica elaborada por los estudiantes de la EE. Semiótica.,
junio 2012 (Archivo Fotográfico Méndez López)
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Figura 13 y 14. Integrantes de la Comunidad de Tlalchi explicando sobre sus productos y académicos de la
Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. (Archivo Fotográfico Méndez López)

Figura 15. Estudiantes de la EE. Semiótica de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. .
(Archivo Fotográfico Méndez López)
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La pertinencia social representa para las universidades un elevado grado de compromiso e involucramiento de
las comunidades científicas y artísticas con las perspectivas en curso de las sociedades contemporáneas. En
México, la ANUIES considera que la pertinencia social constituye un factor fundamental a partir del cual se
reconoce el nexo indisoluble de la misión en las IES con las necesidades y expectativas de la sociedad. Por ello
la pertinencia social soporta el proyecto académico y define la orientación de las funciones sustantivas
(ANUIES, 2007).
En relación con diversas modalidades de pertinencia institucional universitaria Malagón Plata (2003)
distingue tres perspectivas básicas:
a) Perspectiva política: propuesta por la UNESCO (1995) en la cual la pertinencia se objetiva a partir de
aquello que la sociedad espera de las IES en asuntos tales como: la democratización de la educación, la
vinculación con el campo laboral y la responsabilidad hacia el sistema social.
b) Perspectiva economicista: fundamentada en los trabajos de Michael Gibbons y Judith Sutz, que consideran
la posibilidad de traducir la universidad en una empresa de conocimiento.
c) Perspectiva social: radicada en autores como Carlos Tunnermann y Hebe Vessuri, quienes atribuyen a la
universidad un papel protagónico en el plano social y que lleva a suponer una visión utópica de la pertinencia.
Para Malagón, sería posible la construcción de una modalidad integrativa capaz de articular los contextos
locales y globales. Sin embargo; la pertinencia social de las universidades públicas continúa focalizada en el
grado de satisfacción que generan las actividades, los bienes y los servicios universitarios sobre los diversos
sectores sociales, incluyendo la comunidad interna. La vinculación del trabajo universitario con el estudio y
solución de problemáticas sociales poco ha sido tomada en cuenta. Sólo en mejores condiciones de pertinencia
social la universidad pública podrá emerger de su aislamiento y brindar mayor fundamento a sus tareas
académicas y científicas en una dimensión histórica (Tunnermann, 2004).
De esta forma se plantean las premisas de una nueva ética global en las Instituciones de Educación Superior
que traten de revertir los efectos de la exclusión y los conflictos, mediante la promoción de valores y actitudes
que proporcionen mayor solidaridad, respeto y tolerancia y como consecuencia un mejor desarrollo y
concepción del proyecto social en el presente y a futuro.

Conclusión
La puesta en marcha de esta propuesta de vinculación del arte y sociedad a través de la interdisciplina
nos obliga y acerca más a la investigación en la ruta de la pertinencia social basada en los enfoques didáctico
y psicopedagógicos contemporáneos; ha sido una de las mejores experiencias académicas que se han
constatado hasta la fecha, que si bien es cierto ha enfrentado problemas de operación y la resistencia de
algunos docentes, ha permitido corroborar que es una de las posibilidades más viables y factibles para interesar
y desarrollar competencias en los alumnos en los procesos de la investigación, el desarrollo artístico, las nuevas
formas de profesionalización del arte y la solución de problemas al enfrentarse a un mundo real.
Se ha notado que los jóvenes que han participado en esta experiencia, son alumnos notablemente más
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participativos los que han trabajado con esta metodología, son creativos, innovadores; conscientes y
responsables de sus procesos de aprendizaje, han sido conscientes que no sólo han aprendido conocimientos,
sino que este conocimiento es útil y puede ser aplicado en la solución de problemas de su interés o de su vida
diaria, sobre todo aplicar el conocimiento adquirido a algo real.
Con el proyecto los alumnos adquieren el hábito del esfuerzo, buscan por sí mismos los caminos, los
instrumentos y continúan con la tarea fuera de la escuela, se encuentran entusiasmados con las posibilidades
de conocer a través de una acción más autónoma. Los productos obtenidos como resultado del proceso de
desarrollo del proyecto colaborativo han sido valiosos tanto en su contenido como en su aplicación en la
resolución de problemas. Se considera, que esta es una de las herramientas más valiosas, que permitirá alcanzar
todas aquellas premisas que marca nuestro modelo educativo hacia una innovación educativa, pero sobre todo
nuestro compromiso como docentes con todos aquellos jóvenes que se enfrentarán a los retos profesionales,
laborales, políticos y sociales de un mundo globalizado.
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Resumen
En el contexto del Estado de Oaxaca las condiciones sociales y económicas actuales imponen grandes
retos para las instituciones responsables de la formación de recursos humanos, quienes deben desarrollar en
sus egresados competencias profesionales para abordar problemáticas locales con equidad, solidaridad y
sostenibilidad. Como parte de este propósito, en la maestría profesional “Gestión de proyectos para el
desarrollo solidario”, se ha detectado como elemento transversal fundamental el componente educativo en la
solución planteada de cualquier proyecto comunitario de tipo social y/o productivo. En este ambiente, el
aprendizaje adaptativo permite aprender de las experiencias y el conocimiento se genera a través de acciones
compartidas, gestionadas por un mediador. La educación no formal es definida por la UNESCO como las
actividades educativas organizadas por regla general fuera del sistema educativo formal, para fortalecer la
adquisición de competencias para la vida diaria y la cultura general. A través del aprendizaje adaptativo se
pretende sensibilizar, concientizar y capacitar a las personas para ser capaces de aplicar alternativas de solución
a problemas ambientales amigables con el entorno. El diseño de una Unidad de aprendizaje (UA) sobre
Saneamiento Básico, incluye diversos temas con la finalidad de ser una herramienta complementaria al estilo
de vida comunitario, que fomente la conservación y uso racional de recursos en los hogares del medio rural.
La UA fue diseñada y dirigida a una población objetivo constituida por jóvenes -mayores de 15 años- y adultos.

Introducción
El presente trabajo incluye el procedimiento que se siguió en el diseño de una Unidad de aprendizaje
sobre saneamiento básico, como una alternativa para los habitantes de comunidades rurales con alto índice
de marginación.
Primeramente se aborda el contexto de la zona de estudio y comunidad de trabajo. Con la ayuda del
diagnóstico, se plantea la problemática general y los objetivos que se pretenden lograr con este proyecto;
considerando que la educación constituye un proceso de intervención comunitaria No formal, en el que es
importante la participación activa y la autodeterminación de la comunidad.
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Se continúa con la mención de algunos estudios similares al proyecto planteado describiendo los resultados
obtenidos. Estos son una base importante para mejorar la eficacia y la eficiencia del proyecto, tomando como
ejemplo lo que otros han hecho. A partir del interés de bienestar comunitario enfocado en aspectos
ambientales, es posible establecer estrategias dirigidas a la implementación de acciones de tipo educativo No
formal.
El método utilizado en el desarrollo de este proyecto se basa en la metodología de aprendizaje adaptativo. Esta
metodología está basada en la premisa de que aprender de las experiencias, permite a los participantes cambiar
las maneras viejas de hacer las cosas y tomar las mejores decisiones en el manejo de la base de recursos naturales
(Cádiz, 2010).
El diseño de la UA sobre saneamiento básico es el resultado esperado de este proyecto, ésta representa la
respuesta a una necesidad de la sociedad o comunidad. Su finalidad es la formación de personas (potencializar
el talento humano), la vinculación y la generación de conocimiento (significativo y útil) a través de técnicas de
aprendizaje adaptativo.
La conclusión de este trabajo está enfocada a fomentar la realización de proyectos similares a este, en los que
la educación de las personas constituya el pilar central, pues es con la gente donde realmente se iniciará el
proceso de transformación del entorno. Se considera que la educación ambiental constituye una práctica
transformadora que favorece la creación de comunidades resilientes (Merçon, 2011).

Contexto
En Oaxaca, México, cuando se hace referencia a temas de saneamiento, cultura ambiental,
participación comunitaria, economía, rezago social, equidad de género, etc., la mayoría de las comunidades
rurales del estado de Oaxaca (ver figura 1) presentan condiciones similares y están lejos de ser favorables para
asegurar una buena calidad de vida para las personas que las habitan. Estas condiciones socioeconómicas y
ambientales, repercuten en los aspectos de salud y bienestar de la colectividad.
Toledo (1996) menciona que el desarrollo comunitario debe tomar en cuenta el estado en el que se encuentra
cada comunidad. El éxito de los procesos de desarrollo solo se podrá asegurar en la medida que los miembros
de la comunidad verdaderamente adquieran una conciencia comunitaria.
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Figura 1. Grado de marginación por municipio en el Estado de Oaxaca, México. Fuente: CONAPO (2012).
Algunas de estas comunidades oaxaqueñas, conscientes de sus necesidades, se han convertido en auto-gestoras
de sus recursos para atenderlas, lo cual implica también la necesidad de acompañamiento técnico-educativo
para las propuestas de solución a sus problemas.
Las acciones de educación ambiental en comunidades rurales son importantes para el desarrollo sustentable
de las mismas. El saneamiento básico requiere de intervenciones formativas participativas, donde los usuarios
aprendan de sus propias experiencias. El enfoque comunitario y su relación con las acciones ambientales
educativas, lo presenta Martínez (2007) como un flujo, que determinan un proceso lógico que se muestra en
la figura 2 y que requiere de un acompañamiento técnico-educativo para lograr el aprendizaje comunitario.

219

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Recolección
de datos
ambientales

Acción
ambiental

Conciencia
ambiental

COMUNIDAD

Educación
ambiental

Reconocimiento de las
conexiones y la causa
y efectos de los
problemas ambientales

Figura 2. Flujo del proceso de atención comunitaria para establecer acciones ambientales que favorezcan el bienestar
comunitario.
Fuente: Elaboración propia a partir de Martínez (2007)

Bajo este contexto, el proyecto de Diseño de una UA, se desarrolla como un beneficio para los habitantes de
la comunidad de San Pablo Yaganiza, Villa Alta, Oaxaca; localidad que se localiza en la parte noroeste del
Estado, en las coordenadas 96°14´ de longitud oeste y 17°09´ de latitud norte. Su distancia aproximada a la
capital del Estado es de 95 km. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2010), la población
total del municipio es de 1,108 habitantes: 518 son hombres (47%) y 590 son mujeres (53%); además, es una
comunidad rural catalogada como de Alta marginación.

Figura 3. Acumulación de agua residual y contaminación dentro de la comunidad.
Fuente: Pablo Jiménez Juárez (08/11/2014)
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Esta comunidad cuenta con un conjunto de alcantarillas sanitarias, en las cuales recolectan sus aguas residuales
y las evacuan fuera de la comunidad; el problema está en que lo hacen al aire libre (Figura 3). Por otro lado,
dentro de la zona habitada de la comunidad, se han ido presentando acumulaciones y estancamientos de las
aguas residuales (Figura 4), que generan gases de mal olor y focos de infección debido a la descomposición
orgánica y a los numerosos microorganismos causantes de enfermedades que dichas aguas contienen (PMD
San Pablo Yaganiza, 2011).

Figura 4. Contaminación ambiental por la descarga libre de aguas residuales.
Fuente: Pablo Jiménez Juárez (08/11/2014)
Aunado a lo anterior, los habitantes de la comunidad no han atendido de manera eficaz los problemas
mencionados, que se presentan por tres razones principales. 1) El mal diseño y manejo del sistema de
alcantarillas en uso, 2) La falta de conocimiento, interés y participación por parte de las personas sobre
acciones de saneamiento y, 3) La carencia de un programa de sensibilización y concientización en materia de
educación ambiental y saneamiento básico desde el hogar.
El propósito de este proyecto es generar, con base en la metodología de Aprendizaje Adaptativo una
herramienta (Unidad de Aprendizaje) que fortalezca los saberes de las personas y les sirva de complemento a
su estilo de vida.
Los objetivos de esta unidad de aprendizaje a mediano plazo son:
 sensibilizar y concientizar en temas de contaminación ambiental y,
 fortalecer y fomentar la solución de problemas ambientales desde el hogar con el uso de técnicas de
saneamiento básico.
Y a largo plazo es, disminuir la generación de contaminación y mejorar así la calidad de vida de las personas,
fomentando una vida comunitaria más sustentable.
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Marco teórico referencial
Existen trabajos previos que hacen referencia al aprendizaje, en Díaz (2014) se menciona que este se
ha definido como: “Un cambio más o menos permanente de la conducta que se produce como resultado de
la práctica” (Beltrán, 1990) y Díaz Bordenave (1986) ofrece una definición más completa: “Llamamos
aprendizaje a la modificación relativamente permanente en la disposición o en la capacidad del hombre,
ocurrida como resultado de su actividad…”
En el proceso de aprendizaje es importante tener en cuenta los saberes comunitarios, las capacidades y recursos
de las personas, y el aspecto motivacional, elementos que darán origen al cambio. Díaz (2014) menciona que
en Alonso, et al. (1997) se define que: “Aprendizaje es el proceso de adquisición de una disposición,
relativamente duradera, para cambiar la percepción o la conducta como resultado de una experiencia”.
Cadiz y Dagli (2010) mencionan diversas experiencias de aprendizaje en comunidades del sureste asiático y
Africa, que presentan cambios y se encuentran analizando los factores que lo propician.

Metodología
Las comunidades rurales y los investigadores de campo que buscan lograr el manejo sostenible del
medio ambiente necesitan adaptarse a contextos que cambian rápidamente (Cádiz, 2010). Esta capacidad se
llama aprendizaje adaptativo y está basado en la premisa de que aprender de las experiencias, permite a las
personas responder más efectivamente ante nuevas situaciones.
Para Cádiz (2010), la práctica de desarrollo del aprendizaje adaptativo se resume en una serie de pasos a seguir,
organizados en cuatro grupos:
 Grupo 1: establecimiento de relaciones,
1. Establecer una relación y entender el contexto comunitario.
2. Involucrar a la comunidad en la identificación del problema, posibles soluciones e iniciativa
para tomar acción.
3. Identificar grupos y partes interesadas.
 Grupo 2: ganar comprensión,
4. Entender roles y conceptos de la comunidad.
5. Comprensión colectiva de la comunidad y del contexto.
6. Fomentar la capacidad de la comunidad para identificar problemas y fijar metas.
 Grupo 3: facilitar flujo/movimiento y,
7. Comprender relaciones comunitarias.
8. Aplicar un plan de comunicación participativa.
9. Mejorar procesos de acción colectiva.
10. Desarrollo de asociaciones.
 Grupo 4: sentar bases y apoyar a la implementación y facilitación.
11. Monitoreo, evaluación y documentación de experiencias.
12. Estimular la adaptación e innovación.
13. Procesos participativos.
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Dentro de esta metodología se encuentra implícito el hecho de que las personas aprenden en forma diversa,
con ritmo diferente y requiriendo apoyos educativos particulares. Es importante ajustar y conformar el método
de acuerdo a estas diferencias, adoptando diferentes formas de enseñanza que se ajustan a las necesidades y
características de aprendizaje de los participantes (Rodríguez, 2006). Para este punto se utiliza el sistema 4MAT
de estilos de aprendizaje en la enseñanza.
Con el sistema 4MAT se construyeron estrategias de aprendizaje orientadas a atender los cuatro estilos de
aprendizaje principales (experiencia concreta, observación reflexiva, conceptos abstractos y experimentación
activa). Cada estrategia debe estimular tanto el hemisferio izquierdo como el derecho del cerebro, y se aplican
siguiendo el ciclo de aprendizaje de ocho pasos del método (Ramírez, 2014).

Resultados
Durante el desarrollo del proyecto se presentaron contratiempos como la poca participación inicial y
la desconfianza por parte de las personas; sin embargo, poco a poco se fueron aplicando estrategias para
mejorar la relación y comunicación con la población.
Después de varios procesos de trabajo de investigación, y trabajo de campo con los participantes interesados
(talleres de participación comunitaria y aplicación de una entrevista semiestructurada), se logran obtener datos
suficientes para elaborar una UA con temas de verdadero interés para los habitantes de la comunidad de San
Pablo Yaganiza.
En general la UA contiene temas básicos sobre saneamiento, los cuales pueden ser aplicados comenzando
desde el hogar. Estos temas como: desinfección de agua, reutilización de aguas grises, composta y disposición
de residuos, etc., pueden ser el inicio de un estilo de vida más consciente. Los temas que aborda la UA se
determinaron tomando en cuenta tres factores:
 La problemática existente en la comunidad.
 El interés personal de los habitantes de la comunidad y,
 Los resultados de los talleres de participación comunitaria.
El contenido de la UA se describe en la siguiente tabla:
Tabla 1. Contenido de la UA sobre Saneamiento básico
Tema
Objetivo
1.Protección
de
Identificar los riesgos de contaminación de las
fuentes
de
fuentes de abastecimiento y su solución mediante
abastecimiento de agua.
una discusión en grupo
2.Desinfección
Identificar la importancia de consumir un agua de
domiciliaria del agua.
calidad a través de un cuadro comparativo
3.- Manejo higiénico de Reducir los factores de riesgo para los alimentos que
alimentos.
se encuentran dentro del hogar a través algunas
medidas de prevención
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3 horas

2 horas
2 horas
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4.- Reutilización
aguas grises.

de

5.- Práctica de biofiltro.
6.- Disposición de
residuos sólidos.
7.- Disposición sanitaria
de excretas.
8.- Práctica de baños
ecológicos (opcional).

Identificar la importancia del manejo eficiente de
aguas grises mediante la comparación de beneficios y
daños
Construir un biofiltro con la ayuda de miembros de
la comunidad y materiales reciclados
Reducir los posibles riesgos a la salud mediante una
disposición adecuada de residuos sólidos
Identificar los riesgos a la salud humana generados
por un mal manejo de excretas por medio de
cuadros comparativos
Construir un baño ecológico utilizando materiales
reciclados y con la ayuda de los miembros de la
comunidad

3 horas

8 horas
4 horas
3 horas

30 horas

Conclusión
Con este proyecto se concluye que la solución a la mayoría de los problemas ambientales tiene que
ver con el tema educativo. También es importante ver que las pequeñas acciones pero de grandes números de
personas, traen consigo un gran impacto en la búsqueda de la transformación del entorno. Solo se necesita
dar un primer impulso para poner a girar la rueda del cambio.
El diseño de esta Unidad de Aprendizaje tiene como base una necesidad sentida, por lo que en el siguiente
paso que es la ejecución o implementación, se espera obtener resultados favorables al medio ambiente y gran
aceptación por parte de las personas de la comunidad.
Las acciones educativas No formales, sustentadas en el marco del aprendizaje adaptativo, conducen a la
formación de comunidades sustentables. Luego entonces, es posible propiciar un desarrollo comunitario a
partir de acciones educativas No formales, que incluyan el aprendizaje adaptativo como una estrategia.
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Resumen
Hoy en día el desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación en diversos ámbitos
es innegable, así lo demuestran por ejemplo datos de la Unión Internacional de Comunicaciones (UIT, 2013)
donde se menciona que el acceso a banda ancha móvil ha crecido anualmente el 10% entre los años 2010 y
2013. En nuestro país para el año 2014 según datos del INEGI se registraron 47.4 millones de personas de
seis años o más, usuarias de los servicios que ofrece Internet, esto representa aproximadamente el 44.4% de
la población total (INEGI, 2014).
Al menos en México el acceso a las TIC es más notorio entre la población joven, entre los 12 y los 17 años, el
80% se declaró usuaria de Internet en el 2014 (INEGI, 2014), si se considera que las edades de los estudiantes
de secundaria generalmente están entre los 12 a 15 años entonces existen estudiantes de secundaria con un
alto uso en las TIC.
Además del alto índice de uso, los jóvenes muestran gran empatía con las TIC, de aquí radica la importancia
del uso de éstas para la educación, hoy existen muchas herramientas digitales para la educación y la Webquest
es una de ellas.
El presente artículo da a conocer los resultados de una encuesta de satisfacción de un grupo de alumnos de
secundarias generales del estado de Tlaxcala en el uso de la Webquest para la enseñanza de los modelos
atómicos en un curso de Ciencias III, esta herramienta didáctica tecnológica está estructurada con un proceso
para propiciar ambientes de construcción del conocimiento, mediante la investigación del tema con diferentes
recursos tecnológicos y la resolución de diversas actividades y tareas en donde el docente funge como un guía
y no como fuente de información.

Introducción
Sin lugar a dudas en la sociedad actual las Tecnologías de la Información y Comunicación se han
convertido en el principal motor de diversos cambios que han marcado un nuevo rumbo.
Específicamente en la educación las TIC brindan la gran oportunidad tal vez como nunca antes se había
presentado de contribuir a la universalización y al incremento de la calidad de ésta, al tener alcances
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inimaginables a diversos sectores que hasta antes por diversas cuestiones y muy en particular por rezago social
no se les brindaba cobertura, sin bien en México esta tarea aún es un tema pendiente la oportunidad está
esperando allí, aunado a una cobertura total de la educación las TIC según la UNESCO (2015) contribuyen
a la igualdad en la instrucción y a ejercicios de enseñanza y aprendizaje de calidad.
Uno de los datos que corroboran la cada vez más fuerte incursión de las TIC en diversos sectores es el reporte
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, 2013) que menciona que “el número de personas
que se incorporan a la sociedad mundial de la información no deja de aumentar y las redes de comunicaciones
de alta velocidad se están convirtiendo en una infraestructura indispensable” (p. 1), por ejemplo la suscripción
a la telefonía móvil ha aumentado del 20.5 % de cobertura mundial en el año 2003 al 96.2% en el año 2013,
otro rasgo es el referente a individuos que utilizan Internet, que en el año 2003 era de aproximadamente el
11% y ha aumentado para el año 2013 a 38.8% (UIT, 2013).
Aunque no como se espera en México según datos del INEGI, los usuarios de Internet han aumentado de 7.1
millones de personas en el año 2001 a 47.4 millones de personas en el año 2014, lo que representa que el
44.4 % de la población total es usuaria de esta tecnología, el INEGI (2014) señala que “en nuestro país el
acceso a las tecnologías digitales es predominante entre la población joven del país: de los 12 a los 17 años, el
80% se declaró usuaria de Internet” (p. 2).
Es evidente entonces que las TIC se adecuan a los intereses de los jóvenes por lo que es necesario adecuar
nuevos modelos de enseñanza que permitan un aprendizaje situado, contextuado y por ende más significativo
y de calidad. Una herramienta que permite otro enfoque de aprendizaje a los estudiantes es la Webquest y en
este estudio se pretende desde una perspectiva cualitativa revisar la aceptación de esta herramienta entre
estudiantes de una secundaria general del estado de Tlaxcala.

Marco Teórico
¿Qué es la Webquest?
Para los creadores de esta herramienta tecnológica, Bernie Dodge y Tom March citados en aula21.net.
Una webquest es una actividad orientada a la investigación en la que la mayor parte de la información
que se debe usar está en la Web. Es un modelo que pretende rentabilizar el tiempo de los estudiantes,
centrarse en el uso de la información más que en su búsqueda y reforzar los procesos intelectuales en
los niveles de análisis, síntesis y evaluación (parr. 8).
Otros autores que estudian esta herramienta como Correa (2004) definen a la Webquest como “una
metodología para integrar Internet en las actividades de enseñanza y aprendizaje dentro y fuera del aula” (p.
172). La traducción literaria del término según Jordi Vivanco citado por Adell (2004) es “búsqueda asistida”.

Los creadores de esta herramienta tecnológica y los autores que la estudian coinciden en que la
Webquest es un conjunto de actividades estructuradas que guían al estudiante a través de tareas bien definidas
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buscando que éstos se apropien de los objetivos de aprendizaje y cumplan con los estándares curriculares
establecidos de una forma exitosa.
La Webquest es una herramienta que además necesita un rol de profesor basado en el
acompañamiento y no un rol de transmisor de conocimientos que lo pone como fuente única de sabiduría
frente a sus estudiantes.
Las partes principales de una Webquest son: introducción, tarea, recursos, proceso, evaluación y
conclusión.
En la introducción se coloca información clara sobre lo que se espera del estudiante, esto le ayudará
a orientarse sobre lo que se desarrollará en la actividad de aprendizaje buscando siempre incrementar
el interés de éste.
o En la parte de tareas se proporciona al estudiante una descripción clara de qué tendrá que hacer al
finalizar el ejercicio, estas tareas son diversas y pueden ser: Resolver un problema, diseñar un
producto, emitir puntos de vista, realizar síntesis, resúmenes, relatos, emitir publicaciones en línea,
presentaciones, videos, etc.,
o En la parte de proceso se describirán con claridad cada uno de los pasos para la resolución de la tarea
requerida, ofreciendo recursos que ayuden al desarrollo de las actividades con éxito.
o En el apartado de recursos, debe haber enlaces a sitios web previamente seleccionados y deben
contener información relevante para el desarrollo de la tarea.
o En lo que refiere a evaluación, en inicio de cuentas debe existir una descripción de lo que se va a
evaluar y ¿Cómo?, esto ayudara al estudiante a orientarlo para saber lo que se espera de él.
o Finalmente para el apartado de conclusiones se espera el cierre de la actividad, aquí se deberá resumir
la experiencia y sobre todo estimular la reflexión sobre lo ya aprendido.
Otros autores sugieren un apartado para la información del profesor que diseño la Webquest para la
actividad de aprendizaje en cuestión.
o

Metodología de la investigación
Esta investigación es un estudio de caso de corte cualitativo, que se realizó en la Escuela Secundaria
General “Raíz y Compromiso” ubicada en el municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala, esta investigación surgió
como complemento a una investigación de corte cuantitativo que se realizó en la citada escuela, en donde se
tuvo como hipótesis que el uso de la Webquest mejoraría significativamente el promedio de calificaciones de
los estudiantes en el tema de los modelos atómicos de la materia Ciencias III, por lo que se trabajó con dos
grupos el experimental que tomo la clase de los modelos atómicos con la herramienta tecnológica Webquest
y el grupo de control que tomo la misma clase pero de forma tradicional con el denominado modelo de
transmisión de los conocimientos.
Los resultados de la mencionada investigación marcaron una diferencia estadística significativa entre el grupo
de control y el grupo experimental teniendo mejores resultados en ese último, con un promedio de 7.79
contra 6.52 del grupo de control, partiendo de esta diferencia significativa se decidió realizar una entrevista a
los estudiantes del grupo experimental para conocer el grado de satisfacción en el uso de la herramienta
tecnológica denominada Webquest.
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El grupo experimental estuvo conformado por 27 alumnos, a los cuales se les realizó la entrevista
aproximadamente veinte días después de que tomaron la unidad didáctica de los modelos atómicos.
Para la obtención de los resultados en la presente investigación, se revisó cada una de las respuestas obtenidas,
generando categorías para cada respuesta, mismas que se contabilizan y de las cuales se sacan porcentajes que
sirven como referencia.

Instrumento
El instrumento seleccionado para conocer el grado de satisfacción de los alumnos de secundaria al
utilizar herramientas tecnológicas fue una entrevista estructurada que contiene 5 preguntas enfocadas en saber
la opinión de los estudiantes en el uso de la tecnología en su salón de clases, el sentir de ellos al utilizar la
webquest para aprender el tema de los modelos atómicos y lo que más y menos les gusto en esa experiencia.
Resultados
Se revisaron cada una de las respuestas de la entrevista aplicada a cada uno de los alumnos que
recibieron la clase de los modelos atómicos obteniendo los siguientes resultados.
En referencia a la opinión que los alumnos tienen sobre el uso de la tecnología en su salón de clase, el 54%
dijo que la tecnología les facilitaba el aprendizaje de los contenidos en clase, el 20% mencionó que el uso de
la tecnología era satisfactorio en el aprendizaje de los contenidos, otro 20% comentó que desde su punto de
vista el uso de las TIC era eficiente ya que ellos sentían que aprendían más durante la clase, finalmente el 6%
de los alumnos mencionó que el uso de las TIC en clase era importante para su aprendizaje, ver figura 1.

OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES
SOBRE EL USO DE LA
TECNOLOGÍA EN CLASE

54%
20%

20%

SATISFACTORIO

EFICIENTE

6%
FÁCIL

IMPORTANTE

Figura 1: Opinión de los estudiantes en referencia al uso de tecnología en su clase.
Al preguntarles cómo se sintieron al usar la herramienta tecnológica Webquest para la enseñanza de los
modelos atómicos, 36% de los estudiantes mencionaron que se sintieron libres en el aprendizaje al poder
buscar por ellos mismos la información necesaria, 31% comento que se sintieron satisfechos al comprender
mejor el tema, 15 % dijo que se sintieron autónomos en el aprendizaje del tema, 9% menciono que se
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sintieron muy tranquilos durante la clase y finalmente el 9% restante dijo que se sintieron más informados
que en las clases convencionales, ver figura 2.

¿CÓMO TE SENTISTE CON EL USO DE
LA WEBQUEST PARA LA ENSEÑANZA
DE LOS MODELOS ATÓMICOS?

36%

31%
15%

LIBRES

SATISFECHOS

AUTONOMOS

9%

9%

TRANQUILOS

INFORMADOS

Figura 2: Sentir de los alumnos en el uso de la Webquest para la enseñanza de los modelos atómicos.

Cuando se cuestionó a los estudiantes sobre lo que más les gusto cuando emplearon la herramienta Webquest
para la enseñanza de los modelos atómicos, el 33% comento que lo que más les gusto fueron los videos
conjuntamente con las actividades de juegos en donde tenían que armar diferentes modelos atómicos
dependiendo los elementos químicos mostrados, el 30% solo contesto que las actividades del juego, el 22 %
menciono que los videos y el 15% menciono que los que más les gusto fue el uso de la computadora, ver
figura 3.

LO QUE MÁS GUSTO EN EL USO DE
LA WEBQUEST

33%

30%
22%
15%

VIDEOS Y JUEGOS

JUEGOS

VIDEOS

USO DE LA
COMPUTADORA.

Figura 3. Lo que más gusto en el uso de la Webquest para la enseñanza de los modelos atómicos.
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Por otro lado, otra de las preguntas que se realizó a los estudiantes fue en referencia a lo que no les gusto en
el uso de la herramienta tecnológica Webquest teniendo diversas respuesta, el 38% consideró que el tiempo
destinado a la clase fue muy poco, el 29% dijo que nada les desagrado, el 13% mencionó que se utilizó muy
poco esta herramienta en el curso, el 8% no le gustaron las actividades de juegos, el 8% menciono que hubo
muy poca variedad de videos finalmente el 4% comento que las instrucciones del profesor no fueron muy
claras, ver figura 4.

LO QUE NO GUSTO EN EL USO DE
LA WEBQUEST

38%

29%
13%

8%

8%

4%

Figura 4: Lo que no gusto en el uso de la Webquest para la enseñanza de los modelos atómicos.

Finalmente cuando se les cuestiono a los estudiantes si les gustaría que se extendiera el empleo de este tipo de
herramientas tecnológicas en sus demás temas y clases el 100% de los estudiantes menciono que si dando
diferentes razones como: el 30% menciono que si porque serían más entendibles las clases, el 26% dijo que
si porque serían más fáciles las clases, el 22% comento que si porque las clases serían más interesantes, el 15%
dijo que si ya que las clases serían más eficientes finalmente el 7% menciono que si ya que ellos creen que las
clases serían más divertidas.

Conclusiones
Si bien esta investigación parte de un estudio cuantitativo, que reportó mejores resultados en la
apropiación de conocimientos de una unidad didáctica denominada los modelos atómicos en un grupo
experimental contra un grupo de control, donde el experimental fue sometido a una herramienta tecnológica
llamada Webquest que se sustenta en el modelo de enseñanza constructivista y donde el alumno genera sus
propios conocimiento mediante la interacción con sus compañeros y la indagación en diversas fuentes
tecnologías (videos, tutoriales, etc.) previamente diseñadas y donde el grupo de control fue sometido al modelo
de enseñanza tradicional o conocido también como de transmisión de conocimientos en donde el profesor
funge como fuente de éstos y el alumnos como un receptor de ellos.
Ahora al someter al mismo grupo experimental a un análisis cualitativo, es de resaltar que los estudiantes
prefieren el uso de las tecnologías en sus salones de clase así pues cuando se les solicito su opinión acerca del
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uso de las TIC, todos estuvieron a favor de ello dando diversas razones entre las principales que facilita, es
satisfactorio, es eficiente e importante en el aprendizaje.
Esta investigación también concluye que los estudiantes se sienten más libres, satisfechos, autónomos,
tranquilos e informados cuando utilizan herramientas tecnológicas como la Webquest que les permite indagar
por ellos mismos la información de la clase, ya sea en tutoriales, videos o actividades.
Las actividades con las que generalmente cuenta la Webquest como videos, juegos didácticos, tutoriales en
línea, etc. También son del gusto de los estudiantes y la entrevista que se les realizó permite afirmar que las
prefieren por encima de las clases tradicionales donde el profesor es el centro de todo conocimiento.
Se puede también concluir que en el fututo a los estudiantes les gustaría una mayor inclusión de las tecnologías
de la información y comunicación en sus salones de clase ya que ellos creen que éstas serían más entendibles,
fáciles, interesantes, eficientes y divertidas
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Resumen
La generación del pulgar, llamada así por utilizar el dedo pulgar para teclear en las herramientas de
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) móviles, parece aspirar a que su comunicación escrita
sea tan veloz como los sistemas de procesamiento de datos e imágenes de los gadgets (Smartphones y tabletas,
entre otros) utilizados cotidianamente como vías o medios de comunicación escrita. El lenguaje texting no
presenta reglas gramaticales ni estructura y su significado es contextual. Esta forma de comunicación tiene
como referente el código Phillips (1900-1920), utilizado en el medio periodístico para trasmitir las noticias de
manera económica y rápida por el cable. Dado que algunas características del lenguaje texting son la economía
y la carencia de reglas gramaticales, este se acerca a la informalidad de la oralidad para comunicarse, y se
acompaña de imágenes llamadas emoticones. En el estudio que sustenta este artículo, el cual presenta el
proyecto de una investigación que está en curso, se plantea la posibilidad de que el uso del lenguaje texting
afecte la comprensión lectora de textos normados por reglas gramaticales y estructura sintáctica. Para explorar
este fenómeno, se aplicarán ejercicios de comprensión de lectura, escritos en español formal y en lenguaje
texting, cuyos resultados serán analizados y comparados. Además, con la finalidad de conocer la experiencia y
opinión de los estudiantes durante estos ejercicios, se les entrevistará.

Introducción
Pareciera que México es un país de lectores con mala memoria, pero en realidad, “México no es un
país de lectores, nunca lo ha sido, y es una lástima” (Bellinghausen, 2004). Hemos olvidado nuestro primer
amor la lectura, donde hacíamos los viajes incansables y maravillosos que nos llevaron a conocer el mundo,
crear el propio, soñando o estando despiertos. Leer es introducir una llave mágica, única e irrepetible en cada
texto, donde las letras se convierten en cómplices, guías y modeladoras de la conducta. Pero la atracción que
se tenía por los libros impresos desaparece cuando los lectores (nacidos a partir de 1980) se convierten en
ciudadanos digitales; practicantes y hablantes del lenguaje digital (Prensky, 2001). Ellos pasan a formar parte
de la sociedad del conocimiento, y desarrollan la capacidad de comprender, usar y entender las herramientas
digitales de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) (Ducker, 1993), tales como los Smartphones,
tabletas y laptops, entre otras, y las redes sociales que están de moda entre ellos.
Ahora bien, se considera pertinente saber si en los ciudadanos digitales, en el proceso de interacción diaria
en las redes sociales (Facebook, twitter, Ello, Tumblr, Pinterest, Instagram, por mencionar algunas), se ha mermado
la comprensión lectora por el uso indiscriminado del lenguaje texting. Entiéndase este ultimo como la práctica
de escritura que se deriva del uso de abreviaciones en la lengua inglesa, ya que dicha lengua se presta para esta
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forma de escritura y es muy fácil que se utilice en el servicio de mensajería corta (SMS por sus siglas en ingles
Short Message Service).
El probable origen del lenguaje texting pudiera ser el código Phillips desarrollado entre los años 1900-1920;
por ejemplo, “Washn i. The Uni Stas rgds tq of Ger spg seized in ts cou at t outbk o hox as a clod incident.” (Lippmann,
1921, p. 43). Después de este uso periodístico para trasmitir las noticias de manera económica y rápida por el
cable, ahora se ha desarrollado un sub lenguaje mediado por la economía, la facilidad para escribir, la falta de
reglas y la sustitución de palabras por imágenes, que se ha extendido en las redes sociales en la mayoría de los
idiomas. Es decir, el lenguaje texting, como vía de comunicación escrita en dispositivos electrónicos, permite
crear códigos que no tienen normas en cuanto a ortografía y sintaxis.
Estos códigos permiten una comunicación ágil entre los usuarios, convirtiendo el uso del lenguaje escrito en
redes sociales en una práctica carente de una estructura idiomática. De tal forma, se re-significa el lenguaje en
los servicios de mensajería instantánea, adquieriendo una densidad tempo-espacial e informalidad próxima al
de la comunicación oral.
Escribir mensajes SMS tiene un costo, y el usuario podría hacer uso del lenguaje texting por economía.
También podría ser que la influencia del idioma inglés y la práctica de los hablantes de ésta, en cuanto a la
contracción de palabras, haya influenciado la forma de comunicarse en las redes sociales. Lo que es un hecho
es que, como lo menciona Edel Navarro (2013), la generación del pulgar tal vez pretende que su comunicación
escrita sea tan veloz como los sistemas de procesamiento de datos e imagen que emplean en Smartphones y
tabletas utilizados cotidianamente como medios de comunicación escrita. Esta extrapolación del procesador
de datos al lenguaje escrito ha convertido al lenguaje texting en un sublenguaje que se utiliza cotidianamente
en diversos grupos sociales, definidos, entre otras cosas, por sus practicas comunicativas. En otras palabras,
La cantidad y diversidad de aplicaciones en los teléfonos móviles: mensajes de texto, chat, redes
sociales, sólo por citar algunos ejemplos, han cambiado la dinámica de interacción entre personas
adultas y jóvenes, éstos últimos con mayor proclividad a la virtualización y digitalización, aunque no
necesariamente podría generalizarse como una condición de épocas, sino de disposición por el empleo
de la tecnología en la vida diaria (Edel Navarro, 2013, p. 53).
Este modo de interactuar por medio de la escritura abreviada (lenguaje texting) a través de las TIC, permea la
comunicación entre los ciudadanos digitales; estos procesos comunicativos que se establecen mediados por
las pantallas digitales tienen lugar en entornos virtuales. Dichos espacios determinan, a su vez, usos de la
lengua bastante característicos a la hora de codificar el mensaje (al escribir) y cuando se decodifica el mensaje
recibido (al leer) dando como resultado un juego de lenguaje único, que permite a los hablantes de una lengua
expresarse de manera diferente según el contexto donde ocurra la comunicación y con quién se esté
interactuando.
Escribir en lenguaje texting ha despertado preocupación, ya que esta forma de escribir se está viendo reflejada
en los trabajos académicos, fuera de las redes sociales y el SMS (Choudhury, 2007), teniendo como posibles
consecuencias la afectación en la competencia lectora. Este fenómeno y su influencia en el proceso de
enseñanza-aprendizaje permiten cuestionar si existen efectos del uso de la escritura en lenguaje texting en la
comprensión lectora.
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Planteamiento y justificación del problema
La comunicación mediante la escritura abreviada en dispositivos electrónicos permite crear códigos
que no tienen normas en cuanto a ortografía y sintaxis. Estos códigos permiten una comunicación ágil entre
los usuarios, convirtiendo el lenguaje escrito en SMS en un sublenguaje [lenguaje texting] que ha constituido
una práctica comunicativa que a pesar de carecer de una estructura idiomática (Vosloo, 2009), resulta efectiva
y sumamente popular. Cabe señalar que escribir mensajes en SMS tiene un costo, por lo que, también por
razones de economía, el usuario podría optar por el lenguaje texting, tal como ocurrió en el código Phillip
usado por los periodistas para trasmitir noticias por el teletipo entre los años 1900-1920.
Ante esta realidad, es necesario saber las implicaciones educativas que pudiera tener el uso indiscriminado de
esta forma de comunicación y la posible afectación que suponga para el lenguaje formal (Alonso & Perea,
2008); particularmente en lo que se refiere a la lectura, ya que, como lo ha establecido la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2000), la comprensión lectora es
esencial para el proceso enseñanza-aprendizaje.
Los libros y el acto de leer constituyen los pilares de la educación y la difusión del conocimiento, la
democratización de la cultura y la superación individual y colectiva de los seres humanos... los libros
y la lectura son y seguirán siendo con fundamentada razón, instrumentos indispensables para
conservar y transmitir el tesoro cultural de la humanidad, pues al contribuir de tantas maneras al
desarrollo, se convierten en agentes activos del progreso (p. 183).
Por otra parte, con respecto a la comprensión lectora de estudiantes universitarios, Guerra García y Guevara
Benítez (2013) han encontrado que:
Hay coincidencia en que los problemas de comprensión lectora en estudiantes universitarios residen
principalmente en la identificación de la o las ideas principales y en el uso apropiado de la
información para hacer inferencias y realizar un análisis crítico sobre la base de lo leído. Lo anterior
tiene gran importancia académica, psicológica y social, si se considera que la educación superior se
funda en la capacidad de los alumnos para leer, dado que la mayor parte de las actividades curriculares
implican la lectura de textos científicos (pp. 2-3).
Dado que la comprensión lectora es uno de los medios para adquirir conocimiento, esta no se puede separar
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los textos escritos son el resguardo del conocimiento, pero esto es solo
la mitad del vínculo, sin la comprensión lectora la trasmisión del conocimiento no es posible.
Formulación del problema
Es un hecho que algunos de los estudiantes universitarios y los jóvenes en general, hacen uso del lenguaje
texting para comunicarse entre ellos en el servicio de mensajería corta (SMS) y en redes sociales (Whatsapp,
Facebook, Instagram, Twitter, entre otras). Sin embargo, si bien los jóvenes universitarios hacen uso (escribiendo
y leyendo) de este lenguaje texting para comunicarse continuamente, tal como lo han comentado Guerra García
y Guevara Benítez (2013), estos adolecen de una práctica lectora adecuada que los lleve a una suficiente
comprensión de textos académicos que derive en su adecuado desarrollo profesional.
Pregunta de investigación
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¿Cómo el uso de la escritura abreviada (lenguaje texting) modifica la práctica y la comprensión lectora de
estudiantes universitarios?
Objetivo general
Establecer cómo la lectura en lenguaje texting impacta la práctica y la comprensión lectora de estudiantes
universitarios.
Objetivos específicos
1. Determinar el nivel de comprensión lectora cuando el estudiante lee en español (formal)
2. Determinar el nivel de comprensión lectora cuando el estudiante lee en español formal y traduce el texto
al lenguaje texting
3. Determinar el nivel de comprensión lectora cuando el estudiante lee en el lenguaje texting
4. Comparar los niveles de comprensión lectora alcanzados cuando se lee en español formal y se traduce el
documento al lenguaje texting, y cuando se lee en lenguaje texting
5. Considerar la perspectiva de los estudiantes en cuanto a la utilización del lenguaje texting en relación a su
práctica y comprensión lectora
6. Evaluar la utilidad del lenguaje texting para la comprensión lectora

Contexto
El experimento, parte medular de la presente investigación, y la respectiva colecta de datos se realizan
en la facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, región Xalapa. Los ejercicios de
comprensión lectora se aplican a 20 estudiantes de segundo y cuarto semestres inscritos en los dos turnos de
este programa educativo, durante el periodo escolar febrero-julio 2016.
La investigación se lleva a cabo en la licenciatura de Ingeniería Química, en un salón con las siguientes
características: iluminación y ventilación adecuadas, 25 mesa-bancos, un escritorio, un pintarrón, plumones y
un borrador para pintarrón, un proyector, dos memorias USB, un disco duro externo y una laptop.

Marco teórico referencial
La lectura es un proceso social en el que toda decodificación o interpretación de signos lingüísticos y
su comprensión están determinadas socialmente. La lectura se define como:
La capacidad de un individuo para comprender, emplear, reflexionar e interesarse en los textos
escritos con el fin de lograr sus metas personales, desarrollar sus conocimientos, su potencial personal
y, en consecuencia, participar en la sociedad (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación,
2010, p. 3).
Se puede decir que la lectura es la base de la educación y uno de los pilares de la sociedad del conocimiento,
sin ésta no se habría desarrollado la sociedad. La lectura es la mediadora del aprendizaje, de la generación del
conocimiento; la lectura como base de la sociedad del conocimiento tiene un papel primordial para el
desarrollo, afianzamiento y futuro de ésta. La lectura en cualquier forma, ya sea electrónica o impresa, permite
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al usuario obtener una visión, conocimiento, u opinión de un tópico, el cual favorecerá desarrollarse
efectivamente en el campo estudiado.
La incorporación de medios electrónicos demanda la interacción con pantallas; lo cual requiere que se
efectúen cambios en las formas de enseñar y aprender, Algunos ajustes en este sentido son: La exigencia en
conocimientos y destrezas de lectura generales, de comprensión lectora, y específicamente de uso de la
tecnología digital. Dicha exigencia demanda que el lector posea alfabetización digital entendida como el acceso,
trabajo, y mejoramiento del entorno mediado por la tecnología (Gutiérrez, 2003) y capacidad para buscar y
establecer conexiones entre recursos de las herramientas de las TIC para manejar la información.
Actualmente los universitarios tienen una significativa dependencia de las tecnologías de información y
comunicación para su formación académica, haciendo de éstas parte obligada de sus estudios, transformando
así los estilos de aprendizaje. Los estudiantes pueden acceder, casi en cualquier lugar, a libros, textos o
manuales que coadyuvan en la realización de tareas o la adquisición de conocimientos. Por tales motivos, la
lectura no puede quedar al margen de esta realidad tecnológica, o de las prácticas de vida de los ciudadanos
digitales en la sociedad del conocimiento, siendo una de esas prácticas la escritura abreviada, llamada texting.
Escribir y leer en lenguaje texting requiere de rapidez, simplicidad y economía, lo que hace que en muchas
ocasiones, los interlocutores prefieran dejar de lado las reglas gramaticales y ortográficas en búsqueda de una
mayor eficacia comunicativa. Esto hace que sea habitual, en especial entre niños y jóvenes, el uso masivo de
abreviaciones y contracciones que han ido creando un nuevo sistema de codificación en el que las vocales,
muchas veces son sacrificadas, con el fin de expresar mejor aquello que se desea expresar. También, se
introducen diversos recursos tipográficos y un número creciente de iconos, conocidos como emoticones, que
a modo de pictogramas electrónicos son utilizados para describir estados de ánimo, situaciones, personas e
incluso algunas acciones (Levis, 2006).
Las investigaciones, hasta ahora consultadas, se dividen en función de si el uso del lenguaje texting impacta de
forma positiva o negativa la comprensión lectora, pero estos estudios se encontraron en idioma inglés.
Pareciera que esto se debe a que este idioma se presta más para las contracciones y abreviaturas. Una de estas
investigaciones es la de Carrington (2005), quien dice que las Tecnologías de Información y Comunicación
requieren habilidades que se extienden más allá de las nociones anteriores de la lectura y la escritura,
permitiendo así una nueva alfabetización fuera del aula, siendo ésta benéfica en el proceso de comprensión
lectora (refiriéndose al inglés).
Por otra parte, se ha hallado que el uso del lenguaje texting en el SMS tiene efectos positivos en el aprendizaje
de vocabulario general, pero el estudio llevado a cabo tenía como principal objetivo: enseñar vocabulario
académico con base en esta técnica. Esto repercutió en la comprensión lectora de los participantes de manera
positiva, es decir, incrementó. Este estudio reveló que el vocabulario aprendido a través de SMS puede ser
superior a otros métodos de enseñanza y puede ser más útil en la comprensión lectora (Alemi & Lari, 2012).
Otros estudios manifiestan que el internet, la telefonía móvil y las redes sociales han afectado la manera de
comunicarse, por lo que es determinante saber si el texting se relaciona con las habilidades de alfabetización
de los usuarios, jóvenes adultos estadounidenses (Drouin & Driver, 2014). Además, según (Njemanze 2012),
el lenguaje texting tiene efectos negativos en la escritura, dañando la ortografía y el vocabulario, según parece,
esta práctica está destruyendo el idioma inglés.
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Metodología
El diseño de este estudio es mixto: cuantitativo y cualitativo, cuasi-experimental, y correlacional; con
una selección de participantes no probabilista a conveniencia. Cuasi-experimental porque
Es una investigación que posee todos los elementos de un experimento, excepto que los sujetos no se
asignan aleatoriamente a los grupos. En ausencia de aleatorización, el investigador se enfrenta con la
tarea de identificar y separar los efectos de los tratamientos del resto de factores que afectan a la
variable dependiente (Pedhazur & Schmelkin, 1991, p. 277).
Se considera Correlacional ya que
… tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más
conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular […] Para evaluar el grado de
asociación entre dos o más variables, en los estudios correlacionales primero se mide cada una de
éstas, y después se cuantifican, analizan y establecen las vinculaciones. Tales correlaciones se sustentan
en hipótesis sometidas a prueba (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2014,
p.93).
Y se prevé Cuantitativo pues
… es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos.
El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va
acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la
literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica (Hernández Sampieri, Fernández Collado
& Baptista Lucio, 2014, p.4).
Con lo que respecta a lo Cualitativo, podemos decir que
… se trata del estudio de un todo integrado que forma o constituye una unidad de análisis y que hace
que algo sea lo que es: Una persona […] aunque también se podría estudiar una cualidad específica,
siempre que se tengan en cuenta los nexos y relaciones que tiene con el todo, los cuales contribuyen
a darle su significación propia […]. La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza
profunda delas realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento
y manifestaciones. (Martínez M. 2006, p. 128).
Así que considerando que lo cualitativo (que es el todo integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es sólo
un aspecto), sino que lo implica e integra, especialmente donde sea importante, el presente estudio se lleva a
cabo desde un enfoque mixto (Martínez M. 2006).
Durante el experimento se aplicaran 3 cuestionarios (opción múltiple):
a) Antecedentes lectores [25 preguntas]
b) Escritura abreviada (lenguaje texting) [20 preguntas]
c) Afectación de la comprensión lectora en los usuarios de lenguaje texting [10 preguntas]
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Los resultados de las actividades de comprensión lectora se analizarán con base en la propuesta de Pérez
Zorrilla (2005), la cual presenta cincos aspectos a evaluar: literal, reorganización de la información, lectura
inferencial, lectura crítica y apreciación lectora. Por otra parte, Guerra García y Guevara Benítez (2013)
validaron un instrumento para medir la comprensión lectora, que ha sido aplicado a estudiantes universitarios
mexicanos.
También se aplicarán 3 ejercicios (pruebas); una de cada uno de los tres momentos de comprensión lectora,
con tres textos diferentes, con las siguientes características:
Momento 1) Esta prueba es la misma utilizada en la validación y el estudio realizado por Guerra
García y Guevara Benítez (2013), la cual presenta el texto denominado “¿Qué es la evolución?” (Conde
& Ayala, 2001), el cual consta de 959 palabras, y se encuentra escrito en español formal.
Momento 2) Esta prueba esta basada en el texto “Aplicaciones de ingeniería y fenómenos de
transporte al estudio de la transferencia conectiva de calor en alimentos envasados”, (Chanes,
Palomares, Vergara Balderas & Alzamora, 2005), el cual consta de 1026 palabras, y se traducirá del
español formal al lenguaje texting y se contestarán las preguntas de comprensión.
Momento 3) Esta prueba esta basada en el texto “Leopoldo (sus trabajos) ─Fragmento─”
(Monterroso, 2007), el cual consta de 1051 palabras, y este texto estará traducido al lenguaje texting.
Nota: cada momento es evaluado con siete preguntas que abarcan los cinco niveles de comprensión lectora
antes mencionados (Pérez Zorrilla, 2005).

Variables
Cada vez es más evidente que escribir en lenguaje texting, en general, resulta preocupante, ya que ésta
forma de escribir está siendo utilizada en algunos trabajos académicos y en la cotidianeidad del usuario fuera
de las redes sociales y el SMS, teniendo como posibles consecuencias la afectación en la comprensión lectora.
De ahí que las variables consideradas en este estudio sean la comprensión lectora y el uso lenguaje texting.
Variable activa: Comprensión Lectora
Carlino (2005) dice que la comprensión lectora es un vínculo para acceder al conocimiento, el aprendizaje y
la cultura, pero existe un bajo desempeño en la comprensión lectora en estudiantes de educación superior,
afectando esto su vida académica, social y su preparación profesional. Dicho esto, en la comprensión de un
texto no solo es necesario el reconocimiento y la identificación de símbolos lingüísticos [letras, números,
palabras y signos], además, se necesita contextualizar por medio de la inferencia para construir una referencia
de lo descrito por el texto (Romo González & Villalobos Alonzo, 2012).
Variable atributiva: Uso del Lenguaje texting
Según Crystal (2008) el [lenguaje] texting es una nueva jerga, modo de comunicación escrita de alta tecnología,
un hibrido de la taquigrafía, algo ajeno al lenguaje, una nueva lengua en donde los usuarios [en inglés] se han
llamado bilingües, aunque esta nueva forma de escritura no comunica mucho.

Discusión preliminar
La escritura utilizando el lenguaje texting, mediado o propiciado por las redes sociales entre los
ciudadanos digitales, es una práctica que puede mejorar o empeorar la comprensión lectora, por lo que resulta
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relevante y pertinente indagarlo. Las consecuencias de que los miembros de la generación del pulgar no tengan
una adecuada comprensión lectora, se podrían ver reflejadas en una menor capacidad para estudiar y
aprender.
Las opiniones sobre el uso del lenguaje texting en ingles están divididas; algunos autores como Carrington
(2005) y Alemi & Lari (2012) afirman que esta práctica tiene efectos positivos en la comprensión lectora,
mientras que Njemanze (2012) dice lo contrario, que esta forma de escritura está asesinando al idioma y a la
capacidad del usuario para escribir y leer efectivamente. Por otra parte, Drouin y Driver (2014) sostienen que
es necesario seguir estudiando el fenómeno para determinar si este afecta a la comprensión lectora y en qué
forma. Consideramos que los hallazgos de la presente investigación puedan informar al respecto, por lo menos
en lo que respecta al contexto en cuestión.
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Nuevas Formas de Aprender y Enseñar
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Diseño de prototipos aplicados al estudio de la química
M. en I. Estela Carranza Valencia
M. en C. José Reginaldo López Escobedo
Lic. Guadalupe Escartin González
Instituto Politécnico Naciona

Línea temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Virtual, laboratorio, prototipo, diseño, química.

Resumen
Química, es actualmente una ciencia muy importante y muy cuestionada, la ingeniería química se ha
dicho que se dedica a contaminar la tierra, en nuestro caso nos dedicamos a la impartición de esta ciencia en
el CECyT No. 7, nivel medio superior, escuela de gobierno con recursos limitados.
Esta ubicación permite hacer un resumen más fácilmente del tema que proponemos, en el año de 2014
recibimos algunos equipos nuevos, con posibilidades muy interesantes, pero la falta de tiempo y algunos
problemas inesperados no se han podido aprovechar, el diseño de nuevas prácticas es muy necesario y como
parte de este nuevo se propone como proyecto de investigación el diseño y elaboración de prototipos, a partir
del uso de diferentes sensores, computadoras y demás equipos, con la intensión de complementar los temas
de tecnología química que forma parte del último semestre de la asignatura de química, poder analizar, seguir
y controlar algún proceso por medio de un aparato que nos lo permita la solución de problemas y al mismo
tiempo en un esquema colaborativo, que se manifiesta en los laboratorios de manera natural ha dado buenos
resultados, cuando se le propone a los alumnos resolver algún problema ó actividad por medio de
instrumentos modernos, lo hacen de manera entusiasta y comprometida, esta actividad permite tener
resultados que nos ayudan a evaluar en diversos niveles los conocimientos de nuestras alumnas y alumnos,
aquellos con un pensamiento científico predominante se aplican en el trabajo y llevan a su equipo a mejores
resultados, los prototipos pueden ser complejos ó sencillos pero siempre su objetivo es el de resolver algún
problema del laboratorio, ya sea en una práctica ó en dar ejemplos sobre la propia tecnología química.

Introducción
Hoy en día el avance tecnológico ha ido incrementando continuamente; por lo cual el uso de sistemas
electrónicos ha llegado a ser si no indispensable si es necesario para obtener mejores resultados y explicar
mejor nuestro entorno, ya que la capacidad de obtener mediciones en tiempos reales con sensores electrónicos
se obtienen resultados más precisos. Por lo tanto, los sensores serán de gran utilidad para trabajar dentro del
laboratorio, ya que no simplemente simplifican el trabajo, sino también la interpretación de las y los alumnos
hacia un aprendizaje significativo.
El presente proyecto pretende aprovechar el equipamiento que obtuvo en el año 2014, a los laboratorios de
química del nivel medio superior del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 7 “Cuauhtémoc”,
actualmente se encuentra en la necesidad diseñar prácticas escolares que acerquen a un aprendizaje
significativo de los alumnos utilizando las interfaces electrónicas, dichas prácticas deben ser realizadas de
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acuerdo a los programas académicos vigentes. En el diseño se debe valorar la necesidad de identificar
metodologías que actualmente se usan en el campo laboral.
Los análisis instrumentales por medio de equipos de interface computarizada son actualmente lo que se usa
en la industria. Al utilizar la computadora con la interface y el sensor de medición será un beneficio de las y
alumnos de tercer, cuarto, quinto y sexto semestre, así romper los paradigmas de prácticas tradicionalistas, al
realizar prácticas con los contenidos eficientes donde los resultados puedan ser comprobados por medio de
sensores los que dan resultados directos que se registraran en la computadora para su posterior análisis,
finalmente este análisis será una de las partes importantes dentro del trabajo académico en laboratorio.

Contexto
Aprovechar el nuevo equipo de interface computarizada del laboratorio de química del Centro de
Estudios Científicos y Tecnológicos No. 7 “Cuauhtémoc”, con un acercamiento a las metodologías que
actualmente se usan en el campo laboral.

Marco teórico-referencial
Para realizar el proyecto de investigación “Aplicación de la interface computarizada aprovechando los
sensores de medición para determinar las reacciones de tipo inorgánico de uso en la vida cotidiana aplicadas en las
Unidades de Aprendizaje de Química”, se requiere del diseño y construcción de prototipos aplicados al estudio
de la química, al incorporarlo en los sistemas de control de experimentos científicos mediante sistemas
cerrados y abiertos, resaltando que un prototipo es un modelo del comportamiento de un sistema que puede
ser usado para entenderlo completamente o ciertos aspectos de él y así clarificar los requerimientos... Un
prototipo es una representación de un sistema, aunque no es un sistema completo, posee las características
del sistema final o parte de ellas utilizando sistemas de control.
Un sistema de control es aquel constituido por un conjunto de componentes que regulan el
comportamiento de un sistema (o de sí mismos) para lograr un objetivo.
Objetivo de un sistema de control ideal
 Garantizar la estabilidad y ser robusto frente a perturbaciones.
 Ser tan eficiente como sea posible, evitando comportamientos bruscos e irreales en las variables de
entrada.
 Ser fácilmente de implementar y cómodo de operar en tiempo real con ayuda de un ordenador.
Elementos básicos que lo forman
 Sensores: permiten conocer los valores de las variables medidas del sistema.
 Controlador: utilizando los valores de la entrada y la respuesta obtenida (la realimentada), determina
la acción que debe aplicarse para modificar las variables de control en base a la salida deseada.
 Actuador: es el mecanismo que ejecuta la acción calculada por el controlador y que modifica las
variables de control.
Pueden existir
 Sistema aislado: es aquél que no intercambia ni materia ni energía con los alrededores.
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 Sistema cerrado: es aquél que intercambia energía (calor y trabajo) pero no materia con los
alrededores (su masa permanece constante).
 Sistema abierto: es aquél que intercambia energía y materia con los alrededores.
Cuando un sistema cerrado está en equilibrio, debe estar simultáneamente en equilibrio térmico y mecánico.
Equilibrio térmico: la temperatura del sistema es la misma que la de los alrededores.
Equilibrio mecánico: la presión del sistema es la misma que la de los alrededores.
Las variables termodinámicas o variables de estado son las magnitudes que se emplean para describir el estado
de un sistema termodinámico. Dependiendo de la naturaleza del sistema termodinámico objeto de estudio,
pueden elegirse distintos conjuntos de variables termodinámicas para describirlo. Dependiendo del estado de
agregación de la materia las variables pueden ser:
Masa (m): es la cantidad de sustancia que tiene el sistema. En el Sistema Internacional se expresa
respectivamente en kilogramos (kg) o en número de moles (mol).
Volumen (V): es el espacio tridimensional que ocupa el sistema. En el Sistema Internacional se expresa en
metros cúbicos (m3). Si bien el litro (l) no es una unidad del Sistema Internacional, es ampliamente utilizada.
Su conversión a metros cúbicos es: 1 l = 10-3 m3.
Presión (p): es la fuerza por unidad de área aplicada sobre un cuerpo en la dirección perpendicular a su
superficie. En el Sistema Internacional se expresa en pascales (Pa). La atmósfera es una unidad de presión
comúnmente utilizada. Su conversión a pascales es: 1 atm ≅ 105 Pa.
Temperatura (T): a nivel microscópico la temperatura de un sistema está relacionada con la energía
cinética que tienen las moléculas que lo constituyen. Macroscópicamente, la temperatura es una magnitud
que determina el sentido en que se produce el flujo de calor cuando dos cuerpos se ponen en contacto. En el
Sistema Internacional se mide en kelvin (K), aunque la escala Celsius se emplea con frecuencia.
pH: el valor del pH determina la marcha de muchas reacciones (de todas las reacciones en soluciones acuosas
en las que en un sentido amplio tomen parte ácidos o bases), y de forma muy especial también el curso de la
mayoría de las reacciones bioquímicas,
La medida del pH se puede realizada con aparatos especiales para la medida del pH) o con indicadores
(colorantes que varían su color según el nivel de pH.

Existiendo sensores de CO2, O2, temperatura, pH, presión, conductividad en el ámbito laboral.

Metodología
Las prácticas que se aplican en los laboratorios de química del CECyT No. 7, se trabaja con papel
pH, indicadores universales, con los termómetros convencionales (bulbo de mercurio) de tal manera que
estamos desfasados con lo que se utiliza en el campo laboral respecto a utilizar instrumental, por lo tanto surge
el compromiso de analizar cada equipo que llego con el ejercicio fiscal 2014, balanzas de precisión digital,
desecadores de vidrio tapa con tubera y llave de paso para acoplamiento de bomba de vacío, capacidad de 14
litros con un diámetro interior de 300mm, altura de 420 mm, sensor de CO2 con un rango de 0 a 5000ppm,
sensor de oxígeno disuelto, es usado para medir la concentración del oxígeno disuelto en muestras de agua o
para realizar una amplia variedad de pruebas o experimentos para determinar los cambios en los niveles de
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oxígeno disuelto, sensor de temperatura en acero inoxidable rango de -50 ºC a 180ºC, sensores de presión de
gas, sensor galvanómetro, sensor de conductividad en soluciones, sensor termopar diseñado para ser empleado
en experimentos donde se requiere la determinar la temperatura del hielo seco o de una flama con alta
prolongación, sensor de voltaje, sensor turbidimetro, placa de agitación magnética, multímetros, bombas de
vaco, fuente de poder de voltaje, agitadores verticales, estufas
Al analizar el material con el que se cuenta en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No .7, se
realza el proyecto titulado “Aplicación de la interface computarizada aprovechando los sensores de medición para
determinar las reacciones de tipo inorgánico de uso en la vida cotidiana aplicadas en las Unidades de Aprendizaje de
Química”, se requiere del diseño y construcción de prototipos aplicados al estudio de la química, de tal
manera que conocido el equipo con el que se cuenta es necesario delimitar el campo de acción por los sensores
de pH, temperatura, conductividad, CO2 para trabajarlos y proponer prototipos cumpliendo lo establecido
en la tabla 1.
Descripción de actividades

Mes de inicio

Mes de
terminación

Avance %

Análisis de información (investigación
de campo y acopio de información)

Enero 2015

Marzo 2015

20

Determinación el rango de alcance del
equipo

Marzo 2015

Junio 2015

30

Diseño de prototipos y pruebas de las
interfaces computarizadas

Junio 2015

Octubre 2015

30

Comprobación y operación de los
prototipos

Octubre 2015

Diciembre 2015

20

Tabla No. 1
En el presente trabajo se determinó la implementación de tres prototipos, donde se incluyen las características
físicas (dimensiones, peso, infraestructura y las condiciones ambientales, es decir, sistema cerrado o abierto.
Se trabaja con las balanzas digitales de precisión, fuente de poder de voltaje, desecadores de vidrio tapa con
capacidad de 14 litros con un diámetro interior de 300mm, altura de 420 mm, sensor de CO2 con un rango
de 0 a 5000ppm, sensor de temperatura en acero inoxidable, centrifugas, dentro de lo más representativo.

Resultados
Se realizaron 4 prototipos, el primero se utilizara en la unidad de aprendizaje de química 4 beneficiando
a los alumnos de sexto semestre, en el tema de ácidos y bases, apreciando las gráficas en la computadora en
tiempo real y con ayuda de los sensores de pH y temperatura comparándolos con el indicador universal el
alumno comprenderá dicho tema ver figura 1 y 2, en la unidad de aprendizaje de química 3, cursando el
quinto nivel del nivel medio superior, se desarrolló un prototipo para estudiar el tema de electroquímica
utilizando los sensores de conductividad, corriente y voltaje, el alumno interpretara como es la conductividad
al realizar la práctica como se aprecia en la figura 3, los anteriores creados para ser sistema abiertos utilizando
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las interfaces computarizadas, un último prototipo incluye un sistema cerrado utilizando los sensores de
presión, temperatura, CO2, cuarto prototipo es crear un dispositivo donde la energía eléctrica se transforma
en calor, utilizando las fuentes de poder figura 4.
Es importante resaltar que la presente investigación aún está en etapa de desarrollo, por lo tanto se considera
que aplicando los prototipos a la base estudiantil que cursa Química se utilizaría el 80% de los recursos
proporcionados en presupuesto 2014, beneficiando a 3,300 alumnas y alumnos que cursaran las unidades de
aprendizaje de química. En el diseño se valoró la necesidad de utilizar instrumentos por medio de equipos de
interface computarizada que actualmente se usan en el campo laboral.

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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Figura 4

Conclusión
Hay un gran futuro para el uso y desarrollarlo de más prototipos, aprovechando todos los recursos
físicos y humanos con los que cuenta el Instituto Politécnico Nacional.
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Anexo: Cartel de ponencia.
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Aprendizaje de la ciencia basado en la indagación y argumentación
Dra. Isabel López Zamora
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Línea temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Enseñanza-aprendizaje, indagación, argumentación, investigación, invasión.

Resumen
El presente estudio aborda el uso de la indagación científica y la argumentación como una
metodología aplicada a la enseñanza y aprendizaje en un curso de ciencias. En esta investigación educativa se
propone su adopción para promover el aprendizaje de la ciencia e incrementar el interés de los estudiantes
por la investigación. Se presentan evidencias de una docencia instruccional de la ciencia que genera el
desarrollo de habilidades de aprendizaje vinculadas a la investigación en el campo de la ecología de la invasión
con el respaldo tecnológico de la plataforma educativa institucional Eminus. Se demuestra que esta
metodología representa una viable inversión educativa a corto y largo plazo, y que su implementación didáctica
puede adoptarse fácilmente por medio de la vinculación de las actividades de investigación en los diferentes
campos del saber. Se presenta información sobre las técnicas de indagación construidas en la práctica reflexiva
del curso ofertado para conocer el desarrollo de las competencias y explorar el aprendizaje de los diferentes
contenidos, temáticas y preguntas de investigación sobre la ecología de la invasión. Se espera que el presente
estudio sea de utilidad en la labor de otros docentes interesados en desarrollar y fomentar el aprendizaje
basado en la indagación y cultivar en los estudiantes el interés por la ciencia.

Marco Teórico
El uso de la Indagación en la enseñanza-aprendizaje de la ciencia
Una de las estrategias más recientemente favorecidas para mejorar la enseñanza y aprendizaje de la
ciencia en Europa y Norteamérica consiste en incorporar la educación en ciencias basada en la indagación
dentro de cada uno de los planes y programas de estudios tanto a nivel medio como medio superior (Lena,
2009; Rocard et al., 2007; NRC, 2000b). Para poder lograrlo, los profesores necesitan oportunidades para
participar de forma activa en una amplia variedad de experiencias de desarrollo profesional docente que
fomenten un entendimiento de la ciencia y la enseñanza de la ciencia basada en la indagación (Bakkenes et
al., 2010; López-Zamora, 2015).
La investigación ha demostrado que el aprendizaje que incluye actividades basadas en sitios fuera del aula de
clases resulta ser muy motivante, no solo para los estudiantes sino también para el profesor. Declaraciones por
parte del sector educativo de los gobiernos del Reino Unido y de Europa han lanzado programas como es
“learning outside the classroom” para enfatizar este aspecto de la educación en ciencias (Dillon, 2007; Dillon
et al., 2006), y han hecho un reconocimiento global del potencial del aprendizaje fuera del aula de clases para
apoyar la implementación de métodos para la educación en ciencias basada en la indagación a gran escala
(Rocard et al., 2007; NRC 2000a).
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Para facilitar el aprendizaje basado en la indagación, se necesita percibir la progresión desde la enseñanza de
la ciencia como una actividad que se interesa principalmente en la acumulación de conocimiento
intercambiable a la apreciación del aprendizaje de la ciencia como un proceso de construcción y adquisición
de conocimiento centrado en el estudiante. Esta postura resembla la indagación científica, que se caracteriza
como una actividad multifacética que involucra el realizar observaciones, plantear preguntas, examinar
diversas fuentes de información, planear investigaciones, revisar lo que ya es conocido a través de la evidencia
experimental, utilizar herramientas para acumular, analizar, e interpretar datos, proponer respuestas,
explicaciones y predicciones, y comunicar los resultados.
La indagación científica requiere la identificación de suposiciones, el uso de pensamiento crítico y lógico, y la
consideración de explicaciones alternativas para encontrar respuestas a preguntas (NRC, 1995). En el término
de indagación, se incluye al menos tres categorías diferenciadas de actividades de aprendizaje:




Las actividades que realizan los investigadores (el llevar a cabo investigaciones utilizando métodos
científicos),
Cómo aprenden los estudiantes? (indagando de forma activa a través del razonamiento y la ejecución
ejemplificando los procesos utilizados por los investigadores),
El abordaje instruccional adoptado por el docente (diseñando o implementando planes y programas
académicos que permitan la vinculación con la investigación).

Por lo tanto, una enseñanza basada en la indagación conduce al estudiante a construir su propio
entendimiento científico de ideas centrales a través de la experiencia directa con materiales, recursos diversos,
consultas, visitas de expertos, y a mediante la argumentación y debate entre sí. Todo esto tiene lugar bajo la
guía, liderazgo, y función del profesor como facilitador del curso dentro y fuera del aula de clases.

Beneficios del aprendizaje con indagación
El aula bajo indagación
La investigación educativa es cada vez más clara al señalar que el aprendizaje fuera del aula de clases
está asociado con varios resultados positivos como son un mayor compromiso en el aprendizaje y niveles más
altos en logros académicos (Rickinson et al., 2004). Asimismo, la investigación sugiere que las salidas de
campo bien estructuradas que incluyen una planeación integral del viaje con profesores, estudiantes, expertos,
personal técnico, e incorporan instrucciones por visita, y hacen uso de las reflexiones post-visita al sitio están
consideradas como elementos que elevan y enriquecen las oportunidades para aprender (Cox- Petersen et al.,
2003; Kapelari & Bromley, 2009). Las visitas locales a instalaciones de experimentación, viveros, jardines
botánicos, parques y reservas naturales, así como pequeños recorridos en las áreas verdes dentro del propio
campus, representan fuentes diversas de conocimiento y desarrollo de habilidades dado que contienen
asombrosas y diversas colecciones de plantas y artículos botánicos, etno-botánicos, y hortícolas. Muchos de
estos sitios están situados en áreas urbanas y esto los hace más accesibles para su visita. Estos lugares realmente
ofrecen ser sitios únicos de “aprendizaje fuera del salón de clases” en donde todos los estudiantes obtienen
experiencias de primera fuente en la educación en ciencias basada en la indagación.
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La transformación del docente en el aula
El éxito de un aula de clases bajo indagación ocurre cuando hay un cambio genuino en el papel del
docente, transformándose de una “figura central”, en donde él tiene el conocimiento y lo transmite a los
estudiantes, quienes simplemente memorizan la información y la reproducen después en una examinación,
con frecuencia sin ser aún reflexionada, a su papel de “guía o facilitador permanente y cercano” (Russell &
Weaver, 2011). Bajo este modelo de transmisión del proceso de enseñanza-aprendizaje, los estudiantes se
convierten en aprendices activos. Esta visión resulta mucho más efectiva para las demandas del mundo actual,
donde se espera que los individuos sean capaces de pensar por sí solos, plantear y resolver problemas complejos
y generalmente produzcan conocimiento en lugar de solo reproducirlo.
El docente debe convertirse en un auténtico facilitador clave del aprendizaje en un aula de clases bajo
indagación. El docente actúa con liderazgo, pero brindando la libertad suficiente para promover la iniciativa
y creatividad en el estudiante, es un “coach”, quien cuestiona sus preguntas, proporciona y facilita la
disponibilidad de recursos y materiales de apoyo informativo, y quien ayuda a construir las teorías.
La construcción de auténticas comunidades de aprendizaje en el aula
La construcción de una comunidad de aprendizaje en el aula de clases con nuestros estudiantes debe
alinearse perfectamente con un principio muy influente del aprendizaje, el de mantener expectativas muy
claras dentro de los estándares más altos socialmente y académicamente. Se debe iniciar el periodo escolar
mostrando a todos los estudiantes claramente cuál será la dinámica de trabajo esperada, y señalando los
principios básicos escolares y de conducta, así como los requerimientos del curso que estarán atendiendo,
dejando claro que no hay tolerancia para la falta de respeto o las acciones perjudiciales hacia otros. Para que
la enseñanza con indagación sea exitosa, los estudiantes deben sentirse seguros de poder tomar riesgos,
plantear, criticar, compartir ideas, y creer que las ideas pueden conducir a otras ideas y a más preguntas, aún
cuando estas no sean correctas. El facilitador debe monitorear las condiciones prevalecientes para crear un
ambiente de aprendizaje diverso y funcional en donde los estudiantes acompañados por su facilitador, están
involucrados en la construcción de su propia comunidad de pares en el aula, y ejercen influencia con la
contribución de sus ideas sobre las bases para la indagación. Las comunidades de aprendizaje pueden
establecerse a diferentes niveles, sin embargo, los objetivos en común son los de mejorar las habilidades de
enseñanza y aprendizaje, el de compartir responsabilidad para el crecimiento y desarrollo académico de los
estudiantes y su participación guiada para lograr su propio aprendizaje.
La docencia reflexiva
Se espera que una práctica reflexiva respalde a quienes la ejecutan y ayude a establecer una relación
de investigación para su propia práctica, permitiendo actuar tanto en el aula como en cualquier sitio de
aprendizaje fuera del salón de clases, y a facultarlos para poder actuar como auténticos facilitadores y
educadores reflexivos (Schön, 1983). La vinculación de la labor de docencia con las actividades de
investigación facilita esta práctica que ahora tiene un mayor reconocimiento como una herramienta de propia
reflexión que permite promover el desarrollo profesional de educadores, profesores e investigadores (Morris
& Parker, 2003; Reid & Dillon, 2004). El enfoque y la adopción de una enseñanza y aprendizaje basado en
la indagación, el conjunto integral de profesores, estudiantes, expertos, y personal técnico, y las propias
instituciones y centros de investigación y extensión educativa, está estimulado para comprometerse y
255

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

conectarse en la práctica reflexiva. Al trasladar esta dinámica a sus propias actividades dentro y fuera del aula
de clases, cursos de superación docente, y a su investigación, los que la ejercen logran más fácilmente reflejar
la realidad, y la eficiencia en los resultados y desempeños de aprendizaje.

Exploración del aprendizaje con indagación
Implementación en un curso de ciencias
La educación en ciencias basada en la indagación dentro del curso se realiza en un ambiente de
aprendizaje único que se crea a partir de la estrecha asociación de la labor docente y las actividades de
investigación del profesor responsable de la oferta del curso. Es un abordaje educativo multifacético que se
construye sobre un rango de conocimiento y recursos educativos proporcionados por esta relación de
colaboración. La estrategia educativa de la indagación se aplica en el curso basándose en el entendimiento
que la naturaleza de la ciencia no solo se trata de seguir planes de operación fijos e inalterables los cuales
tienen que ser completados un paso después de otro de forma predefinida. La realidad es que se trata de un
proceso creativo pero comprensible y reproductible para obtener información. El principal fundamento de la
enseñanza y aprendizaje de la ciencia basado en la indagación es el de promover un modelo del estudiante
como un individuo pensante autónomo e independiente, alguien que sea capaz de enfrentar exitosamente
con los diversos aspectos de la ciencia. Por lo tanto, a los estudiantes se les debe proporcionar de espacios
libres para organizar sus procesos de aprendizaje individualmente. Al mismo tiempo, ellos también van a
necesitar de la enseñanza de algunos contenidos de ciencia por los profesores, ya que simplemente no pueden
descubrir conocimiento científico sin contar con un nivel básico de conocimiento científico.
La docencia del curso bajo indagación contribuye a respaldar a profesores, expertos, educadores de las ciencias
de la vida y estudiantes, y a largo plazo ayuda a entender las diferentes y creativas formas de abordar la ciencia
las cuales representan los cimientos del aprendizaje científico, capacitándolos para experimentar estos
acercamientos de primera fuente. Al utilizar la estrategia de la indagación en la instrucción y aprendizaje de
la ciencia, los participantes y los estudiantes deben ser capaces de desarrollar la habilidad de examinar
críticamente la información que han leído en línea, consultado en diferentes medios e incluso publicada en
revistas especializadas de investigación y educación. De la misma forma, los estudiantes deben examinar sus
propias ideas de forma crítica y asegurarse tanto como les sea posible, de basarse en evidencias. Dentro de
cada sesión de clase, se sugiere que siempre se brinde un espacio para permitir que los estudiantes prolonguen
y profundicen en sus conversaciones, y para animarlos a desear saber, a preguntar, y a motivar su curiosidad
por la naturaleza de la ciencia. Se recomienda plantearles una serie de preguntas como son: “por qué piensas
eso?”, “qué te hace preguntarlo?”, “por qué esperas que ocurra eso?”, “cómo lo puedes explicar?”, etc. Se debe
ir más allá de las respuestas poco desarrolladas, y explorar en la construcción de sus ideas y en la elaboración
sobre las de otros estudiantes, probándolas, y planteándose “el cómo sabemos eso?”. Todo este proceso
dinámico de aprendizaje ayuda a los estudiantes a desarrollar las estrategias o posturas del pensamiento
científico.
La práctica de una docencia bajo indagación también habilita al profesor para adaptarse y adoptar de forma
permanente una educación flexible, auto reflexiva, competente y enfocada en las necesidades propias y de sus
estudiantes.
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Algunos Resultados de la Exploración
Aprendiendo sobre la ecología de la invasión a través de la indagación
El curso contiene 60 horas de sesiones de trabajo teórico-práctico dentro y fuera del aula, enfocándose
a profundidad en la identificación diagnóstica y aspectos de la ecología de especies de malezas invasoras
aplicando la estrategia de la indagación respaldada con la ejecución de actividades y proyectos de aprendizaje
práctico. Las malezas invasoras han ido aumentando en número, escapando del control y siendo fácilmente
introducidas tanto de forma deliberada como natural en nuestros ecosistemas, representan un serio peligro
para la conservación de la biodiversidad nativa. Estas especies, al llegar a establecerse con gran éxito y de forma
muy competitiva gradualmente son capaces de desplazar y reemplazar a las especies nativas de plantas y
animales. Esta amenaza es reconocida en el mundo científico como la segunda causa global de la disminución
de la diversidad biológica. La educación en ciencias basada en la indagación juega un papel importante en la
generación de capacidad para aplicar la ciencia y tecnología y lograr un desarrollo sustentable, ya que estimula
la curiosidad y fomenta la capacidad de observación seguida por la habilidad para la resolución y
experimentación. A través del uso del pensamiento crítico y la reflexión, la indagación capacita a los
estudiantes para darle significado a la evidencia obtenida. Los contenidos educativos del curso bajo indagación
se enfocan en los impactos ecológicos, sociales y económicos que genera la presencia de plantas invasoras
sobre la conservación y diversidad de las especies de plantas nativas como una forma de conectar al estudiante
con esta problemática ambiental global y capacitarlos para tomar las mejores decisiones a nivel personal y
colectivas basándose siempre en evidencias.

Es uno de los principales objetivos del curso bajo indagación el poder visualizar las ideas y conceptos que se
brindan en los contenidos educativos para facilitar su instrucción y el aprendizaje práctico en el estudiante al
inicio de sus actividades y mientras continua su estancia en el curso. Dentro de esta práctica docente reflexiva
se crea una auténtica comunidad de aprendizaje en donde se logra el objetivo de un entendimiento de las
necesidades particulares del curso y sus integrantes al aplicar un programa educativo de ciencias basado en la
indagación, y se encuentra evidencia de objetivos de desempeño y progresión de cada uno de sus participantes.
Se generan diversas preguntas para indagar a nivel individual y grupal, se intercambian ideas y recursos, se
construye sobre el trabajo de cada participante, y se comparte el conocimiento obtenido no solo entre pares,
sino también con profesores y expertos invitados a participar en algunas sesiones del curso, a través de la
permanente comunicación vía la plataforma educativa institucional Eminus y durante las presentaciones
grupales al final de cada actividad de aprendizaje ejecutada.

Una muestra del aula bajo indagación
Investigando a las especies de malezas invasoras
Se presenta una breve descripción del desarrollo de una docencia instruccional basada en la
indagación para enseñar y aprender sobre un tema particular en el campo de la ecología de la invasión. Esta
guía considera la ejecución de actividades dentro y fuera del aula que abordan los principales aspectos sobre
las especies de malezas invasoras usando la indagación, sin embargo, esta muestra puede ser utilizada para
diseñar otros temas bajo indagación. La guía describe el proceso de organizar la exploración inicial con
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materiales, discutiendo, resumiendo, y aclarando preguntas para la continuación de la investigación, y
desarrollando futuras exploraciones y aplicaciones en la enseñanza y aprendizaje de la ciencia de las malezas.
Se consideran las posibilidades para motivar el aprendizaje de los estudiantes en una actividad donde se
construyen situaciones que fomentan en el estudiante el deseo de saber, de preguntar y de llevar a cabo
acciones que les ayudará a proporcionarles las respuestas a sus planteamientos. Todo ello a su vez, conduce a
una exploración prolongada de su aprendizaje, brinda una amplia variedad de oportunidades para la
resolución de problemas reales y facilita la progresión desde la observación hasta la investigación a través de
la indagación científica.
Las preguntas que a continuación se presentan tienen la intención de ayudar a diseñar un tema basándose en
la indagación científica, sin embargo, los planteamientos han sido establecidos para abordar específicamente
el tema de las especies de malezas invasoras.
I.

Cuáles son los objetivos de aprendizaje?

a. Cuáles son las ideas principales?

1. Qué son las especies de malezas invasoras?
b. Qué contenido educativo deseo que investiguen los estudiantes? Características y
adaptaciones ecológicas de las malezas invasoras a través de un estudio de monitoreo de su
invasión
II.

Qué conocen los estudiantes acerca de las especies de malezas invasoras?

a. Estrategias de pre-evaluación

1. Qué saben sobre las malezas invasoras?
Qué preguntas tienen acerca de las malezas invasoras?
Registrar lo que dicen
Utilizar material familiar para enfocar su atención: fotos de un jardín, cultivo, etc.
b. Evaluación informal
Evaluar el conocimiento previo de los estudiantes usando materiales de su investigación
inicial
Breves examinaciones prácticas
Aplicar “quizzes”
III.

Cómo voy a presentar este tema?

a. Observación del material (por ejemplo, presentar frente al grupo una muestra de plantas
ornamentales, algún cultivo, pasto)

1. Cómo puedo ayudar a los estudiantes a hacer observaciones?
Qué notaste que ocurrió?
258

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Dime lo que ves
Notaste que…?
Qué preguntas tienes acerca de?

2. Qué preguntas harán los estudiantes?
Preguntas sobre:
las malezas de un jardín,
su forma de propagación,
cómo reconocerlas,
sus características
b. Procesamiento

1. Cómo puedo ayudar a los estudiantes a compartir sus observaciones y preguntas?
Qué notaste?
Qué descubriste?
Tienen otros estudiantes las mismas preguntas?
Qué preguntas sobre las malezas tienes ahora?
Cómo podríamos responder algunas de estas preguntas?
IV.

Qué materiales les conducirán mejor a una investigación sobre este tema?

a. Existen materiales disponibles con los cuales iniciar una exploración?
Plantas herbáceas de un jardín,
Plantas de las áreas verdes cercanas al campus,
Plantas de un cultivo
b. Qué materiales adicionales necesitarán para facilitar su exploración?
Audiovisuales
Galerías de fotos
Posters,
Material de herbario
c. Cómo debo considerar las necesidades de los estudiantes para abordar el tema de las
malezas como una parte esencial de la exploración inicial?
Se debe saber que todos los estudiantes vienen a la exploración con diferentes experiencias,
saber que la familiaridad con las plantas es un componente esencial para preguntar acerca
de las malezas invasoras, proporcionar una amplia oportunidad para que los estudiantes
exploren las plantas de malezas invasoras sin una pregunta formal para investigar, etc.

V.

Qué conceptos podrán surgir a través de una investigación con estos materiales?

La descripción de las características y estructuras diagnósticas de las malezas invasoras
(identificación diagnóstica)
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Las formas de propagación de las malezas invasoras (eventos del ciclo de vida)
Las características ecológicas y adaptaciones de las malezas invasoras (competencia)
El monitoreo de su invasión en un sitio dado (proceso de invasión)

VI.

Cómo podríamos investigar estos conceptos e ideas principales en una forma sistemática?

a. Identificar y formular preguntas de investigación

1. Qué preguntas tienen acerca de las malezas?
Cuáles especies de malezas observan con mayor frecuencia en su entorno?
Cuáles de estas malezas son especies de pastos?
En qué sitios o condiciones se encuentran dichas especies?
Cuáles de estas especies son más invasoras y por qué?

2. Cuál de estas preguntas podemos empezar a encontrar sus respuestas?
3. Podemos replantear otras preguntas de modo que sea más fácil buscar las respuestas?
b. Planear investigaciones metódicas

1. Qué pregunta tratarás de responder?
Qué procedimiento vas a seguir?
Qué equipo y materiales vas a necesitar?
Cómo vas a registrar/documentar tus observaciones
VII.

Cómo serán procesados los resultados de estas investigaciones?

a. Trabajo en pequeños equipos de colaboración

Formular un resumen de resultados
Identificar otras preguntas que hayan surgido
b. Colaboración frente a todo el grupo
Comunicar y discutir los resultados basados en las observaciones
Comparar e interpretar los datos
Generar más preguntas
Planear más investigaciones del tema

VIII.

Cómo podemos empezar a aplicar los conceptos e ideas principales en otras formas?

a. Cuáles son algunas de las aplicaciones de la identificación diagnóstica?
b.

Qué uso tiene conocer el ciclo de vida de las especies de plantas?
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c. Qué aplicación tiene el conocimiento sobre las formas de propagación de las plantas
invasoras?
d.

Qué importancia tiene el conocer sobre la competencia entre las especies de plantas?

e. Qué aplicación tiene el conocimiento sobre el proceso de invasión?
f. Cómo se puede prevenir la invasión de las malezas?

Algunas preguntas de investigación que emergen de este estudio y merecen futura consideración:
1.
2.
3.
4.

Es posible la amplia propagación de la enseñanza basada en la indagación?
Qué obstáculos y dilemas siguen conectados con la enseñanza bajo indagación?
Cómo se les puede apoyar a los docentes a desarrollar el uso de la enseñanza con indagación?
Qué reformas deben hacerse en el contexto de evaluación del aprendizaje y colaboración dentro de
la práctica docente?
5. Qué estrategias pueden adoptarse para reformar la enseñanza y aprendizaje de la ciencia y producir
la orientación con indagación deseada en los programas curriculares por competencias?

Conclusiones
Se ha identificado el poder de atracción y conexión de los estudiantes atendidos en el curso con el
aprendizaje al utilizar un abordaje docente basado en la indagación. La ejecución inmediata de las diversas
actividades y proyectos reales bajo indagación, las breves visitas locales en áreas verdes dentro y fuera de las
instalaciones del campus y la permanente participación en la plataforma educativa institucional a lo largo de
su estancia en el curso han ido acrecentando el alcance de la enseñanza y aprendizaje de la ciencia basado en
la indagación y su inserción dentro de la práctica docente universitaria.
El aprendizaje logrado se construye sobre la base de un conocimiento con profundo entendimiento, con el
uso de recursos educativos proporcionados, y el monitoreo y facilitación docente. Esta experiencia de
aprendizaje no se trata solo de una serie de datos científicos que memorizar, sino de un auténtico trabajo
colaborativo con el docente y entre los estudiantes, manipulando organismos vivos (principalmente plantas
herbáceas), observando sus características, fenómenos naturales y procesos biológicos, formulando y
respondiendo preguntas, enlazando evidencia a las explicaciones de estos procesos, y encontrando soluciones
viables para dar a explicación a las observaciones y abordar diversas preguntas y problemas reales. A través de
la ejecución de actividades de indagación simples o complejas, los estudiantes se conducen con mayor
confianza a la labor científica de la investigación, y experimentan la emoción de resolver ellos mismos una
pregunta de investigación o un problema, y de plantear nuevas preguntas, generalmente como parte de un
equipo de colaboración científica.
El resultado de mayor influencia de la adopción de esta estrategia pedagógica en la oferta de este curso de
ciencias ha quedado demostrado en la identificación del potencial de esta práctica reflexiva de enseñanza de
la ciencia basada en la indagación y de su fácil propagación e inserción en los planes y programas educativos
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de esta universidad, y aunque en este momento ya se tiene un avance gradual significativo, sigue siendo un
reto muy estimulante para todos los docentes interesados en la verdadera transformación e innovación en la
enseñanza y aprendizaje de la ciencia.
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Atención educativa a las mujeres reclusas de Sahuayo y Jiquilpan, Michoacán y a
sus hijas e hijos
María del Refugio Ramírez Fernández
Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

Línea Temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Educación, exclusión educativa, social, reclusión.

Resumen
El presente estudio tiene como objetivo brindar atención educativa a las reclusas de los Centros de
readaptación social (Cereso) Sahuayo, y/o las que viven en el Centro de prevención y readaptación social,
(Ceprereso) Jiquilpan y a sus hijas e hijos que conviven con ellas, por lo tanto el estudio se dividió en cuatro
grandes etapas: 1) realizar un diagnóstico a partir de lo que propone Freire “La educación como práctica de la
libertad”, la cual considera las condiciones de la realidad histórica, por las que han atravesado estas mujeres,
sus hijas e hijos; 2) diseño de la propuesta educativa a través de la metodología dialógica; 3) Aplicación de la
propuesta educativa y finalmente, la última etapa; 4) obtención de los resultados.
De tal manera que esta propuesta brinda a las mujeres atención educativa a partir de sus necesidades
específicas, la cual les permita enfrentarse a una realidad diferente a la aprendida durante su vida, ya que por
lo general este derecho se les es negado y lejos de recibirla, lo que reciben y siguen recibiendo es la exclusión
en primer lugar de la educación y en segundo lugar de la sociedad, colocándolas en el último tramo de la
condición humana, son delincuentes, personas que no cumplieron con el rol asignado de ser madres
dedicadas al cuidado de sus hijas e hijos, de no ser las esposas abnegadas, es decir, mujeres malas, que
decidieron irse por el camino equivocado, condenándolas y confinándolas al olvido, no sólo por las familias,
sino por todo el sistema socioeconómico en el que se desarrollan, no para readaptarlas o reeducarlas, sino
para castigarlas y con ello se hace extensivo el castigo a las hijas e hijos.

Introducción
La exclusión educativa está relacionada a diversos factores sociales, culturales, económicos y políticos
que repercuten directamente en las vidas cotidianas de los sujetos. La pobreza y la mala distribución de
recursos generan, cada vez más, una gran desigualdad social y por ende, una menor oportunidad de que los
sujetos queden incluidos en una institución educativa. Por ende la exclusión educativa hoy en día se ha venido
considerando un concepto mucho más abarcador que el fracaso escolar, ya que el fracaso escolar sólo refiere
a la responsabilidad del sujeto para alcanzar el éxito escolar, o no, muchos son los implicados y van desde el
sujeto, los docentes, padres de familia, la sociedad y el Estado, quienes en su conjunto tienen que garantizar
que todos los sujetos logren el ingreso, permanencia y egreso del sistema educativo. Es cierto que los derechos
humanos están ahí a la letra, en la constitución mexicana y en los instrumentos internacionales y nacionales,
sin embargo, en la vida cotidiana de las mujeres privadas de su libertad, estos derechos son sistemáticamente
violentados, puesto que no todos parten de la misma igualdad de oportunidades, es decir, Los fenómenos de
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pobreza están asociados no sólo con el “deterioro de las condiciones materiales y no materiales y a la
socialización primaria que reciben el cómo se perciben como entes pasivos o activos de su propia construcción
de vida. Tal como ocurre con las mujeres privadas de su libertad en el Centro de reinserción social, (Cereso)
del centro de Sahuayo, y del Centro de prevención social (Ceprereso) de Jiquilpan, ambos del estado de
Michoacán, y de sus hijas e hijos, quienes ahora están excluidas educativa y socialmente.
De esta manera el presente estudio tiene como objetivo el brindar atención educativa a las mujeres reclusas y
a sus hijas e hijos para que logren reinsertarse nuevamente a la sociedad, partiendo de lo que establece el
artículo 18 constitucional los centros de reclusión tienen la obligación de brindar atención, educativa, laboral,
cultural y recreativa a las mismas, para ser reinsertadas nuevamente a la sociedad para gozar de los beneficios
que de ello emane según el artículo 16 de los centros penitenciarios, de tal manera que si ella tienen buen
comportamiento y estudian se les dará la oportunidad de gozar de una libertad más inmediata.

Contextualización
Vivir en un contexto de encierro, implica vivir en una constante y sistemática violación a los derechos
humanos de las internas, el trabajo donde se está desarrollando la intervención es en el Centro de Reinserción
Social (Cereso) del municipio de Sahuayo y en el Centro de Prevención Social (Ceprereso) del municipio de
Jiquilpan los dos perteneciente al estado de Michoacán, ambos son centros mixtos ya que hay mujeres y
hombres, por un lado el espacio de los hombres es mayor al que ocupan las mujeres, en dicho contexto las
mujeres que permanecen privadas de su libertad ocupan una celda de dos por dos metros cuadrados y el patio
donde pueden salir por las mañanas es de apenas de cuatro por cuatro metros cuadrados, se levantan a las
6:00 para asearse y desayunan a las 8:00 de la mañana, por lo regular comen lo que los internos preparan, el
tipo de alimento es a base de embutidos como salchichas con jitomate, lentejas, frijoles y arroz, de igual manera
la comida se sirve a las dos de la tarde y la cena es a las cinco de la tarde a esa hora las encierran en sus celdas,
no importa si hace calor, ellas ya tienen que entrar a sus celdas, casi nunca pueden a convivir con los internos.
Cabe destacar que no hay ningún tipo de programa educativo, ni recreativo o cultural, así como tampoco
reciben atención psicológica, el médico las visita cada que alguna de ellas se muestra enferma, las internas que
se embarazan en el centro tienen el derecho de tener a su hijo o hija hasta que ellas lo deciden, es decir, no
hay una normatividad clara sobre cuánto tiempo deben de permanecer los niños con ellas. Una de ellas tuvo
ahí a dos de sus hijos y ambos salieron al año y medio de edad ya que manifiesta la madre que veía la
desesperación de los niños dentro de la celda cada que los encerraban desde las cinco de la tarde por tal
motivo, decidió que lo mejor era que se fuera, sin embargo el niño no paso a mejores condiciones, ya que lo
entrego a una amiga que le apoya a vender sus piezas de bisutería. En este espacio no hay ningún programa
laboral que les permita trabajar a las internas, sólo dos de ellas saben realizar piezas de bisutería y es lo que
venden el día de la visita, de esa manera sostienen a los hijos e hijas que están fuera del centro, por lo regular
los hijos e hijas no asisten a la escuela, de igual manera las mujeres que viven internas en estos centros pocas
veces reciben visitas, y cuando lo hacen es sólo para pedirles dinero para mantener a sus hijas e hijos, algunos
están al cuidado de los familiares primarios o en algunas casas hogar, sin que sepan mucho de ellos pues
tampoco se les da seguimiento por parte del centro de reinserción, la única mujer que permanece privada de
su libertad en Jiquilpan es soltera y las condiciones son similares a las de Sahuayo. Cabe destacar que este
proyecto es muy joven ya que inició en el mes de mayo de este año.
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Marco teórico y referencial
El presente estudio toma como base cuatro categorías de análisis las cuales implican a) la Socialización
Primaria, b) las Condiciones de educabilidad integradas por condiciones materiales (techo, vestido,
alimentación, materiales escolares, libros, entre otros) y las condiciones no materiales (afecto, atención,
ausencia de figura paterna o de adultos significativos, rompimiento del concepto de comunidad, de
organización social, amor, tiempo para apoyarlos en sus estudios, entre otros), c) exclusión educativa y social
y finalmente; e) derechos humanos, estas han permitido un acercamiento a los procesos de vida que han
sufrido las mujeres privadas de su libertad y de sus hijas e hijos. Se hace necesario una revisión del tipo de
socialización primaria que recibieron estas mujeres y sus hijos en la primera infancia y sobre cómo se fue
configurando su identidad, ya que muchas de las veces dependerá de cómo interioricen su propio yo, (Berger
y Luckman, 1983) y si se configura con una autoestima baja, es decir, que si se vive pensando que son personas
que no son aptas para nada, que no valen, que no pueden aprender, ello hace que su identidad se vaya
conformando de manera devaluada, situación que se vio limitada por multiplicidad de factores y uno de los
principales fue el no haber ingresado al sistema educativo, en su mayoría y en otros casos de no haber
permanecido; ello aunado al no contar con las condiciones de educabilidad (Navarro, 2013), y el no ejercicio
de sus derechos ocasiono sin riesgo de ser reduccionista el no haber participado de manera justa y equitativa
de la educación formal, por eso se habla de que hay una exclusión educativa que más adelante se hace extensiva
en una exclusión social.
Pocos son los trabajos realizados con las internas de diversos centros de reinserción social, en toda la república
mexicana, algunos enfocados al estudio de género como el caso las mujeres reclusas de Aguascalientes,
(Instituto Aguascalentense de las Mujeres, IAM, 2007) La marginación de las mujeres reclusas se explica a
partir de la existencia de un problema jurídico y penitenciario cuyas instituciones tradicionalmente han
estigmatizado la criminalidad e las mujeres. Los procesos penales en su contra, así como los mecanismos de
reeducación social de los que son objeto, afirman la idea del castigo no por el hecho delictivo en sí, sino por
el mandato cultural de género que regula la vida de las mujeres en razón de la función que desempeñan en la
sociedad: el rol materno; matrimonial o filial. Por esta razón, numerosos han sido los pronunciamientos de la
comunidad internacional respecto de visibilizar las necesidades de las mujeres reclusas en el mundo para así,
generar propuestas legislativas y políticas públicas que prioricen sus especificidades en tanto sujetos
diferenciados de derecho. Otros más se enfocan en realizar actividades recreativas como pintar los muros de
sus celdas, Con Pintar los muros. Deshacer la cárcel abrimos la cárcel de mujeres a la mirada de todos ustedes.
Les mostramos el país que somos, lo que hemos dejado que hagan a estas mujeres y lo que ellas han hecho
consigo mismas. Ellas iluminan las paredes opacas de la justicia mexicana. Otros estudios se abocan a describir
la situación y condiciones de vida que tienen estas mujeres dentro de los centros de reinserción social, desde
una perspectiva jurídica. (Pulido, Rodríguez, Martínez, 2009); (Adato, 2010). Así mismo, hay algunos otros
que consideran que la educación es fundamental para la reinserción social de las internas pero que en muchas
de las ocasiones se les limita por su condición de género, situación que se visualiza en los diversos estudios
realizados con internas. Algunos otros han implementado bibliotecas dentro de los centros de reclusión, así
como estudios sobre las sustancias psicoactivas que consumen las reclusas y las razones de la depresión de las
mismas, (Molleda, Rodríguez, Villa, 2010), todos estos estudios con el objetivo de visibilizar la situación en la
que están viviendo cada una de estas mujeres detrás de los muros de reclusión, porque los que no es visible
no existe y si no existe, no tiene derechos. Por tal motivo el presente estudio parte de que la educación es un
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derecho humano y fundamental para reinsertar a la vida social a las mujeres en situación de reclusión, para
poder gozar de una vida digna. El estudio además parte de hacer una revisión desde la socialización primaria,
condiciones de educabilidad, derechos humanos y exclusión educativa, de tal manera que nos aproximemos
a su realidad y realizar una propuesta educativa acorde a las necesidades específicas de las mujeres y los hijos
e hijas de las mismas.

Metodología
La metodología que se realiza es la que propone Freire, educación como práctica de la libertad desde
la investigación acción participativa, donde el teórico señala tomar en cuenta las condiciones de vida por las
cuales han atravesado estas mujeres y sus hijas e hijos, de tal manera que la educación le permitas comprender
y tomar conciencia de su realidad, partir de que la educación hará posible la autorreflexión sobre su tiempo y
su espacio. Donde el diagnóstico se va recuperando a la par que se trabaja con ellas con diferentes talleres y la
campaña de alfabetización a partir de palabras detonadoras, mismas que les serán significativas a las internas,
así las mujeres privadas de su libertad aprenderán a deconstruir lo aprendido y construir formas de vida
diferente que ayude a socializar con los otros, ver la manera de ser incluidas y no excluidas de tal manera que
tengan la posibilidad de cambiar desde un aspecto crítico, es decir, reflexionar y en consecuencia actuar de
manera cíclica y en ello incluir a las hijas e hijos de las mismas desde el trabajo colaborativo y el diálogo.
La presente investigación se divide en cuatro etapas que podrían ser simultaneas o paralelas: la primera a)
consta de realizar un diagnóstico de necesidades socioeducativas; b) paralelamente a la primera en la segunda
etapa se diseña una propuesta educativa acorde a las necesidades de las internas y sus hijas e hijos; c) la tercer
etapa aplicar la propuesta educativa, evaluarla y dar seguimiento a la misma, y finalmente, d) realizar el informe
final.

Resultados primera etapa: Diagnóstico
Aproximarnos a la realidad que viven las mujeres privadas de su libertad en los dos centros de
reinserción y prevención de Sahuayo y Jiquilpan, desde un aspecto metodológico de la investigación acción
participativa hizo posible iniciar a trabajar con una serie de talleres educativos enmarcados en una campaña
de alfabetización los cuales permitieron un acercamiento y conocimiento sobre sus procesos de vida a través
de un diagnostico; la campaña de alfabetización se han venido trabajando desde la educación como práctica
de la libertad, en estos talleres ellas externan sus experiencias de vida haciendo un retroceso de las mismas
para comprender su realidad y a la par van desarrollando conocimientos, habilidades, valores, aptitudes y
actitudes que les ayudan a tener un mayor acercamiento entre ellas y sus hijos e hijas y los otros, a partir de
las palabras detonadoras, y apoyados del trabajo colaborativo y diálogo. Los talleres educativos son: Desarrollo
humano, Derechos humanos, Literatura, Pintura, Deportes y actividades recreativas, así como apoyo en el
trabajo.
En cuanto a su situación laboral se gestionó una colecta a partir de donaciones para que las mujeres contaran
con el material necesario y realizar sus diversos artículos de bisutería, migajón y costura los que se llevan a la
venta en diferentes espacios como: ferias y festividades de la región y en diversos foros donde se presentan
ponencias sobre su situación. Con todo ellos la propuesta pretende ser una propuesta educativa social, que
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incluya y cubra las actividades educativas, culturales, recreativas y deportivas, de tal manera, que haya una
atención educativa integral.
Para adentrarnos a la vida de estas mujeres se inició por identificar como se dio la socialización primaria y
como se fueron construyendo a lo largo de su proceso de vida. La socialización primaria parte de ser un proceso
ontogenético por el cual los sujetos llegan a incorporar y compartir con el resto de los miembros de una
sociedad el conjunto de sus significados culturales, además se puede definir como la introducción amplia y
coherente de un sujeto en el mundo objetivo (cultura), de una sociedad o en un sector de él (Berger y
Luckman, 1983). Es decidir todo ser humano se construye en y a partir de la sociedad cuando un sujeto nace
en una familia en la que él o ella, no puede participar de la dinámica y forma de vida, debido a que ésta ya
está predeterminada, de la misma manera, él o ella, no puede elegir la familia a la que pertenecerá. Por lo
tanto, cambiar estas formas sin una educación formal que les diese los elementos necesarios para desarrollar
sus potencialidades y hacer de ellas personas criticas les fue casi imposible cambiarlas, a ello aunamos que no
contaron con condiciones de educabilidad óptimas, (Navarro, 2013), donde las condiciones materiales están
integradas por alimentación, vivienda, calzado, techo, entre otras, mientras que las condiciones no materiales
están provistas de afecto, amor, comprensión, reconocimiento, aceptación, que les permitiera vivir
dignamente y sobre todo desarrollar todas sus capacidades y potencialidades, el sujeto entonces tiene derecho
a vivir adecuadamente para un desarrollo físico mental, moral, espiritual y social según el artículo 27 de la
convención de los niños, es decir todas esta condiciones y derechos deberían de estar cubiertos para poder
participar de manera equitativa y con igualdad de oportunidades.
Encontramos entonces que una de las características que tienen en común estas mujeres es que las cuatro
internas del Cereso de Sahuayo y la interna del Ceprereso de Jiquilpan provienen de familias de escasos
recursos, es decir, carecían de los elementos básicos para sobrevivir, es decir, vivían en condiciones de extrema
pobreza, la infraestructura de sus casas era de cartón y de plásticos, en lo que respecta a vestimenta, calzado y
alimentación, era prácticamente nulo, aunado a la pobreza, las cinco internas provienen de familias
numerosas, la que menos hermanos tiene son cinco y la que más tiene son once.
Por lo tanto, las edades a las que iniciaron a trabajar oscilaban entre los cinco a los nueve años de edad, eran
prestadas a otras familias para que realizaran labores domésticas y a cambio recibían un pago mínimo. En
otros caso quedaban al cuidado de sus abuelos y/o tíos, ya que sus padres tuvieron que migrar a Estados
Unidos en busca de mejores oportunidades de vida, dejándolas al cuidado de familiares primarios o con
familias alejadas, en algunos casos los padres aún viven allá y difícilmente pueden venir a verlas. La otra interna
del Ceprereso de Jiquilpan vivió su infancia con su madre quien padecía de esquizofrenia situación que la
mantenía alejada de la niña, su padre, la abandono. En cuanto a las condiciones no materiales por lo regular
estas mujeres fueron víctimas de malos tratos, violación y abandono, a muy temprana edad, donde la
socialización primaria recibida por parte de sus familiares directos o indirectos fue muy precaria, y en constante
violación a sus derechos, no se quiere decir con ello que esto sea un determinante para que hayan delinquido,
sin embargo, de alguna manera influyo en el desarrollo de sus vidas.
Exclusión educativa y social: Si un sujeto no recibe las condiciones materiales y no materiales óptimas para
desarrollarse íntegramente, difícilmente podrá participar de la vida social puesto que no desarrollara sus
capacidades y potencialidades y esto los pone en desventaja en relación con los que sí lo recibieron,
posicionándolos en una desigualdad de oportunidades (Sen,1999), tanto para socializar con los otros, como
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para limitarlos a ingresar al sistema educativo. Dos de ellas no ingresaron a ninguna institución educativa,
entrando de lleno a una exclusión educativa absoluta definida como aquella en la que el sujeto no logra
ingresar a ninguna institución educativa (Ramírez, 2008), las otras dos sólo lograron permanecer hasta
segundo de primaria, y otra más llego hasta tercero de secundaria, mientras que la última logró terminar la
preparatoria e ingresar a la universidad, estas mujeres vivieron en una exclusión educativa relativa (Ramírez,
2008), entendiendo esta; como aquella que a pesar de que los sujetos permanezcan dentro de la institución
educativa no participan de la socialización y aprendizajes que les imparten, debido a que no están bien
alimentados, no cuentan los materiales didácticos, no son motivadas, ni cuentan con algún referente afectivo,
entre otros, es decir, no cuentan con los requerimientos necesarios para aprender de manera equitativa, esto
sólo deja entrever que en efecto la falta de estas condiciones propicio el hecho de que permanecieran excluidas
de la educación, lo que aprendieron estas mujeres a lo largo de su primera socialización es que si se quiere
algo se arrebata, si quieren algo hay que conseguirlo a costa de lo que sea, aprendieron que no valen nada, a
ser invisibles en una sociedad que las discrimina y las excluye. Las cuatro mujeres privadas de su libertad de
Cereso de Sahuayo, iniciaron su vida sexual a los trece años de edad, mientras que la otra la inicio a los 17
años.
Las cuatro prestaron sus servicios como sexo servidoras, comentan que nadie les daba trabajo por su condición
de pobreza, todos desconfiaban de ellas, a pesar de que contaban con una pareja no había ningún tipo de
apoyo de su parte, eran alcohólicos y por lo regular las golpeaban e incluso las enviaron varias veces al hospital.
Las edades de las mujeres privadas de su libertad son: 22, 25, 34, 40,y 55 años, siempre se consideraron
discriminadas y fuera del grupo social.
Cabe destacar que las cuatro internas de Sahuayo tienen hijos, y que de alguna manera tienen relación directa
con estar privadas de su libertad, la que hoy cuenta con 34 años tiene siete hijos, dos de ellos fueron
concebidos en prisión, otros dos viven con su pareja actual, misma que ahora está en Chiapas, no los ve, y los
otros dos viven con su abuela, casi no los lleva, pues su madre es ya una anciana y la mayor de ellas vive con
una tía, y los dos últimos están a cargo del Desarrollo Integral de la Familia, no sabe nada de ellos, estos
últimos, los intento vender (situación por la que hoy está en prisión); la que hoy cuenta con 22 años, tenía
tres hijos dos niñas y un niño, a una de ellas le quito la vida (situación que la llevo a ser privada de su libertad),
le sobreviven dos viven con sus tíos, los mismos que la cuidaron a ella bajo el mismo trato (una niña tiene de
6 años que acaba de ser violada). La que hoy cuenta con 40 años esta privada de su libertad porque su pareja
violó a la más pequeña de sus hijas, está ahí acusada de complicidad, una más la de 55 años tiene cinco hijos,
ya son adultos sólo uno de ellos le preocupa pues tiene quince años, ella está ahí por lesiones a otra persona,
ninguno de los hijos e hijas de estas mujeres asiste a la escuela. Y la otra interna de 25 años esta privada de su
libertad por extorsión, no tiene hijos.
Derechos humanos: Las condiciones de vida de estas mujeres dentro de reclusión no han cambiado mucho
a las vividas con anterioridad, las condiciones materiales dentro de los centros de reclusión son precarias y no
son atendidos los derechos humanos (CNDH, 2010-2015) de estas mujeres, al ser un porcentaje mínimo de
mujeres que delinquen, no se toma en consideración ningún tipo de espacios: ni de vivienda, de educación,
laborales, ni de recreación el patio al que tienen acceso tiene una dimensión de aproximadamente cuatro por
cuatro metros cuadrados, las celdas son de dos por dos metros cuadrados, sólo una celda cuenta con una
pequeña televisión la pueden mirar todas las internas durante el día, de igual manera pueden salir al patio
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hasta las cinco de la tarde, se hace el pase de lista y se les encierra en sus celdas, y se desconecta la luz. El
trabajo es algo de lo que también carecen se dedican al oficio de migajón y es muy mal pagado, realizan algunos
otros trabajos de bordado y bisutería, esto con donaciones que la gente solidaria les lleva, aunque no siempre
sucede así, lo poco que ganan se los mandan a los familiares que tienen a sus hijos. En cuanto a los servicios
que deberían de recibir, son casi inexistentes, no tienen atención psicológica, el médico las visita
esporádicamente o en su defecto sólo va cuando alguna de ellas se llega a enfermar, aunque el traslado y el
tiempo que tarda en llegar podría ser la diferencia entre la vida y la muerte, no hay ninguna institución que
les brinde educación hasta ahora que se solicitó el ingreso. Las labores que realizan no cambian mucho con
respecto a lo que hacían fuera de reclusión, se siguen reproduciendo los mismos roles de género, lavan ropa,
trastes, asean sus celdas lavan el patio, algunas ocasiones les permiten cocinar con supervisión de la celadora.
En cuanto a la convivencia con los internos hombres sólo se permite en fechas especiales como el día del
preso, u otras festividades importantes para ellos. La visita es el día domingo pero por lo regular los familiares
tardan mucho en ir a visitarlas y casi no ven a sus hijos, situación que las tiene en constante depresión, ya que
no le encuentran sentido a sus vidas, cuando van a verlas sólo es para pedir dinero que ellas generan en sus
labor para que de alguna manera sigan cuidando a sus hijos y no los abandonen.
La falta de oportunidades, tanto económicas como afectivas y educativas, así como la constante violación a
sus derechos humanos de alguna manera y bajo el riesgo de caer en el reduccionismo, ha posibilitado y
promovido que reproduzcan lo aprendido en la infancia y a lo largo de su adolescencia, puesto que para que
un sujeto pueda acceder a las oportunidades de educación y a una vida digna, los padres, la sociedad y el
estado deben de participar de su educación y proveerles las condiciones mínimas necesarias para estar en
igualdad de oportunidades.
Estas mujeres y sus hijos han atravesado y siguen atravesando por una violación sistemática a sus derechos, el
hecho de que hayan delinquido no les quita el derecho a contar con las condiciones tanto materiales, como
no materiales dentro de los centros de reclusión, en el pasado vulnerados por sus familiares directos o
indirectos y en el momento actual por el estado a través de los centros de reclusión, quienes debería ejercer y
hacer que se cumplan y respetar sus derechos; los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas
sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral
de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en
nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes (CNDH, 2010-2015). La constitución
plantea que; El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del
trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la
reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que
para él prevé la ley (Constitución Política, 2010). Sin embargo, lo único que reciben y siguen recibiendo es el
castigo por no haber actuado como se esperaba de ellas, por ser malas mujeres, al no haber cumplido con el
rol de madres amorosas y esposas sumisas y abnegadas, las coloca en una situación donde sus derechos se ven
vulnerados y violentados, aprovechado de la ignorancia y sentido de culpabilidad que presentan por haber
cometido delito sobre todo contra sus propios hijos.
Ellas no se atreven a pedir nada, en primera porque piensan que son mujeres que han decepcionado a la
sociedad y en segunda por ser delincuentes. La investigación realizada demuestra que las mujeres han ido
construyendo su propia identidad, en algunas ocasiones devaluada, ya que por lo regular no existían, ni existen
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espacios de comunicación donde ellas pudieran o puedan expresar su sentir, ocasionando con esto que las
mujeres tengan una imagen de menosprecio de una autoestima baja, pero se les podrá pedir más allá de esto,
sí nunca se les enseño, ni se les dio la oportunidad de expresarse, de opinar sobre lo que paso y pasa en sus
vidas, ese derecho también es negado para ellas, la consecuencia es la exclusión, no sólo de su derecho a la
educación sino a la exclusión social. Para estas mujeres su mayor condena fue provenir de un mundo social
en el que lo único que conocen es la pobreza, ignorancia y miseria humana, de donde provienen y ello, no
sólo hizo que absorbieran ese mundo social desde una perspectiva de pobreza, sino que lo absorben con la
colaboración de ser y de pensar de un grupo de personas que creen, piensan y les han hecho pensar, que no
valen, no merecen nada, por lo tanto aceptan con resignación el castigo, y ni el estado, ni los centros de
reinserción, ni la sociedad hacen nada para que se cumplan y ejerzan esos derechos a los que todos deben
tener acceso para vivir de manera digna.

Conclusión
La educación es un derecho fundamental de todo ser humano además de que es reconocida para el
desarrollo personal y social del mismo y por ello se deben de buscar los diferentes mecanismos y estrategias
que incluyan a estas mujeres a recibir una educación que dignifique su situación de encierro que además las
prepare para una realidad diferente a la vivida durante su proceso histórico y que la llevo a delinquir, por ello
también se busca que desde las políticas se normalicen su situación, incluir no excluir a estas mujeres y sus
hijas e hijos a una vida plena como parte integral de la sociedad.
En la segunda etapa se plantea diseñar un programa de educación social sin perder el objetivo inicial la
reinserción de las personas privadas de su libertad a la sociedad y en segundo lugar fortalecer las redes de
relación de educación y trabajo con diversas instancias del gobierno municipal, casa de cultura, empresarios,
y comerciantes que estén dispuestos a colaborar de manera abierta con el los centros de reinserción y
prevención y la Universidad, aquí se presenta un breve esbozo.
El proyecto se realiza con el apoyo de estudiantes a través de su servicio social y voluntarios, en conjunto con
otros profesionales interesados en el tema como un proyecto multidisciplinar, se cuenta con un Gestor de la
Información el cual recabará todos los datos diagnóstico para seleccionar bibliografía especializada para un
mayor aprendizaje de las internas, hay un bibliotecario profesional quien clasificará y seleccionara los libros
para la primera biblioteca del Ceprereso de Jiquilpan y Cereso Sahuayo, Michoacán, así como a seleccionar la
literatura acorde a la situación y condiciones de las y los internos, y de sus hijas e hijos.
El trabajo se desarrollará según se vaya avanzando e incorporando nuevos integrantes y el proceso educativo
empiece a crecer.
El proyecto pretende incidir en los siguientes ámbitos de trabajo:
En el ámbito Educativo se plantea a corto plazo
Dar continuidad a la Campaña de Alfabetización que les permita acceder a la educación básica y
obtener su certificado. Paralelamente a ello recibir talleres que los impulse a seguir creciendo y desarrollándose
como personas, porque hoy la educación es para toda la vida.
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Corto y Mediano plazo
Desarrollar una colección de libros especializados para la conformación de una biblioteca dentro de
los centros de reclusión.
Mediano y largo plazo
Buscar los mecanismos y estrategias para que los internos reciban educación a nivel medio superior e
incluso superior si se llegase a presentar algún caso.
En el ámbito Cultural a corto plazo se plantea
a) Iniciar cursos de: Literatura, teatro, música, danza, pintura.
b) Promover el deporte a través del: futbol, voleibol, básquetbol, zumba, entre otros.
c) Desarrollar las habilidades cognitivas a través de los juegos de mesa tales como: ajedrez, domino, oca,
lotería, entre otros.
En el ámbito Social a corto, mediano y largo plazo:
a) Capacitación en el trabajo: Trabajar de manera conjunta con el Cecty el cual brindará parte de la
capacitación para el trabajo.
b) Gestionar con el gremio del sombrero y el huarache trabajo para las y los internos y reciban
capacitación en la realización del huarache, sombrero, u algún otro producto derivado del mismo.
c) Venta y distribución de sus productos en las diversas festividades de la comunidad.
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La inteligencia emocional como componente del liderazgo: una competencia para
el éxito del egresado
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Instituto Politécnico Nacional

Línea Temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Inteligencia emocional, egresado, impulsos, empatía, autoconciencia.

Resumen
La inteligencia emocional en el egresado, constituye una competencia poderosa y revolucionaria en
términos de calidad e innovación educativa, hoy es una nueva expresión en el vocabulario, y ha cambiado el
cómo se percibe la excelencia profesional; es una forma de interactuar y acoplarse en un mundo global
dónde los sentimientos juegan un papel decisivo, y el control de los impulsos, la autoconciencia, la
motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía y la agilidad mental; son rasgos de liderazgo
indispensables en su éxito.

La sociedad y las organizaciones en su expansión y crecimiento exigen egresados con un manejo excelente
del control asertivo de las emociones, y son importantes en su formación porque les ayudan a tomar
decisiones, aunque esto sea imperceptible. Están presentes en su entorno, además les guían para enfrentar
cualquier situación complicada y tareas complejas.
Un egresado o líder exitoso, será aquél que sea capaz de reconocer sus emociones y gestionarlas
adecuadamente, con el fin de lograr empatía con los colaboradores a su cargo y brindar a éstos la satisfacción
que proporciona realizar labores adecuadamente evitando conflictos, por tanto, sabrá crear buenas
estrategias para aliviar las emociones cuando estén alteradas en su entorno y lograr equilibrio con los
sentimientos de las personas y atrayendo su atención, y así, lograr entornos de comunicación más positivos,
generando beneficios para los miembros de las organizaciones.
No son necesariamente los alumnos de diez quienes logran éxito en la vida, eso depende más de lo emocional
que de lo racional.

Introducción
Aunque las definiciones clásicas de inteligencia hacen hincapié en los aspectos cognitivos, tales como
la memoria y la capacidad para resolver problemas, varios investigadores influyentes en el ámbito del estudio
de la inteligencia comenzaron a reconocer hace tiempo la importancia de los aspectos no cognitivos. La
siguiente tabla muestra cómo en el tiempo distintos autores han abordado ese tema:
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AUTOR

AÑO

IDEA

THORNDIKE

1920

Utiliza el término inteligencia social para describir la habilidad de
comprender y motivar a otras personas.

WECHSLER

1940

Describe la influencia de factores no intelectivos sobre el
comportamiento inteligente y dijo que los tests de inteligencia no
serían completos si no explican tales factores

GARDNER

1983

Publica libro “Inteligencias Múltiples” , e introduce la idea de que
los indicadores como el C.I. no explican plenamente la capacidad
cognitiva, porque no consideran a la “Inteligencia interpersonal”
que es la capacidad para comprender las motivaciones,
motivaciones y deseos de otras personas, ni la “inteligencia
intrapersonal” que es la capacidad para comprenderse uno mismo,
apreciar los sentimientos, temores y motivaciones propios

PAYNE

1985

Tesis doctoral sobre “Un estudios de las emociones: el desarrollo
de la inteligencia emocional”

BELDOCH,
1964
LEUNER,
GREENSPAN,
SALOVEY
Y
MAYER

Proponen un modelo de inteligencia emocional

GOLEMAN

Publica su libro “Inteligencia Emocional”

1985
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El cerebro emocional
De acuerdo con Goleman, para comprender el gran poder de las emociones sobre la mente pensante
—y la causa del frecuente conflicto existente entre los sentimientos y la razón— debemos considerar la forma
en que ha evolucionado el cerebro.
La región más primitiva del cerebro es el tronco encefálico, que regula las funciones vitales básicas, como la
respiración o el metabolismo, y lo compartimos con todas aquellas especies que disponen de sistema nervioso,
aunque sea muy rudimentario. De este cerebro primitivo emergieron los centros emocionales que, millones
de años más tarde, dieron lugar al cerebro pensante: el neocortex. El hecho de que el cerebro emocional sea
muy anterior al racional y que éste sea una derivación de aquél, revela con claridad las auténticas relaciones
existentes entre el pensamiento y el sentimiento.
El neocórtex permite un aumento de la sutileza y la complejidad de la vida emocional, aunque no gobierna la
totalidad de la vida emocional porque, en estos asuntos, delega su cometido en el sistema límbico. Esto es lo
que confiere a los centros de la emoción un poder extraordinario para influir en el funcionamiento global del
cerebro, incluyendo a los centros del pensamiento.

La amígdala cerebral y el hipocampo fueron dos piezas clave del primitivo «cerebro olfativo» que, a lo largo
del proceso evolutivo, terminó dando origen al córtex y posteriormente al neocórtex. La amígdala tiene forma
de almendra con estructuras interconectadas asentadas sobre el tronco cerebral. Hay dos amígdalas a cada
lado del cerebro y la nuestra es la más grande comparada con la de los primates. La amígdala está especializada
en las cuestiones emocionales y se considera una estructura límbica muy ligada a los procesos del aprendizaje
y la memoria. Si la amígdala es separada del cerebro no es posible apreciar el significado emocional de diversos
acontecimientos, lo cual se le conoce como ceguera afectiva. Además de la pérdida de afecto y consecuente
pérdida de memoria, la amígdala, junto con la circunvolución cingulada, permite la secreción de lágrimas y
funciona como un depósito de la memoria por lo que quien vive sin amígdala prácticamente pierde la
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memoria, ya que la amígdala guarda aquellos recuerdos que más impacto emocional tuvieron en nuestra vida,
como los traumas o nuestros momentos más felices. Constituye una especie de depósito de la memoria
emocional. Es la encargada de activar la secreción de dosis masivas de noradrenalina que estimula los sentidos
y pone al cerebro en estado de alerta.
LeDoux descubrió que la primera zona cerebral por la que pasan las señales sensoriales procedentes de los
ojos o de los oídos es el tálamo y, a partir de ahí y a través de una sola sinapsis, la amígdala. Otra vía procedente
del tálamo lleva la señal hasta el neocórtex —el cerebro pensante—, permitiendo que la amígdala comience a
responder antes de que el neocórtex haya ponderado la información. Según LeDoux: «anatómicamente
hablando, el sistema emocional puede actuar independientemente del neocórtex. Existen ciertas reacciones y
recuerdos emocionales que tienen lugar sin la menor participación cognitiva consciente».

Desarrollo
¿Qué es la inteligencia emocional?
Según Sánchez, la educación en los últimos años ha dado especial importancia al razonamiento lógico,
enfatizando que el coeficiente intelectual (CI) es lo que hace que una persona tenga mayores posibilidades de
triunfar en la vida.
Y que efectivamente el (CI) mantiene un fuerte vínculo con éxito escolar, sin embargo ese hecho no garantiza
ningún triunfo en la vida personal, laboral, en las relaciones sociales e interpersonales, la vida afectiva o el
manejo de stress.

Las siete inteligencias
De acuerdo con Gardner, se considera a la inteligencia como el conjunto de habilidades
esencialmente cognitivas, no obstante reconoce que incluye otras relacionadas con nosotros mismos y los
demás. Para Mayer y Goleman estas últimas habilidades sirven para apreciar y expresar de manera justa
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nuestras propias emociones y las de los otros, y para emplear nuestra sensibilidad para motivarnos, planificar
y realizar de manera cabal nuestra vida; y es lo que en esencia define a la Inteligencia Emocional; estas
inteligencias son:
1.- Inteligencia Musical
2.- Inteligencia Somático-sinestésica
3.- Inteligencia Lógico-matemática
4.- Inteligencia lingüística
5.- Inteligencia espacial
6.- Inteligencia interpersonal
7.- Inteligencia Intrapersonal
Segal, afirma que la inteligencia emocional es la suma de las dos mitades que forman un todo: la emoción y
el intelecto.

Características de la inteligencia emocional
De acuerdo con la International Society of Applied Emotional Intelligence (ISAEI), la inteligencia
emocional presenta las siguientes 10 características:
1.- Control emocional
2.- La autoestima
3.- La administración del stress
4.- Las habilidades sociales
5.- El control de la impulsividad
6.- El equilibrio
7.-Las habilidades de comunicación
8.- La administración de nuestros fines y nuestros objetivos
9.- La auto motivación
10.-La actitud positiva
Algunas investigaciones han mostrado que los individuos que poseen un elevado nivel de inteligencia
emocional tienen más éxito en la vida, son más felices y aprovechan mejor la vida. Tiene relaciones más
satisfactorias con su pareja, hijos y amigos. En el plano profesional, cuentan con el respeto de sus compañeros
de trabajo y directivos y de esta forma desarrollan un mejor plan de vida y carrera.

Los cuatro momentos de la inteligencia emocional
Primero.- Conocer la emociones
Emoción: Respuesta neurofisiológica, cognitiva y conductual frente a un estímulo percibido del exterior y/o
del interior.
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Existen tres tipos de emociones
1.- Por su impacto en las personas
Negativas
Positivas
2.- Por su origen
Básicas o Primarias
3.- Por familias
Del enojo, de la rabia, de la cólera, del rencor, del odio, etc.
Las emociones nos preparan para la acción.
Segundo.- Comprender las emociones
Primarias y/o relevantes
 Miedo.
 Ira.
 Tristeza.
 Interés.
 Culpa.
 Disgusto.
 Alegría.
 Sorpresa.
 Envidia.
 Admiración
Tercero.- Regulando las emociones.
o Necesidad de regular las emociones.
o Autocontrol, autenticidad y regulación emocional.
o Inteligencia y desarrollo emocional
Conciencia emocional
Regulación de emociones
Autonomía emocional.
Establecer relaciones
Domino de habilidades sociales básicas.
Practicar la comunicación receptiva.
Practicar la comunicación expresiva
Aplicar el comportamiento pro social y de cooperación.
Practicar la asertividad.
Saber gestionar situaciones emocionales.
Habilidades de vida y bienestar.
Identificación de problemas.
Fijar objetivos adaptativos.
Solucionar conflictos.
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Negociación.
Bienestar subjetivo.
Fluir.
Cuarto. Gestionando las situaciones emocionales de los demás.
o Emoción conflicto y relación interpersonal.
o Estrategias para gestionar las emociones de terceros.
El poder del silencio.
La empatía.
Saber perdonar.
En las situaciones de agresividad hay que saber manejar el tiempo (no responder al primer impulso), eliminar
provocaciones, reconstruir experiencia, entretenerse en nuevas habilidades, tolerar cierto nivel de agresividad
en algunos casos, tratar de desplazarla hacia otros objetos en otros supuestos, intervenir en las condiciones
sociales que generan violencia, mantener el autocontrol, explorar miedos subyacentes, ser pacientes, usar el
tono de voz adecuado., en síntesis:
Saber identificar la emoción relevante, por medio de:
 Aportar información.
 Apelar a la razón.
 Simplemente saber estar.
 Conocer la función de la emoción presente.
 El poder del reconocimiento.
 Ver hasta dónde se implica uno.
 Ejercer optimismo.
 Comprender las atribuciones.
 Comprender los impulsos.
 Descubrir el chantaje emocional.
 La escucha activa.
 Saber respetar los ritmos.
 Ser auténtico.
 No enjuiciar.
 Permitir y explorar la ambigüedad.
 Valorar la comunicación no verbal.
 Analizar el discurso.

Conclusión
Se puede concluir que la inteligencia emocional es importante en la vida de las personas, ser
equilibrado en una reacción emocional, saber controlar las emociones y los sentimientos, conocerse y automotivarse.
Eso da a la persona la capacidad de ser mejor persona, con mejores relaciones, lo que hará en su vida personal
y profesional.
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El fin el lograr una personalidad madura, que es el conjunto existencial y dinámico de rasgos físicos,
temperamentales, afectivos y volitivos propios, que nos hacen ser únicos y originales.
En la Inteligencia emocional ya no se depende del corazón, se depende de las capacidades intelectuales
superiores del hombre, ya que un cerebro primitivo como es el sistema límbico debe supeditarse a un cerebro
más avanzado, entre más control tengamos de nuestro cerebro, entre más rápido sean nuestras conexiones
entre el cerebro primitivo y la corteza cerebral mucho mas inteligencia emotiva tendremos.
Para lograr las conexiones tendremos que crear hábitos positivos sobre las emociones, lo que lograra que
nuestras sinapsis sean mejores y más rápidas.
Desarrollar la inteligencia emocional nos hará mejores personas, y nos ayudará a que los demás lo sean.
Recomendaciones

-

A las Instituciones de educación superior:
Que reconozcan la importancia de las áreas humanísticas en la formación del Ingeniero.
Integrar en sus planes de estudios una materia terminal denominada: Inteligencia emocional que
permita al egresado perfeccionar sus competencias en las áreas humanísticas.
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Anexo: Cartel de ponencia.
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El aprendizaje de la bioquímica a través del arte
Guadalupe Estela Zavala Pérez
Gloria Berenice Rodríguez Belmonte
Instituto Politécnico Nacional

Eje temático: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Bioquímica, arte, aprendizaje, trabajo colaborativo.

Resumen
La bioquímica es una disciplina que a menudo los estudiantes del área médico biológica expresan que
es difícil de comprender, aunado a ello se observa que en la generalidad el docente da la clase y los estudiantes
son receptáculos de la información. Los tiempos modernos exigen cambios en la educación superior para dar
respuesta a las realidades sociales actuales, uno de éstos es que el docente se desempeñe como un estratega de
la enseñanza y el estudiante como constructor del conocimiento. Bajo este contexto realizamos un trabajo
integral e innovador vinculando la bioquímica con el arte para mostrar nuevas formas de aprender y
enseñar temas “complejos” como el metabolismo celular. El objetivo fue innovar formas de enseñanzaaprendizaje para guiar a los estudiantes a la construcción de su conocimiento significativo. Diseñamos una
estrategia didáctica basada en la recreación de un Coloquio titulado “La bioquímica y el arte”. Los estudiantes
prepararon las conferencia para el coloquio (donde el eje de análisis fueron las vías metabólicas de
carbohidratos lípidos, proteínas de un personajes de la cultura). Durante el coloquio, el cual fue videograbado
como evidencia, y fueron evaluados por un jurado conformado por docentes de diversas áreas del
conocimiento a través de una rubrica. Los resultados fueron: que los estudiantes mostraron creatividad,
desarrollo de pensamiento crítico, manejo de lenguaje corporal y verbal, manejo del lenguaje técnico
científico, trabajo en equipo pero sobre todo motivación y entusiasmo por los temas de bioquímica. Al final
se aplicó un examen departamental basado en problemas donde el grupo obtuvo calificación final de 8.9. Con
esta estrategia hemos llevado a la praxis, una nueva forma de pensar la realidad donde los temas biológicos
van mas allá de los actuales límites disciplinares y conceptuales de la ciencia. Nuestra propuesta es que se
incluyan de manera explicita en la planeación didáctica aspectos humanos, artístico, sociales y culturales.
Este trabajo es derivado del proyecto de investigación multidisciplinario. “El diseño del currículo
potencialmente aplicado en el nivel superior fundamentado en paquetes didácticos y evaluación para
bioquímica” con número de registro en la SIP-IPN 2014049
Introducción
El Modelo Educativo Institucional (MEI) implementado en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) a
principios del siglo XXI tiene como eje una formación centrada en el aprendizaje del estudiante, favoreciendo
el desarrollo integral que equilibre armónicamente conocimientos, actitudes, habilidades y valores y así
promover el desarrollo de la autonomía del aprendizaje y personal así como las competencias genéricas y
específicas de cada uno de los futuros profesionales de la salud; por otro lado es el profesorado quien
desempeña un rol de “facilitador” de la construcción del conocimiento del estudiante para un aprendizaje
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significativo.(IPN,2004 )
Así el IPN propuso un currículo por competencias, con planes de estudio homologados entre las unidades
académicas del área médico biológicas, con múltiples espacios de aprendizaje, vinculando las ciencias exactas
y sociales, el arte y la cultura, considerando el trabajo en equipo como una forma de lograr la construcción
del conocimiento de forma integral, interdisciplinario, y un aprendizaje significativo basado en la resolución
de problemas, vinculando experiencia de investigación en la escuela con el entorno social.
Para dar respuesta a estas nuevas formas de aprender, el profesorado debe planear estratégicamente la clase,
con formas creativas e innovadoras en el proceso enseñanza-aprendizaje, plataforma de una educación mas
acorde a la realidad del mundo actual.
Estas nuevas formas de trabajo deben de realizarse por medio de una pedagogía sustentada en una educación
basada en respuestas a preguntas inexistentes es decir el profesorado y alumnado han de sorprenderse
planteando nuevas preguntas, mas allá de las que propone la literatura, y de esta forma hacer lo cotidiano,
extraño, alentando la curiosidad de los estudiantes para que eviten el conocimiento dogmático y visualicen
que el conocimiento no es algo acabado o absoluto sino que se va construyendo y generando en espiral
favoreciendo la capacidad de asombro, de esta forma el profesorado esta llamado a interactuar
permanentemente y conversar con sus estudiantes de modo que desarrollen una de las competencias magnas:
el análisis crítico, reflexivo y responsable. (Freire, 1986).
En este sentido el profesorado es acompañante del estudiante y este último deja de ser un sujeto receptorpasivo de la información, repetidor y transmisor de lo que dice el profesor, los libros, internet, etcétera donde
se establece una relación horizontal y recíproca entre los principales actores del proceso educativo, es decir
los dos enseñan y los dos aprenden.
Vincular las artes con los temas de bioquímica es un reto, para lograrlo es necesario considerar que las artes
han existido desde la aparición de los seres humanos y forman parte de todas las culturas, son un ámbito
importante de la experiencia humana, al igual que la ciencia, y la tecnología; bajo esta concepción vincular las
ciencias duras como la bioquímica con las artes es importante porque estas últimas conectan al estudiante y
al profesor con la posibilidad de ampliar su visión y percepción del mundo, ensanchando sus parámetros
perceptivos en un proceso donde se descubre un abanico de posibilidades que existen en el mundo, que al
vivenciarlas humaniza a quien lo experimenta le ofrece la posibilidad de generar nuevas aptitudes, actitudes y
valores, reflejándose en la construcción de su identidad profesional (Michel y Ferreiro 20102).

Objetivo
Proponer nueva formas de enseñanza-aprendizaje para guiar a los estudiantes a la construcción de su
conocimiento significativo de la bioquímica a través del arte.

Método
Investigación Acción. Se planeó una estrategia didáctica de vinculación de la bioquímica general en
la que se abordan las propiedades de las bio-moléculas y metabolismo celular con las artes. El universo de
trabajo fueron 30 jóvenes (12 hombres y 18 mujeres) estudiantes del segundo semestre de enfermería de la
generación 41, de la carrera de enfermería.
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Primera etapa: Las profesoras titulares de la unidad de Bioquímica entregó a los estudiantes la planeación
didáctica de la unidad de bioquímica donde se explicitaban las estrategias de aprendizaje de los cinco temas
centrales del programa de bioquímica (Niveles de organización de la materia, agua, bio-moléculas, célula, y
metabolismo celular), como actividad final integradora las profesoras propone a los estudiantes realizar un
“coloquio” titulado la bioquímica y el arte.
Los estudiantes eligieron a un personaje de las artes de su interés (literatura, pintura, escultura, música,
danza.), para que con base a su historia de vida, sus obras, su estilo de vida, su alimentación, su actividad, su
condición socioeconómica integraran los aspectos bioquímicos del metabolismo celular. (cuadro1) La
pregunta de investigación fue:

¿Qué vías metabólicas identificaste y analizaste con base
a la historia de vida de los personajes elegidos?

A la presentación del coloquio se invitó como jurado a profesores de diferentes disciplinas que para evaluar
mediante el uso de una rúbrica, considerando aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales.
Segunda etapa: Los estudiantes organizaron el coloquio (programa, participaciones como ponentes, difusión,
logística, invitación al jurado, etcétera), formaron equipos de trabajo colaborativo para investigar el tema a
exponer y diseñar material didáctico creativo, innovador para la presentación en éste
Tercera etapa: Una de las docentes fungió como moderadora del coloquio, de acuerdo al programa establecido
por los estudiantes iniciaría la exposición de los temas (15 minutos de exposición y 10 de preguntas).
Por parte de los estudiantes, 2 representantes del equipo expusieron el tema, los demás fueron público
participante. El jurado evaluó el desempeño de los estudiantes mediante una la rúbrica (comprensión y
dominio del tema, capacidad de fundamentar, creatividad en la presentación, manejo del lenguaje científico,
expresión verbal, escrita y corporal, seguridad al debatir, presentación y capacidad de respuesta). Por su parte
los estudiantes también evaluaron a sus compañeros de forma verbal.
Cuarta etapa: Aun cuando esta presentación dio elementos suficientes para evaluar a los estudiantes, como
parte de los acuerdos de academia, se aplicó un examen departamental sustentado en aprendizaje basado en
problema (ABP).

Materiales
Libros, revistas, artículos acerca de los temas a tratar bioquímica y arte. CD de música clásica,
computadora, cañón, cámara de video-grabado, programa del coloquio.

Resultados
Los personajes seleccionados por los estudiantes fueron: Lucciano Pavarotti, El Quijote de la Mancha
de Miguel de Cervantes Saavedra, Las musas de Fernando Botero, Leonardo Da Vinci y la sonrisa de Monaliza.
El diario de Ana Frank, y George Balanchineb y el ballet.
La moderadora dio la bienvenida a todos/as (conferencista, jurado, participantes) para dar inicio al coloquio.
Al finalizar, se dieron bocadillos con lo que profesoras, jurado y estudiantes socializaron intercambiando
puntos de vista.
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El consenso en la rubrica fue: “los estudiantes expresaron una comprensión profunda del tema al abordar las
complejas relaciones metabólicas donde se integra el metabolismo intermedio de la célula como: glicolisis,
ciclo de Krebs, Ciclo de Cori, Cadena respiratoria, glugogenolísis, gluconeogénesis, lipólisis, beta oxidación,
duplicación del ADN, síntesis y catabolismo de proteínas.
Cuadro 1.Vinculación de la bioquímica con personajes de las artes
Equipo

Actividad

Personaje

Titulo del tema

Metabolizando un Tortellini

Artística
1

Opera

Lucciano
Pavarotti

2

Pintura

Leonardo
Vinci

3

Pintura

Fernando Botero Fernando Botero y sus musas:
Metabolismo de la obesidad

4

Literatura

Don quijote de Metabolismo de un Caballero
la Mancha

5

Literatura

Diario de Ana Metabolismo de la Guerra
Frank

6

Danza

George
Balanchineb

Da Metabolismo de un genio

Bailando sobre mi tumba

Fuente: Elaboración propia 2014

Comentarios del Jurado
Jurado 1 …“fueron creativos e innovadores al incluir en la presentación de sus trabajos aspectos culturales, sociales y
científicos”,…”usaron un lenguaje técnico-científico adecuado”… “integraron de forma armónica las artes así como ciencias
sociales con las ciencias naturales”
Jurado 2 … “nos sorprendió como manejaron la bioquímica integralmente ya que hablaron de países, costumbre de la
época, comida, folklore, música etc.”…fue un placer escucharlos y aprendimos bastante de la vida de los personajes del arte
y de bioquímica por supuesto estaban un poco nerviosos suponemos qué porque los estaban filmando, poco a poco
mejoraran…
Jurado 3 “Aprendí lo que es un coloquio, me gustó que la profesora le diera la formalidad a este evento para que los
estudiantes se animen a presentar trabajos en otros espacios fuera de la escuela, el convivio también me gusto mucho como
dice la profesora…es importante asistir a eventos académicos… me encanto el convivio porque se lucieron los jóvenes al
preocuparse porque hubiera café, te, bocadillos…se les veía felices disfrutando de la actividad”
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Algunos estudiantes opinaron
“…fue muy divertido y amena la forma de aprender…ahora sí me gusta la bioquímica”… así deberíamos trabajar disciplinas
que parecían muy complejas”.
“Estábamos preparando el Power Point en mi casa y lo expusimos a mi familia y les gusto mucho sobre todo eso de que en
la segunda guerra mundial hacían jabones con la grasa de los judíos y que los jabones traían un numero que correspondía
a un…”
“Pensé que la música clásica no me gustaba pero cuando en el tema de Pavarotti pusieron la música… (o solé mío) hasta
se me enchino la piel y me dieron ganas de llorar… de emoción. Me di cuenta que el jurado también se emocionó”
Me sentí diferente cuando vi a mis compañeros formalmente vestidos nos veíamos tan diferentes… también la mesa de
alimentos estaba muy bien presentada fue muy creativa la actividad… otros compañeros se asomaban a nuestro salón…
“Exponer así los temas es muy diferente tienes que estar bien preparado, cuidar lo que vas a decir… sentí presión por la
presencia del jurado… se portaron bien con nosotros hicieron pocas preguntas y muchas felicitaciones”

Discusión
La realidad es compleja y como tal debe ser abordada, basada en la comprensión de las relaciones e
interdependencias entre los fenómenos biológicos y sociales, las “nuevas” propuestas educativas, nuevos
paradigmas y nuevos modelos una y otra vez consideran que el aprendizaje debe ser integral, interdisciplinario,
significativo, pero sobre todo un aprendizaje para la vida, sin embargo en la realidad ha sido difícil plasmar
esta “nueva visión”
Como diría Michael y Ferreiro (2012) las artes conectan al individuo con la posibilidad de ampliar la
percepción del mundo, lo que significa ensanchar sus parámetros perceptivos en un proceso donde se descubre
una infinidad de matices y tonalidades que existen en el mundo, a la vez que se sensibiliza para vivir aquella
experiencia humana que se produce ante lo inesperado, lo inaudito, lo sorprendente, lo absolutamente
admirable, y de la que surge, aunque momentáneamente, un sentido de unicidad en el individuo que lo
experimenta y abren posibilidades para adquirir nuevas aptitudes y disposiciones, entre las que destaca el
juicio estético , que a su vez sustenta el juicio ético.
Para constatar el aprendizaje significativo de los estudiantes se aplicó un examen departamental basado en
problemas, el promedio general del grupo fue de 8.9 (lista oficial de gestión escolar 2013) 29 estudiantes
aprobaron y una alumna reprobó, creemos que para una disciplina como la bioquímica es alentador el
resultado. Con el cruce de la información en la rúbrica y el promedio grupal pudimos constatar que la
educación artística en general y las artes en especial son un medio para desarrollar el pensamiento crítico y
creativo, que favorecen también el desarrollo de habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales, que
mejoran el desempeño de los estudiantes en las disciplinas experimentales como la bioquímica, así como
habilidades de lectura comprensiva, comunicación verbal, la confianza en sí mismo y la capacidad de
comunicarse y cooperar de manera eficaz fortaleciendo la motivación interna.
Por tanto al vincular la ciencia y el arte se ejerce una influencia positiva en los tres subconjuntos de habilidades
que definimos como “habilidades para la innovación” (pensamiento y creatividad), sociales y de
comportamiento (o carácter). El estudiantado reafirmó el trabajo en equipo colaborativo, al planear, organizar,
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ejecutar, participar activamente en el evento demostrando de liderazgo, manejo de conflictos, creatividad,
responsabilidad, honestidad y motivación para el trabajo .

Conclusiones
Este trabajo representa un esfuerzo por diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que fomente el
pensamiento crítico y una experiencia humanística, que para algunos estudiantes fue la primera aproximación
a las artes a partir de la interdisciplinariedad de dos ramas del conocimiento aparentemente lejanas como la
bioquímica y las artes.
Con esta estrategia hemos llevado a la praxis, una nueva forma de pensar la realidad donde los temas biológicos
van mas allá de los actuales límites disciplinares y conceptuales de la ciencia, hoy por hoy buscamos acercarnos
a la realidad de nuevas formas de pensar donde no solo se analicen los temas científicos; nuestra propuesta es
que se incluyan en la currículo explícitamente los aspectos humanos, artístico, sociales y por tanto culturales.
Este trabajo es derivado del proyecto de investigación multidisciplinario. “El diseño del currículo
potencialmente aplicado en el nivel superior fundamentado en paquetes didácticos y evaluación para
bioquímica” con número de registro en la SIP-IPN 2014049
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Relevancia de las estrategias didácticas de aprendizaje cooperativo, en el proceso
educativo a distancia de estudiantes de la FE- BUAP
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Est. Pregrado Daniela Cecilia Rojas Guzmán
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Línea Temática: Nuevas Formas de Aprender y Enseñar.
Palabras claves: Estrategias, aprendizaje, colaborativo, semiescolarizado.

Resumen
Congruente con la filosofía institucional de otorgar una educación con pertinencia, equidad, calidad
y sustentabilidad; la Facultad de Enfermería de la BUAP impulsa la formación semi-escolarizada y a distancia
de personal de enfermería en ejercicio laboral, interesado en superarse académicamente; siendo indispensable
implementar estrategias didácticas acordes al modelo sociocultural. Contexto: La necesidad de concretar el
modelo educativo institucional y de identificar sus fortalezas y debilidades, constituye el fundamento para
investigar en 2 grupos académicos los avances logrados en su aprendizaje. Marco teórico- referencial: Según
López, el aprendizaje colaborativo tiene rasgos distintivos como: el facilitador diseña nuevos ambientes de
aprendizaje, establece metas, asesora; estimula la ayuda mutua. Scagnoli afirma que el participante deja de
ser un receptor pasivo para construir su propio conocimiento al interactuar con sus pares. Metodología:
Estudio descriptivo, transversal, muestreo no probabilístico por disponibilidad, muestra: 71 alumnas y 4
docentes. Técnicas: observación, entrevista. Instrumentos: 4 (2 para los docentes y 2 a estudiantes. Resultados:
Desconcierto inicial y resistencia del alumnado a desarrollar estrategias de aprendizaje cooperativo; su
persistencia fortaleció en los estudiantes la búsqueda, recreación y profundización y aplicación de su
conocimiento a la vida cotidiana. Conclusiones y Sugerencias: Una formación basada en aprendizaje
cooperativo promueve la aplicación del saber y hacer de manera inmediata en diversos escenarios, matizada
con una convivencia más productiva y satisfactoria. Debemos asumir que la tarea docente es una obra delicada
y nunca concluida; porque tenemos el compromiso social de educar en el presente a las generaciones
responsables de innovar nuestro futuro inmediato.

Introducción
Para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, (BUAP) la educación superior se encuentra
frente a grandes retos derivados de una sociedad globalizada y tecnificada en constante transformación y en
cumplimiento a su función social como universidad pública, ha enfocado sus esfuerzos a la consolidación de
su proyecto educativo denominado “Modelo Universitario Minerva” (MUM), cuyas estrategias académicoadministrativas están orientadas a la concreción del concepto de educación para toda la vida, reconociendo la
necesidad de ampliar las oportunidades de acceso a una educación de calidad para quienes así lo demandan.
Para lograrlo, extiende las opciones de ingreso y permanencia más allá de sus campus urbanos, desarrollando
ofertas educativas de diversos niveles y modelos tendientes a disminuir los impedimentos que representan
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para la población estudiantil interesada los horarios y lugares alejados de su entorno, así como las dificultades
de transporte y economía que tienen para trasladarse diariamente desde sus comunidades de origen a los
edificios escolares. (BUAP, 2009)
Acorde a lo anterior, ofrece la educación a distancia, la semi-presencial y la abierta. En dichas modalidades
educativas no sólo se fomenta el uso de métodos y medios innovadores de aprendizaje y enseñanza, sino que
se promueve el cambio en los roles y actitudes de los docentes, estudiantes y administrativos. (BUAP, 2007).
La propuesta teórico- metodológica fundamental del MUM es la sociocultural, misma que concibe el proceso
de aprendizaje como una actividad de producción, reconstrucción e innovación del conocimiento, mediante
la cual el estudiante asimila tanto los modos sociales de actividad y de interacción, como los fundamentos del
conocimiento científico. Practicar dicha orientación demanda del personal académico asumir la concepción
sobre desarrollo humano integral, la cual requiere de la actividad y la interacción social en los distintos
escenarios de enseñanza-aprendizaje; además es indispensable propiciar el aprendizaje cooperativo y para la
colaboración; para ello el docente estructura grupos pequeños de estudiantes con su participación dinámica
de mediador, cuyas funciones serán planificar, planear y exponer las actividades y habilidades a aprender
(BUAP, 2007). En forma complementaria, en este modelo el estudiante es considerado el agente principal en
el proceso de construcción del conocimiento, capaz de identificar las estrategias que mejor le funcionen para
lograr su propio aprendizaje y con la disposición para cumplir con su papel en la reconstrucción de
significados.
Congruente con la filosofía institucional de otorgar una educación con pertinencia, equidad, calidad y
sustentabilidad; la Facultad de Enfermería de la BUAP ofrece la formación semi-escolarizada y a distancia a
personal de enfermería en ejercicio laboral y que esté interesado en superarse académicamente mediante
modalidades educativas alternas al escolarizado.
Sin negar las múltiples bondades del MUM, las autoras del presente trabajo están convencidas de que un
cambio de roles y de actitudes en el proceso educativo vigente por muchos años, no se dará sólo por edicto ni
a corto plazo. Para lograr la transformación tanto de las prácticas docentes convencionales, como del papel
pasivo que hasta hoy había jugado el estudiante, se requerirá de un largo proceso de auto análisis,
autorreflexión, autocrítica, motivación y compromiso consciente por la permanente renovación de modelos
tradicionales implementados en la práctica cotidiana de los involucrados durante el proceso enseñanzaaprendizaje.
Esta posición coincide con lo enunciado por Guillén (2006) quien al mencionar algunos de los puntos
identificados a nivel mundial sobre la ansiada transformación universitaria, enfatiza la imposibilidad de lograr
metas tan ambiciosas, cuando las causas más comunes que limitan la calidad en muchos países son: la
sobrepoblación en las aulas, los maestros poco calificados, la infraestructura deficiente en los colegios y el
escaso material didáctico con el que se cuenta; independientemente de la resistencia personal a reconocer que
en algunos casos existe poca o nula identificación con la profesión y el desconocimiento sobre la misión del
profesor.
Reconocer la carencia de estudios que aporten evidencia científica sobre la experiencia obtenida al
implementar estrategias didácticas de aprendizaje colaborativo en los programas académicos impartidos en la
modalidad semi-presencial de nuestra Facultad, motivó a las autoras del presente trabajo iniciar esta
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investigación, cuyos resultados orienten el diseño de diversos instrumentos y estrategias de capacitación
docente tanto disciplinaria como didáctico pedagógica, para la formación de nuevos recursos humanos
interesados en fortalecer la plantilla de personal académico.

Contexto
La creciente demanda por acceder a la educación superior de personal de enfermería que se encuentra
trabajando en diversas dependencias del Sector Salud no sólo en el Estado de Puebla, sino en la Región
sureste y centro de la República Mexicana, con el propósito de elevar su nivel académico para cubrir los perfiles
profesionales requeridos por sus empleadores y satisfacer su legítimo derecho de acceder a mejores condiciones
laborales, hizo surgir la necesidad institucional de disponer de modalidades educativas alternativas; las cuales
enfatizan el aprendizaje centrado en el estudiante y representan una oportunidad para brindar educación con
equidad, pertinencia y calidad a lo largo de toda la vida a personas que por restricción de tiempo, de ubicación
geográfica y baja economía prefieren acceder a procesos educativos no presenciales (BUAP, 2009).
En virtud de lo anterior, a partir de 1997 la FE-BUAP oferta a personal de enfermería en ejercicio profesional
la educación semi-escolarizada; la cual está conformada por dos fases: una presencial y otra a distancia, lo cual
obliga a los estudiantes a asistir de manera grupal un día a la semana a recibir las asesorías necesarias sobre la
asignatura que se encuentran cursando y el resto de la semana aplicar horas de estudio independiente,
asesorados a distancia por el docente a fin de avanzar en los contenidos. Actualmente la Facultad oferta los
programas de nivelación en enfermería del nivel técnico y de licenciatura, así como el de Técnico en Podología
y cuenta con un promedio de 6 a 8 grupos de enfermería (área urbana y distintas sedes en el Estado de Puebla)
y un grupo de podología; todos ellos dependen en su parte administrativa y académica del Departamento de
Nivelación Académica de Enfermería y Podología (DeNAEP). La población que demanda esta modalidad se
caracteriza por ser adulta joven, productiva laboralmente, constituir el apoyo económico de su familia, radicar
en diversas regiones geográficas del estado de Puebla y de la región sureste de la República, con predominio
del género femenino, jefes de familia y con antigüedad laboral en sus centros de trabajo.
Para la implementación inicial de esta modalidad, fue necesario proporcionar cursos breves de capacitación
pedagógica a los académicos interesados en apoyar los diversos programas educativos, ya que es indispensable
proporcionar asesoría a distancia a los educandos. A pesar de contar con dicha orientación, durante la
evaluación del desempeño docente por parte de los alumnos, se ha detectado la persistencia de aplicación de
estrategias tradicionales durante el proceso enseñanza aprendizaje; con el argumento magisterial de que los
alumnos no cuentan con la tecnología necesaria para desarrollar un aprendizaje colaborativo, no saben
manejar los programas electrónicos o bien no les gusta.
El interés de los directivos de la FE-BUAP por modificar las estrategias didácticas tradicionales para promover
la calidad del proceso educativo mediante la implementación empírica de diversas teorías pedagógicas, ha
favorecido la coexistencia de diversas metodologías que van desde un desempeño habitual caracterizado por
la pasividad y la subordinación del estudiante, hasta los más diversos enfoques constructivistas que demandan
una participación activa de los educandos.
La necesidad de concretar el modelo educativo institucional e identificar sus fortalezas y debilidades,
constituye el fundamento para que un grupo de docentes del Departamento de Educación y Gestión realizaran
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hace 3 años esta investigación en 2 grupos académicos de la modalidad semi-escolarizada, con el propósito de
conocer las fortalezas y debilidades de la implementación de estrategias didácticas de aprendizaje colaborativo
por el docente durante su actividad escolar, de manera que las evidencias obtenidas fundamenten proyectos
académico-administrativos que permitan elevar la calidad del proceso formativo ofertado a personal operativo
de enfermería interesado en esta opción académica, en beneficio de sí mismos y del cuidado a la salud que
otorgan a la población a la que atienden.

Marco teórico- referencial
Aun cuando el rigor científico exige a todo investigador el empleo de términos precisos; a diferencia
de las ciencias exactas, en las ciencias sociales no siempre se dispone de un vocabulario que garantice la
exactitud de la terminología empleada y se tiene que recurrir a consensos conceptuales que permitan adoptar
un lenguaje común. Así, en la presente investigación se reconoce la gran polémica que existe entre diversos
autores por utilizar los términos de aprendizaje colaborativo o cooperativo; sin embargo, el equipo decidió
utilizar la palabra “colaborativo”, ya que desde su etimología latina el vocablo co-labore expresa “trabajar
conjuntamente”. Conceptualmente para diversos estudiosos significa la construcción del conocimiento a
través de la continuidad entre lo individual y grupal; es decir el aprendiz no es considerado de forma aislada,
sino que forma parte de un conjunto de destrezas cooperativas para aprender y solucionar los problemas
identificados. Acorde a lo citado por López (2013), el aprendizaje colaborativo tiene rasgos distintivos como
son: el facilitador diseña nuevos ambientes de aprendizaje, establece metas para lograr las competencias
genéricas de sus estudiantes, asesora; estimula la ayuda mutua. De esta forma, la estructura de la clase
(presencial, en línea o mixta) es diferente pues se rompe el perfil tradicional del alumno pasivo, receptivo, en
espera de que le sea concedido su derecho de usar la palabra.
A diferencia del pasado en que el acto educativo se concebía como un escenario de grandilocuencia centrado
en el maestro, con múltiples “recursos didácticos” por él elaborados para apoyar la exposición de su cátedra,
actualmente existen una serie de recursos y estrategias educativas digitales que se apoyan no sólo en lo que los
estudiantes conocen, sino que promueven la construcción social e individual de su conocimiento. De esta
manera, el estudiante es hoy el protagonista del uso y desarrollo de los diversos recursos con los que enriquece
su aprendizaje.
Se coincide con López (2013) en que con la presencia de herramientas tecnológicas fáciles de usar, gratuitas y
prácticas, ha surgido una pedagogía colaborativa de corte constructivista que fortalece la comunicación entre
profesores y alumnos, la gestión del conocimiento y la promoción del desarrollo individual y grupal. Pero la
incorporación de las TIC (Tecnologías de la información y Comunicación) en la enseñanza aprendizaje, exige
la alfabetización digital por parte del docente; así como la gestión de diversas estrategias de formación de los
estudiantes en nuevos medios y lenguajes. Existe el reto de que el profesor logre que los alumnos asuman su
rol de protagonistas y productores del conocimiento y eviten ser simples consumidores y reproductores del
mismo. De igual forma se concuerda con dicho autor en que el trabajo colaborativo implica más que la suma
de personas para desarrollar una tarea y el docente adopta un papel protagónico al impartir su clase, pero
también al coordinar y diseñar estrategias concretas y específicas pensadas para trabajar junto con sus alumnos,
en sesiones semi-presenciales o en línea, para impulsar en sus alumnos un trabajo auténtico y de participación
comunal que garantice compartir textos, fotografías, videos, hojas de cálculo y presentaciones diversas.

296

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

En apoyo a lo antes expresado, Scagnoli (2006) afirma que el aprendizaje colaborativo obliga a un cambio en
el rol docente que lo lleva de informante principal y centro del conocimiento a facilitador del aprendizaje;
mientras que el participante deja de ser un receptor pasivo, y se convierte en partícipe de la construcción de
su propio conocimiento en interacción con materiales y con sus pares. .También asevera que el éxito del
aprendizaje colaborativo en los cursos a distancia depende de varios factores como son: a) Selección adecuada
de aplicaciones que facilitan la comunicación y colaboración, b) el uso de dichas aplicaciones en actividades
que motivan el aprendizaje colaborativo, c) el rol del profesor en motivar a la participación y crear las
condiciones y el clima para establecer una comunidad de aprendizaje.
Por otra parte, dicha autora cita en su trabajo de investigación estrategias didácticas electrónicas que facilitan
el aprendizaje colaborativo en red, las cuales deben ser dominadas por el docente para tener éxito en la
enseñanza semi escolarizada o a distancia. Entre ellas menciona como las más frecuentes: Foros de discusión
o debate, caracterizado porque cada miembro contribuye al conocimiento aportando puntos de vista o
información relevante que permite llegar a conclusiones bien informadas. Blogs: empleado como diario de
reflexión, de acceso restringido, o bien como centro público de discusión. El correo electrónico, también
llamado email permite la comunicación en texto entre computadoras conectadas a la red en cualquier parte
del mundo.
El diseño de proyectos comunes exige una gran interacción entre los participantes que motiva el trabajo
colaborativo, ya que el uso de wikis se ha convertido en un recurso de ayuda en el desarrollo y elaboración
conjunta de tareas académicas y el intercambio de archivos; así como para la revisión o crítica de trabajos
entre compañeros. De igual forma es útil el chat, porque permite la comunicación escrita en tiempo real de
computadora a computadora, entre estudiantes y profesores.
En opinión de Ogalde (2008), los chats con semejantes a una llamada telefónica, pero con mensajes escritos
que tienen la ventaja de incluir audio, video y otro tipo de mensajes instantáneos. Pero no se puede ignorar
que esta estrategia permite el envío de mensajes entre personas que no se conocen y que pueden representar
un riesgo, sobre todo para los niños o adolescentes.

Metodología
El estudio fue de tipo descriptivo y transversal, el muestreo fue no probabilístico por disponibilidad,
cuya muestra estuvo constituida por 71 alumnas de enfermería del sistema semiescolarizado y 4 docentes del
DeNAEP, interesadas en participar en la investigación. Las técnicas aplicadas fueron la observación y la
entrevista y se diseñaron 4 instrumentos exprofeso (2 para los docentes y 2 para los estudiantes).
La identificación de la divergencia conceptual y operativa de los profesores, sobre las relevancia de la
implementación de estrategias del aprendizaje con enfoque sociocultural durante su práctica docente, fue el
punto de partida para plantear este estudio en tres etapas cuya primera fase incluyó una investigación
documental y de campo sobre la concepción social del aprendizaje y el potencial educativo de las NT (nuevas
tecnologías), a fin de socializar la información disponible y consensar la conceptualización más útil a los fines
de la investigación; la segunda se concretó mediante la planeación de un curso-taller en el que se precisaron
elementos conceptuales y operativos en la planificación de la intervención educativa con este enfoque. Las
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experiencias derivadas permitieron seleccionar y unificar conceptos acordes a la opinión de los expertos,
además como producto se diseñó de manera colegiada una planeación didáctica de una unidad de la
asignatura a impartir, en la que se incluyeron herramientas tecnológicas con enfoque colaborativo.
En la segunda etapa se les aplicó un instrumento con 20 reactivos en formato Likert con los siguientes valores:
1) Siempre, 2) Casi Siempre, 3) A veces, 4) Nunca. Su contenido permitió detectar por una parte la frecuencia
y porcentaje de las estrategias didácticas empleadas durante sus sesiones semi-presenciales; así como la
participación de sus estudiantes en las mismas.
A los alumnos que participaron en el estudio, se les proporcionó para su autoadministración un instrumento
bidimensional con 30 reactivos. La primera dimensión proporcionó datos sociodemográficos y académicos de
los encuestados como: edad, género, estado civil, grado académico, puesto que ocupa, antigüedad laboral,
lugar de origen, rol familiar, La segunda dimensión conformada por 24 reactivos en formato de escala de
Likert cuyos valores fueron: 5) Totalmente de acuerdo, 4) De acuerdo, 3) No sé, 2) En desacuerdo, 1)
Totalmente en desacuerdo) permitieron identificar el tipo y la frecuencia de las estrategias didácticas utilizadas
por sus docentes en las sesiones que les habían impartido, su preferencia o rechazo personal por el desarrollo
de las diversas estrategias y técnicas de enseñanza aprendizaje apoyadas en el trabajo colaborativo entre
compañeros; así como las ventajas o desventajas de su aplicación en su proceso educativo.
Se consideró necesario aplicar una prueba piloto del mismo instrumento en alumnas de diferente sección
académica, con el propósito de medir el tiempo de aplicación, la claridad de los reactivos y la fiabilidad
estadística del mismo; haciéndose necesario reestructurar algunos de ellos para lograr su coherencia y
congruencia interna. Para el análisis de los resultados se empleó el programa estadístico SPSS versión 15.0.1,
aplicando estadística descriptiva (frecuencias, medidas de tendencia central, desviación estándar, porcentajes,
proporciones). El Alpha de Cronbach del instrumento fue de .84. La tercera etapa incluirá el rediseño de la
planeación didáctica de 2 nuevas unidades del programa, a partir de las observaciones y sugerencias recibidas
de los alumnos; para socializar su contenido con la academia respectiva y recibir sus propuestas de mejora.

Resultados
La población en estudio presentó la siguiente caracterización sociodemográfica: Su rango de edad
osciló entre 23 y 52 años, con una edad promedio de 33 años, el 60% fueron de género femenino, 70% de la
muestra refirió desempeñar funciones de enfermera general en instituciones del Sector Salud Público y
Privado, mientras que el 20% asume funciones de enfermera general pero con nombramiento de auxiliar de
enfermería y el 10% a pesar de funcionar como auxiliar de enfermería tienen el nombramiento de auxiliar de
servicios generales o de intendencia. El 100% son personas productivas laboralmente y en un 80% son jefes
de familia con un promedio de 5 miembros a los que sostienen. Reportaron un promedio de antigüedad
laboral de 10 años. El 100% tienen el grado académico de enfermeras generales. Su lugar de origen en orden
de mayor porcentaje fue: Huauchinango, Pue.; Matías Romero, Oaxaca; Acatlán de Osorio, Pue.; Estado de
México; Atlixco, Pue.; Tlaxcala y Zacatlán, Pue. Respecto a su estado civil: 40% refirieron vivir en unión libre,
20% se dclararon solteros y el mismo porcentaje de casados; 15% separadas y 5% viudas.

298

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Del instrumento aplicado a los docentes el 80% respondió la siempre utilización de estrategias didácticas con
enfoque colaborativo, 15% mencionó que casi siempre y 5% que “a veces”. Cabe mencionar que el mayor
porcentaje de cumplimiento se registró en las docentes adultas jóvenes. Las estrategias utilizadas con mayor
frecuencia en opinión de las personas que participaron en el estudio fueron: Guías de lectura, aprendizaje
basado en casos, aprendizaje basado en problemas o en proyectos, carta a un amigo, mapa mental, mapa
conceptual, portafolio electrónico y álbum virtual; los medios o recursos electrónicos de apoyo fueron: blog,
correo electrónico, moodle o blackboard, audio, wikis, buscadores, Facebook, chat, cámara de video.
Estas respuestas no coincidieron en su totalidad con las emitidas por las estudiantes, pues ellas expresaron en
un 60% que las docentes que les imparten clase (entre las que se encontraban quienes contestaron los
cuestionarios). Las estrategias reportadas con mayor frecuencia por el alumnado sobre su utilización por los
académicos fueron: lecturas comentadas, exposición e interrogatorio, estudios de caso, resúmenes, ensayos,
aprendizaje basado en problemas o en proyectos. Como recursos didácticos se mencionaron el pintarrón, las
antologías, cuadernos de ejercicios, simuladores, modelos anatómicos, el cañón, el video proyector, televisión,
reproductor de CD y de DVD. Otros más fueron correo electrónico, el Facebook, blog, las wiki, las páginas
web, el e-portafolio sólo se las solicitó una docente como entrega final obligatoria de la asignatura, en el cual
incluyen todos los trabajos desarrollados durante la asignatura
El 90% del alumnado informaron de su desconcierto inicial y resistencia a desarrollar estrategias de
aprendizaje cooperativo, derivado del desconocimiento del manejo de la computadora y de los programas de
apoyo para su realización; ya que un elevado porcentaje de ellas no los había manejado porque tenían un
promedio de 8 años que habían dejado de estudiar; sin embargo, reconocieron que su persistencia en el
estudio teórico práctico extra clase del manejo de la nueva tecnología, los fortaleció en la búsqueda,
recreación, profundización y aplicación de su conocimiento a la actividad escolar y de su vida cotidiana;
independientemente de que les reportó gran satisfacción pues vencieron sus propios temores y avanzaron en
el conocimiento con responsabilidad. En el mismo porcentaje anterior los estudiantes mencionaron como
ventajas de las estrategias del aprendizaje colaborativo el desarrollo de la interacción positiva entre los
integrantes, mejora de la comunicación escrita y de la independencia del tutelaje académico. De igual forma
refieren haber tenido que fundamentar sus opiniones mediante la aplicación de un pensamiento crítico para
hacer aportaciones con validez científica. Consideran que dichas estrategias fortalecieron su identidad y
solidaridad de grupo, además de que ampliaron sus puntos de vista por las opiniones compartidas, con la
consecuente experimentación de satisfacción personal por los logros individuales y grupales obtenidos.
Los académicos que analizaron la planificación didáctica áulica entregada por las maestras de este estudio, por
una parte aportaron sugerencias sobre estrategias educativas creativas, factibles y eficaces en la integración y
movilización de los saberes como el debate, las video-sesiones, el rally virtual, los estudios de caso, el diseño
de proyectos, el aprendizaje basado en problemas (ABP), el sociodrama y el diario de campo; y por otra,
orientaron sobre los ajustes necesarios al diseño de las siguientes unidades a abordar; para lograr la integración
de los estilos de aprendizaje del alumnado, con las estrategias y los recursos a utilizar; de manera que se respete
la diversidad cultural de los educandos.

299

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

La propuesta a desarrollar próximamente pretende impulsar el enfoque sociocultural en forma corresponsable
por los protagonistas en todo el proceso educativo; de manera que se concrete la participación activa tanto del
educando como del educador en escenarios distintos a los tradicionales y con mayor número de horas de
estudio independiente; originándose la necesidad de adoptar diversas estrategias y recursos didácticos
apropiados a este modelo educativo, entre los que sobresalen las NT (nuevas tecnologías) descritas por Ogalde
(2008) como la fotografía y el video digital, las videoconferencias, los libros electrónicos, el material
multimedia y las bases de datos.

Conclusiones
En este contexto globalizador por excelencia que caracteriza a nuestro tiempo, el modelo educativo
propuesto en la Currícula de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aspira a concretar la formación
integral y pertinente del/la estudiante, tendiente a promover su autonomía, reconociendo su capacidad para
auto-dirigir y organizar su aprendizaje, impulsando el pensamiento analítico, crítico y creativo, así como las
actitudes y habilidades, para una mejor calidad de vida y una mejor vinculación social en distintos escenarios
locales, nacionales e internacionales (BUAP, 2007).
En el caso de los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la BUAP (FE-BUAP), existe el reto institucional
y el compromiso social de formar profesionales competentes para el cuidado de la salud, en los distintos
escenarios donde transcurre el ciclo vital humano; a fin de responder no sólo a las demandas de innovación
y certificación educativa, sino a las políticas de salud formuladas por la Organización Mundial de la Salud
(OMS)y la OPS (Organización Panamericana de la Salud) en materia de formación de recursos humanos; así
como a las exigencias gremiales y de instituciones empleadoras de los egresados de la carrera de enfermería,
las cuales han establecido los perfiles académico profesionales a cubrir, de acuerdo al nivel de dominio en el
que se ubiquen.
Si bien lo expresado anteriormente resulta fácil y agradable en el discurso, no lo es tanto en el terreno de la
práctica; porque educar de manera distinta a la tradicional no sólo requiere “querer” sino es indispensable
recurrir a un “saber y poder crítico”; y por ello es indispensable prepararse y adquirir el perfil requerido para
ejercer la docencia con este nuevo paradigma. Resulta imposible y contradictorio solicitar a un alumno
adquiera capacidades y competencias que el docente carece.
El concepto de aprendizaje a lo largo de la vida (lifelong learning) ha cobrado relevancia en los diversos
contextos educativos e implica que el currículum académico dbee ser un medio para ofrecer a los estudiantes
aprendizajes que les permitan entender lo aprendido, actualizar dicho conocimiento y ser capaces de adaptarlo
y aplicarlo a situaciones que cambiarán rápidamente en esta nueva sociedad del conocimiento. Los actuales
desafíos para la educación superior es que sus egresados cuenten con una formación integral, cuyas
competencias les permitan ingresar a este mundo globalizado de manera eficiente. La disciplina de enfermería
no puede sustraerse a estos cambios, ya que su ejercicio profesional requiere hacer innovaciones en el cuidado
de la salud humana, basadas en un conocimiento científico, tecnológico y humanístico.
La aplicación de estrategias que permiten transitar del auto aprendizaje al aprendizaje colaborativo, requieren
de un enfoque pedagógico basado en el constructivismo social que aliente actividades centradas en la
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participación del estudiante como parte de una comunidad de aprendizaje. Debemos reconocer que en
principio, aún no se cuenta con el suficiente número de profesores para llevar a cabo estrategias educativas de
esta naturaleza y no podemos seguir esperando a que la institución nos otorgue todas las facilidades para
fortalecer nuestra educación continua en materia pedagógica; por otra parte, los alumnos tendrán que “salir
de su zona de confort” para integrarse a una dinámica social en la que se requiere que ellos tomen la iniciativa
y el control absoluto de su propio aprendizaje, de manera que sean capaces de realizar un trabajo académico
reflexivo y activo de manera permanente.
El docente requiere cumplir el rol de acompañar sin imponer, guiar, motivar constantemente al pensamiento
crítico y la reflexión en voz alta entre los miembros del grupo; aprender a confiar en las capacidades de sus
alumnos para interactuar positivamente con ellos. Ayudarlos a comprender contenidos, pero también los
procesos. En la medida en que nos esforcemos por llenar estos vacíos, estaremos listos para confrontar con
éxito el desafío de la docencia contemporánea.
El equipo que pone a su consideración este trabajo, está convencido que una formación basada en aprendizaje
cooperativo promueve la aplicación del saber y hacer de manera inmediata en diversos escenarios, matizada
con una convivencia más productiva y satisfactoria. Debemos asumir que la tarea docente es una obra delicada
y nunca concluida; porque tenemos el compromiso social de educar en el presente a las generaciones
responsables de innovar nuestro futuro inmediato.
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Semblanza
Ma. de los Ángeles Marín Chagoya. Obtuvo el título de Enfermera General por parte de la Universidad
Autónoma de Puebla en noviembre de 1966. Inició actividades profesionales en el Hospital Psiquiátrico Dr.
Rafael Serrano “El Batán”, donde desempeñó actividades operativas, de supervisión y Jefatura de enfermería
de 1967 a 1994. Fue becada por la Secretaría de Salud en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de
la UNAM para estudiar el Curso Postécnico de Enfermería Psiquiátrica y en 1977 el de Administración de
Servicios de Enfermería, de los cuales obtuvo el diploma respectivo.
Forma parte de planta docente de la Escuela de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma de
Puebla desde el 1º de julio de 1976, hasta la fecha. En 1984, integró la 1ª Generación de Licenciadas en
Enfermería. En 1994 obtiene el título de Licenciado en Psicología y en 1997 logra la Especialidad en
Tecnología de la Enseñanza. Estudios de posgrado (Maestría en Ciencias de Enfermería) de 1998 a 2000 en
la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Asignaturas impartidas: Enfermería psiquiátrica, Administración de los Servicios de Enfermería, Psicología
en el ciclo vital humano, Cuidado de la salud mental, Gestión para el cuidado, Educación para el cuidado,
Etimologías, Cultura y ética Universitaria, Bioética; Habilidades del pensamiento complejo.
Niveles académicos en los que ha impartido clases: Técnico (enfermería y podología); pre grado (licenciatura)
y posgrado (Especialidades) en sus modalidades escolarizado, semi escolarizado y a distancia en las diversas
Sedes de la Facultad como han sido: Tehuacán, Chignahuapan, Xicotepec de Juárez, Xalapa Veracruz,
Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Chiautla de Tapia.
Cargos desempeñados: Secretaria Académica, Coordinadora del 2º y 3er Curso Transitorio de Nivelación en
Licenciatura en Enfermería, Coordinadora de la Maestría en Ciencias de Enfermería, Coordinadora de
Tutores de Unidad Académica, Integrante del COMACE (Consejo Mexicano para la Acreditación de
Enfermería) a nivel nacional, Consejera Universitaria,Miembro de la Comisión Evaluadora de trabajos de
Investigación de la Universidad Autónoma del Estado de México y Miembro del Comité de Dictaminación
Académica (CODIMA) en la Facultad de Estomatología de la BUAP.
Producción en artículos científicos publicados es diversa de 1999 al 2012 en la Revista Desarrollo Científico
de Enfermería. De dicha revista fue miembro del Comité Editorial.
Reconocimientos académicos: Varios. Sobresale que el laboratorio de cómputo de la FE-BUAP lleva su
nombre. angeles4667@hotmail.com
María de la Luz P. Bonilla Luis, nació el 10 de abril de 1950 en Zapotitlán de Méndez, Puebla, tiene el grado
de Maestra en Ciencias de Enfermería otorgado en 2001 por la Facultad de Enfermería de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla. Ejerció como personal operativo de enfermería en el IMSS de 1973 a 2003.
Ejerció los siguientes cargos administrativos dentro de la Facultad de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla: Secretaria Administrativa de 2001-2005, Secretaria Académica de 2005-2013 y Directora de dicha
Facultad de 2013 a la fecha.
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Daniela Cecilia Rojas Guzmán. Nació el 22 de Noviembre de 1993, en Puebla, Pué. Es licenciada en
Educación. Actualmente se encuentra estudiando la Licenciatura en Enfermería en la Facultad de Enfermería
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde aparte de ser alumna, también hace funciones de
monitora académica, apoyando las actividades de gestión e investigación de la Maestra Ma. de los Ángeles
Marín Chagoya, .
Labora además como maestra de lactantes y maternal en la guardería “Guardimundo A.C”; ejerció como
maestra de segundo y tercer grado de preescolar en “VIVA GUARDERIA S.C“, desempeñó funciones de
maestra de Maternal-A Y B en “GUARDERIA MIS PEQUEÑOS PASOS”. Finalmente, dio clases particulares
para niños con discapacidades diversas.
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Línea Temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: aprendizaje colaborativo, aprender, espacio intercultural.

Resumen
El trabajo colaborativo es una actividad estructurante del sujeto mediada por la influencia cultural de
sus pares. La comunicación y las relaciones interpersonales con los compañeros de grupo y el docente son un
elemento esencial para construir y enriquecer el conocimiento, así que la interacción educativa en torno a un
contenido de aprendizaje y tarea ubica al estudiante en una situación de reciprocidad y de acción simultánea
para su desarrollo profesional y por tanto personal. La presente estrategia colaborativa aplicada en el Centro
Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpa Alta del Instituto Politécnico Nacional se realizó con
el objetivo de guiar al estudiante para la construcción e integración del conocimiento, en la unidad de
histología básica de la carrera de medicina, la cual consistió en la realización de “infomerciales” de un
contenido de aprendizaje a desarrollar por equipo; el día previsto para su presentación, se determinó un
tiempo para que los integrantes de equipo reafirmaran el conocimiento generado. Al término de las
presentaciones de los “infomerciales” los oyentes evalúan a los ponentes y los ponentes los evalúan a través de
preguntas problema, de inferencia, de conceptos, etcétera. De lo que opinaron los estudiantes de la estrategia
es que se favorecen competencias como argumentar y explicar; construir puentes cognitivos, relacionar con la
experiencia cotidiana, autodominio, compromiso, tolerancia, respeto, saber escuchar, convivir y recrearse.
Concluyendo que la interacción de interculturalidad para la realización de un trabajo colaborativo favorece el
logro de su meta: la construcción de conocimiento significativo compartido.

Introducción
El fenómeno humano, representa ser un hecho de alta complejidad y multidimensional que ha de
considerarse en el ámbito de la educación por parte del docente. La cualidad de cada uno de nuestros
estudiantes es su capacidad de procesar información para la construcción de un conocimiento significativo
que lo conduzca a la reflexión, comprendiendo que el aprendizaje no sólo es por su tránsito en la universidad,
sino que debe ser para toda la vida, tanto académica y como personal, en otras palabras construir y generar
conocimiento es tan sólo una arista que modela la cultura de un grupo social, “los estudiantes”, quienes son
parte de la sociedad del conocimiento; lo anteriormente expresado, inevitablemente nos remite a recordar al
padre de la pedagogía, Comenius (1592-1670) y su obra maestra la Didáctica Magna, dónde nos dice que “´la
juventud es la edad en que el hombre es más apto para formarse a sí mismo´” (Rabecq, 1957). En el actual
contexto socio-histórico en que se vive, se presentan grandes retos para la educación en América Latina, entre
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ellas cambiar la forma de la educación para responder a las demandas socioeconómicas; ahora el estudiante
debe ser el constructor de su propio conocimiento y el docente el guía estratega para que éste logre las
competencias genéricas y específicas de su profesión con el objetivo de insertarse en un mundo globalizado
con calidad, pertinencia, calidez dirigida a una población que le ha de atender sus problemas no sólo de salud
desde lo biológico, para el caso del médico general, sino que ha de considerar la diversidad de culturas propias
de México, y la derivada por la apertura de las fronteras geopolíticas que atraviesan las formas de vida. Es por
ello que los estudiantes deben ser preparados frente a las grandes transformaciones en las tecnologías de la
información y comunicación (TIC), saber trabajar en equipo inter y multidisciplinarios para incidir en las
realidades y representaciones sociales. Así podemos afirmar que la educación para un país representa ser un
bien social de gran potencialidad para alcanzar no sólo el bienestar individual sino que el colectivo, al buscar
la equidad y la interculturalidad (Libro Azul, 1970; Brunner, 2000).

Con la presente estrategia de aprendizaje , se pretendió desplegar todas las potencialidades del pensamiento,
habilidades y destrezas y actitudes y valores de los jóvenes estudiantes de medicina del Centro
Interdisciplinario de Ciencias de la Salud de la Unidad Milpa Alta (CICS-UMA) del Instituto Politécnico
Nacional (IPN), apoyándonos en la capacidad creativa de característica de esta edad, para aplicar el
conocimiento teórico llevándolo a un espacio hipotético basado en el diseño de infomerciales en trabajo
colaborativo de temas de histología básica, unidad de aprendizaje que se cursa en el primer semestre de la
carrera, para que con apoyo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) les favoreciera el ser
sujetos activos dejando de lado a los “sujetos pasivos e individualistas”.

Contexto
El CICS-UMA, unidad académica del IPN, fue creada en los años 70, en el periodo del Presidente de
México Luis Echeverría Álvarez, ubicado en el Km 39.5 de la carretera Xochimilco-Oaxtepec con un modelo
pedagógico de vanguardia, ya que dentro de su políticas institucionales cabe destacar: la integración de la
teoría-práctica-teoría, con una estructura interdisciplinaria, siguiendo una metodología que observa al ser
humano desde lo biológico y los aspectos socioculturales que le afectan en su salud, servicio social continuo,
respetando y valorando la diversidad cultural del país, lo que demanda de un estudiante de medicina a
aprender a trabajar en colaboración con sus pares y el de otras áreas afines de la salud planteando un
aprendizaje centrado en el estudiante y la figura del docente como estratega para guiarlo a ser el actor de la
construcción de conocimiento. El horario escolar es de 8-14 horas por su ubicación geográfica.
Hacia los años 90, los países latinoamericanos, como México frente a la entrada a un mundo de orden
económico y social, reconocen que la educación da apertura al conocimiento, insumo fundamental para el
desarrollo del país, donde la institución educativa representa ser una pieza clave que favorezca el desarrollo.
De esta forma el reto del Instituto Politécnico Nacional, en la formación de profesionales, era reformar su
modelo educativo, incorporando el enfoque pedagógico por competencias, introduciendo la nuevas
metodologías de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo la innovación y creatividad, uso de las tecnologías de la
información y comunicación (TIC), reconociendo las realidades sociales de inequidad y desigualdad para
formar profesionales competentes integrales académicamente y como personas.
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Para lo que el plantel adecuó algunos aspectos para dar respuesta a la reforma educativa por competencias,
bajo las recomendaciones del IPN derivadas de organismos internacionales tales como la OMS, UNESCO,
OCD, ANUIES, etcétera (Libro Azul, 1979; IPN, 2004)
La implementación de la estrategia didáctica de trabajo colaborativo para el diseño de infomerciales, se aplicó
a 30 estudiantes de la carrera de médico cirujano y partero en el primer semestre (2013) del ciclo escolar 20132014, en la unidad de aprendizaje histología básica, del nivel I de Formación Institucional de su plan de
estudios. A la unidad le antecede la unidad de aprendizaje de embriología básica y le precede la unidad de
aprendizaje de anatomía general (Plan de Estudios 2010).

Marco teórico
Para las instituciones de nivel superior, es preocupación formar seres humanos “humanizados” y
reflexivos, que desarrollen la habilidad de trabajar en colaboración conformando equipos inter y
multidisciplinarios para enfrentar de forma competente los retos complejos que le implica el mundo laboral
y las innovaciones que se sustentan en la diversidad de habilidades, profundos conocimientos para dar
respuesta pertinente a la problemática del contexto global, con un sustento en el respeto, la tolerancia, la
cooperación, la responsabilidad (Tolleres et. al., 2011) Ya que el aprendizaje colaborativo favorece un
pensamiento autónomo en los estudiantes y un actuar bioético con el fin de insertarse en los contextos de las
diferentes realidades socioculturales a los que han de servir para dar solución a sus problemáticas detectadas.
Es importante enfatizar que el docente debe plantearse las preguntas de ¿Qué enseñar? ¿Para qué? y ¿Cómo?
en la formación de profesionales, con el objetivo de guiar al estudiante hacia la construcción de conocimiento
significativo, aprendiendo el cómo ser, saber hacer, ser y participar para dejar de ser un sujeto memorístico e
individualista. El objetivo último del docente, con la implementación de estrategias dirigidas a favorecer el
trabajo colaborativo es formar profesionales humanistas, cooperativos, reflexivos e innovadores (Escribano,
s/a).
Humanista, porque esta cualidad sólo se logra mediante la interacción entre sus pares, con el docente y con
la sociedad. Cooperativos, ya que esta habilidad refuerza la anterior, pues le implica desarrollar habilidades
de comunicación y compromiso con acciones participativas y críticas que le demanda ser un indagador y
procesador de la información, transformándola en un conocimiento; así de esta manera, poner al estudiante
en ambientes de aprendizaje colaborativo promueve su desarrollo académico y personal ya que cooperar es
aportar cada uno desde sus aptitudes y actitudes sus recursos internos y externos para el logro de una meta
compartida, y donde el beneficio es que todos aprenden de todos, favoreciendo el aprendizaje autónomo, el
desarrollo personal y la apertura de nuevas perspectivas (Herrera, s/a).

Metodología
Fase pre-instruccional:
Al inicio de la unidad de aprendizaje, el docente dirigió a los estudiantes preguntas guía para contestar
mediante lluvia de ideas, que le permitió hacer un reconocimiento de lo que sabían así como tender puentes
entre su conocimiento previo con la nueva información, para promover nuevos conocimientos de la histología
básica. Se conformaron equipos de trabajo, asignándose a cada uno el estudio de un tejido, con el fin indagar
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y procesar la información para que cada integrante lo presentara a otro equipo con apoyo de material didáctico
creativo, que se les dejó a su elección. Así mismo, se le especificó al grupo que como una evidencia de
aprendizaje realizarían un infomercial en trabajo colaborativo sobre un tejido, que se asignaría al azar. Para su
diseño los docentes orientaron a los estudiantes las características de éste (presentarlo como producto
novedoso, identificar a los compradores, definición del problema por la cual un comprador potencial debe
interesarse en adquirirlo, etcétera). Los docentes se les dieron a conocer a los estudiantes la intención
educativa y los objetivos de las estrategias diseñadas, con el fin de facilitar el procesamiento significativo de la
información y del aprendizaje colaborativo

Fase co-instruccional
Los estudiantes bajo la orientación de los docentes, individualmente indagaron información científica
confiable en textos básicos actualizados y en artículos publicados en páginas web, para en un segundo
momento reunirse para procesar la nueva información y con esta dinámica desde la aportación por parte de
cada uno de los integrantes se llegara a la comprensión del tema, resolviendo sus dudas entre pares,
concluyendo en la redacción de una síntesis del tema entregándolo al equipo asignado al que debían de
exponerlo, así mismo compartieron entre ellos sus ideas sobre el escenario y recursos para el diseño del
infomercial. Previa a la exposición del tema, el docente introducía al grupo sobre la información a tratar y como
cierre de la exposición, docentes-estudiantes responsables concluían lo relevante del tema y aclaración de
dudas que se hubieran generado en el grupo.
Contando con el dominio de los temas de la histología básica, diseñaron y crearon los infomerciales de un tejido
en espacios de la unidad académica como aulas o espacios abiertos, otros los realizaron en sus domicilios para
ser presentados en la fecha programada.

Fase pos-instruccional
Para comprobar la eficacia de la estrategia del trabajo colaborativo para el logro de la intención
educativa y objetivo de la unidad de histología básica, los docentes se basaron en una observación participante
durante la dinámica de exposición de temas inter-equipos y para el caso de los infomerciales se apoyaron con
una rúbrica, y que ambas se complementaron con una encuesta de evaluación por parte de los estudiantes
hacia el trabajo de equipo. En ambas estrategias de aprendizaje complementarias (exposición del tema e
infomerciales), tanto el docente como los estudiantes realizaron una evaluación formativa con preguntas del
tipo de conceptos, inferencias, preguntas de análisis, indagación de opiniones reflexivas sobre las estrategias
que dieran cuenta de la efectividad de éstas.

Resultados
Con las evaluaciones formativas, observación participante y la rúbrica, realizadas por los docentes se
pudo constatar que en la generalidad los estudiantes se comprometieron para el logro de su meta,
caracterizándole una comprensión del tema al mostrar una capacidad explicativa y argumentativa a las
preguntas generadas por el grupo y los docentes, haciendo uso de un lenguaje científico acorde al nivel
requerido, puesta en evidencia tanto en su material didáctico así como en los infomerciales, lo que reflejó su
gran capacidad de síntesis y creatividad. En cuanto a sus habilidades y destrezas generadas se constató una
seguridad en sus expresiones orales y corporales sustentadas por la capacidad de organización, selección y
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procesamiento de información relevante. En lo relativo a actitudes y valores se expresó la forma de compartir
sus estilos de aprendizaje, aclaración de dudas entre pares con respeto, compromiso e interés por el otro para
el logro de su meta. Llamó la atención que cuando el docente se acercaba al equipo durante la dinámica de
exposición de temas, todos “guardaban silencio” y la intervención de éste era decirles que “hicieran de cuenta
que uno no estaba ahí, qué sólo quería observar y aprender de ellos”, lo cual los alentaba a seguir.
De la aplicación de la encuesta sobre la evaluación al trabajo de equipo por parte de los estudiantes, se eligieron
los testimonios de vivencia que representaban a las opiniones del grupo (para mantener el anonimato se
consideraron las siglas del nombre), agrupándose en cuatro categorías, el saber, el saber hacer, el ser y el
participar. Derivándose de:

a) El saber
…en la dimensión cognitiva pude aprender, comprender y analizar la información… (AMD)
…tener creatividad al hacer el infomercial y mi material didáctico… (LAJ)
El autoaprendizaje te motiva…porque aprendes más dándote una explicación… y hace querer seguir
haciéndolo… (EMA)
… la metacognición es un proceso del pensamiento muy importante para la adquisición de conocimientos…
(DCG)
…claro que aprendí otras formas de aprender…ya que ellos poseen otras técnicas que considero buenas… (FBJ)

b) El saber hacer
…Me motivo mucho a indagar y la lectura de comprensión…me sorprendió como de un tema que parece tan
sencillo podía involucrar tantos términos que desconocía… (EPM)
… del aprendizaje autónomo está en la forma en la que uno investiga y te cuestionas más y más… (PGR)
…saber expresarte bien y con exactitud… prácticas el liderazgo (CGS)
…me ayudó a desarrollar la destreza de hablar en público… (MMY)

c) Saber participar
…Mis compañeros de equipo cooperaron…se mostraron abiertos a todos los puntos de vista…logré entregar
mi trabajo con calidad y presentación para el bien de nuestro equipo… (AMD)
…El respeto hacia mis compañeros y el profesor siempre en cada una de sus clases y la tolerancia…y no juzgar
sus opiniones… (MCA)
…respeto, tolerancia y amistad…lográbamos el acuerdo y nos apoyábamos… (RDE)
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…básicamente tener ética y no sentirse superior sólo porque tenemos el conocimiento… (ECM)

a) Saber ser
…favoreció mis habilidades de relación con otras personas…y me hizo más seguro… (FGS)
…veo desde otra perspectiva mi persona… (PJJ)
…me favoreció en la dimensión afectiva…la comunicación es lo más importante cuando se trabaja en equipo
para lograr el fin común… (AMD)
…no es de mi agrado trabajar en equipo, puedo describirme como individualista; sin embargo esta situación
cambia cuando en verdad es hecha por todos… (PSD)

Conclusión
Con este trabajo, desde las voces de los estudiantes se pone en evidencia que el trabajo colaborativo,
implica una interacción intercultural compleja para lo que se requiere el desarrollo de aptitudes y actitudes
así como de iniciativa, colaboración, comunicación, respeto, compromiso permitiéndoles el logro de la meta
compartida, que les fomenta el desarrollo de la competencia genérica de participación para favorecer su
productividad, innovación y satisfacción por el trabajo, ya que les implica un reconocimiento de sus propias
capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales a partir de la otredad, es decir se reconocen como
individuos, como una unidad de un grupo social, y como parte de una institución que les exige una
participación recíproca de cada uno de los integrantes en un entorno y un tiempo para adaptarse a demandas
de circunstancias más relevantes de los escenarios profesionales. Para el docente, no sólo le implica el diseñar
estrategias de un trabajo colaborativo, y volverse ajeno a éste, es comprometerse con el estudiante, como su
tutor. Pues cuando esto no ocurre, el impacto negativo sobre ellos(as) es que en algunos recae la
responsabilidad, y para los otros les refuerza el individualismo, dejando de ser una satisfacción y un trabajo
recreativo y por lo tanto lo rechazan. Bajo estas premisas, como Perrenoud (2003) nos dice el trabajo
colaborativo, genera un competencia multidimensional, donde se intrican competencias de: el saber, el saber
hacer, saber ser y saber participar, que involucra a los actores estudiante-docente como una forma renovada
de la educación.
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Resumen
En este ensayo se aborda la problemática del trabajo colaborativo como innovación educativa para el
desarrollo de competencias profesionales, desde la actividad docente efectuada durante la gestión del
conocimiento con estudiantes de Maestría en Educación Media Superior, Plan 2014 (MEMS), impartida en
la UPN Unidad 021 Mexicali, al grupo de primer cuatrimestre dentro del módulo I, Unidad de Competencia
3. Como punto central, se pretende socializar la información sobre la experiencia de implementar
innovaciones en las actividades de gestión como docentes, con los/las estudiantes, documentar el proceso e
interpretar los datos con fines de retroalimentación y evaluación de las experiencias e innovaciones educativas.
Teniendo como contexto teórico a la globalización, apoyados en un enfoque humanista y personalista desde
la empatía para el abordaje de la temática del trabajo colaborativo, la innovación educativa, y su realización
en una docencia dialógica, partiendo del vínculo docencia-investigación, utilizando el método de
investigación-acción sobre la propia práctica docente, con la propuesta del trabajo colaborativo, buscar que
los/las participantes desarrollen una actividad crítica, activa y reflexiva, para favorecer así la presencia de la
subjetividad y objetividad de las personas y su desarrollo en todo momento, sobre los procesos docentes y/o
gestión, tendientes a la realización de innovaciones educativas en el aula.

Introducción
En estos momentos, en donde los países enfrentan problemas sociales y los problemas del ser humano
cada vez son más relegados, cuando el lugar prioritario lo ocupa el desarrollo de objetivos de producción
económica y en donde la dinámica general de la sociedad, se caracteriza por privilegiar el área cognoscitiva de
la razón como punto crucial de la educación, basada en el paradigma del hombre-máquina. El análisis de la
educación superior en los últimos años se distingue por la intención de introducir innovaciones orientadas a
la formación de estudiantes en el llamado nuevo paradigma científico, siendo éste conocido como
pospositivista.
Uno de los elementos centrales en este tipo de educación es el trabajo colaborativo, cuya base es el aprendizaje
significativo relacionado con la vida y buscando se adquiera un sentido más orientado hacia la cotidianidad
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en que se desarrolla. Un aprendizaje dirigido a fortalecer la autonomía a la vez que la cooperación, y que
promueva entre los estudiantes el “aprender a ser” y el “aprender a convivir”, sin demérito de otros
aprendizajes como son aprender a aprender, aprender a emprender, aprendizaje situado, aprendizaje
cooperativo, aprendizaje mediado (Gómez, 2012).
La mirada se ha centrado en el momento del acto educativo correspondiente al trabajo colaborativo, de los
participantes propiciándoles un ambiente más humano, haciendo énfasis en la recuperación de las
dimensiones psicomotriz, afectiva, social, valoral y espiritual, junto con lo cognoscitivo, para cumplir con una
propuesta humanista revalorizada, que apunta a una educación integral, incorporando el enfoque por
competencias (Burgos, 2008; Boltanski, 2000).
Cada vez se hace más necesaria la atención personalizada, buscar el acercamiento y calidez en la relación
pedagógica, donde el punto central no es solo una de las figuras del acontecimiento pedagógico, sino la
relación del encuentro entre docentes y estudiantes dada la mutua constitución entre ambos (Sevilla, 2009).
Ahora hay que buscar el tipo de aprendizaje (Moreno, 2005) y superación centrado en la misma relación e
incursionar con innovaciones educativas fortaleciendo un ambiente escolar más competente para el desarrollo
de actitudes, valores y habilidades en los estudiantes, fortaleciendo la capacidad creadora y crítica de la
conciencia, la dignidad personal, el espíritu, la cultura y la conciencia bioética y ecológica.
El objeto de estudio es la formación de la persona del estudiante, maestro y profesionista, a partir de la
interacción educativa entre maestro y alumno durante el proceso de formación docente y de gestión educativa
la experiencia cotidiana, los/las participantes desarrollan en todo momento una actividad crítica, activa y
reflexiva, que favorece el desarrollo de la subjetividad y objetividad de las personas, tendientes a la realización
de innovaciones educativas en el aula, con el propósito de que apliquen el conocimiento a la vida de una
manera más humana.

Contexto
Desde esta mirada y en el contexto actual, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Unidad
Mexicali, oferta la Maestría en Educación Media Superior Plan 2014 (MEMS 2014), un programa cuya
propuesta curricular es por competencias, con estructura modular. Se trabaja por períodos cuatrimestrales y
proporciona a los estudiantes el servicio de tutoría desde su ingreso al programa. Su duración es de dos años;
en el primero se oferta una especialidad, para luego continuar durante el segundo año, quien se encuentre
interesado en concluir con la maestría en su totalidad, para obtener el grado de maestro. Esta segunda opción
puede ser elegida a partir del ingreso al programa. Para quien sólo opte por quedarse con alguna de las
especialidades que se ofertan, al estudiante se le da la oportunidad de formarse de acuerdo a sus intereses y
mayores aptitudes, para desarrollarse con las competencias genéricas en el campo profesional de la docencia.
En esta UPN se desarrolla actualmente una práctica de relación educativa interactiva, una docencia centrada
en el aprendizaje así como en la formación de valores y proceso de personalización del estudiante, es decir, su
desarrollo de su persona, mientras transcurre el segundo año de la primera generación, proporcionando la
atención correspondiente enfocada a la obtención del grado de maestro (de orden teórico-práctico) en todo el
grupo, manteniendo esta supervisión en cada uno de los seis módulos y sus unidades de competencia que
integran la MEMS 2014. La gestión del conocimiento (Fidalgo, 2011) consiste en atender a los estudiantes
respecto a la elaboración de las propuestas de proyecto de investigación con orientación a la intervención,
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desde el punto de vista de la educación media superior, que traten de aspectos acerca de su formación, así
como de la experiencia de la propia práctica profesional y/o docente desarrollada posteriormente, en su labor
como maestros en ese nivel educativo, considerándose para efectos en una primera fase de integración de los
contenidos, la formulación de proyectos en los aspectos teórico-metodológicos como la propuesta de
investigación-acción, y en una segunda, la investigación, la acreditación y posterior obtención del grado.

Marco teórico-referencial
La revisión y valoración de diferentes propuestas estuvo enfocada al uso crítico de la teoría (Elliott,
1990, 1991; Tobón, 2013), para que nos llevara a una práctica educativa para la formación de una conciencia
crítica. Estos enfoques sirvieron de base para la interpretación y análisis, para la comprensión de lo
encontrado en el proceso de trabajo colaborativo, individual y grupal, en general en relación al aprendizaje
como una relación de intersubjetividad mediada por las experiencias del trabajo colaborativo (Mejía, 1999,
Costa, 2010). En ese sentido, toma relevancia la teoría y dinámica de grupos (Morán, 1994), desarrollo
humano, existencialismo (Ramos, 1997), teoría crítica, grupos operativos, y por supuesto lo que corresponde
a las categorías que enfatizan los conceptos centrales en ellos, para efectos de fundamentar la incorporación
de propuestas de innovación educativa desde lo humano (Carbonel, 2001; Sagastegui, 2004; Benavides, 2009;
Bohórquez, 2004; Fuentes, 1999; Aguilar, 1999; Wells, s/a; Mejía, 1999; Valdéz, 2004; Árias, 2004; Vélaz,
s/a; Barraza, 2005; Fidalgo, 2011; Tejada, 1995) y de referencia obligada para observar la pertinencia de la
construcción e implementación de las innovaciones educativas respectivas, tomando en cuenta la
investigación relacionada que comparte nuestra mirada en la misma relación tutorial como apoyo y
complemento a la formación de docentes en educación media superior (Moreno, 2000; Romo, 2012; Calvo,
2008; Delgado, 2008; Anzaldúa, 2008; Muñoz, 2002; García, 2010).
Las observaciones y recopilación de la información ha sido realizada mediante el registro y documentación
gracias a las medias hojas que se acordó con el grupo utilizar y al igual que la tabla de retroalimentación, con
la finalidad precisa de auxiliar en la validación de los datos recabados sobre estos aspectos y de la experiencia
misma, debido a que cuando se trata de estudiar procesos de formación, la información es mucha y el tiempo
disponible no es suficiente, en cuanto a otras actividades propias de la docencia y por la recurrencia en los
procesos en la vida cotidiana de la universidad, donde la presencia de los participantes se convierte en lo más
importante.
El trabajo colaborativo permite que los participantes observen y mantengan una presencia activa y reflexiva,
teniendo presente la subjetividad y objetividad de sus procesos, de tal forma que puedan darse cuenta de sus
reflexiones momento a momento, mientras se involucran en las actividades cotidianas que van realizando y
recuperando con fines de retroalimentación, en congruencia al proceso reflexivo y construidas y elaboradas
durante las sesiones de trabajo, en las unidades de competencia y al finalizar los módulos correspondientes, y
que su trabajo sea un resultado productivo.

Metodología
La propuesta metodológica de la investigación-acción aquí utilizada, plantea el desarrollo de varias
actividades, dentro de las cuales se mencionan de manera general las siguientes:
El diagnóstico del problema o estado de la situación.
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El trabajo iniciado con el grupo de la primera generación, fue precisamente el punto de arranque, para ello al
inicio del cuatrimestre, se hizo la solicitud explícita a los participantes, en el buen sentido del trabajo
colaborativo, documentar la experiencia durante su proceso de formación, abordando cada uno de los temas
en las sesiones de trabajo y las actividades, ejercicios, productos escritos y valores presentes con fines de
retroalimentación. En el abordaje de cada uno de los módulos, se recuperaba la experiencia anterior y se
hacía explícito el proceso observado para seguir como una especie de ejemplo o modelo, sobre las mismas
implicaciones que tiene el trabajo colaborativo con fines de innovación educativa.
De ahí la importancia del planteamiento de expectativas al inicio de las sesiones de trabajo y de la secuencia
esperada acerca del cumplimiento de competencias de aprendizajes a lo largo de cada unidad, retomando esta
actividad siempre al inicio de cada uno de los siguientes módulos. Esto es una exigencia del trabajo
colaborativo, porque se documenta la evidencia de referentes concretos y reales de lo que se está haciendo y
logrando, lo que no se hizo y sus causas. Por lo tanto, es necesario documentar todas y cada una de las
actividades realizadas en las sesiones de trabajo; sin importar qué tan bien o mal se considera lo alcanzado,
debido a que en otro momento esto pasaba a ser parte de la evaluación y análisis crítico.
Retroalimentación apoyada en preguntas.
Entonces, como apoyo para la documentación de esta primera parte del proceso educativo y con el fin de
proporcionar retroalimentación en detalle, cada semana se entregaban medias hojas tamaño oficio cortadas
a lo ancho, solicitando a los alumnos los datos de identificación, atendiendo a la vez a las siguientes preguntas:
¿Qué te pareció la sesión de trabajo?, ¿Qué sí te gustó?, ¿Qué no te gustó? Se dejaba espacio para las sugerencias
y/o los comentarios. Por otra parte, se propuso también a su consideración, que sobre la base de la acción y
las experiencias recabadas en los documentos y como una forma de conjugar esfuerzos, se contribuyera a la
conformación de un perfil del desempeño tanto de los docente como responsables de las unidades de
competencia, de los estudiantes y de ambos en su conjunto, mediante el formato denominado tabla de
retroalimentación que se entregaba al finalizar cada unidad de competencia.
Ejercicios de sensibilización.
Se realizaron al inicio ejercicios de sensibilización, con el objetivo de promover la suficiente apertura y
disposición en los estudiantes para mantener en buen nivel su participación en general, así como para el
momento posterior de reflexión en la acción, la realización de actividades intermedias, para retomar el proceso
cuantas veces fuera necesario y mantenerlo constante tanto a nivel individual como grupal, para conservar el
nivel de funcionalidad del trabajo en equipo en sus diferentes etapas, considerando aspectos de organización
y secuencia de actividades, presentar a tiempo la información por medio del uso de técnicas didácticas como
panel, debate, plenaria, etc., y en consecuencia abrir el espacio para hacer las puntualizaciones con un sentido
crítico–reflexivo, dónde se potenciaba la participación y la calidad de las aportaciones desde las distintas
percepciones, opiniones y puntos de vista. Desde ahí, la elaboración de la retroalimentación por escrito, de
preferencia presentada en papel para hacer uso de la misma en las distintas etapas, y que haga las veces de
constancia–objetiva de lo que se dijo e hizo a lo largo de la sesión de trabajo o tema abordado.
El trabajo colaborativo.
Para efectos de la experiencia, como idea general se ha pretendido desarrollar una práctica docente tendiente
a transformar con trabajo colaborativo y como innovación educativa en lo cotidiano, durante los procesos
gestión del conocimiento en la MEMS, en la UPN Unidad Mexicali, teniendo como referente a la
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Investigación educativa sobre la propia práctica docente, con sentido de reflexión en la acción de los procesos
de aprendizaje y personalización con y para los estudiantes. El desarrollo se realizó en base a lo siguiente:
a) ¿Qué está sucediendo?
La MEMS tiene como referente un currículum por competencias y un aspecto a considerar es el apoyo que se
brinda a los estudiantes con tutorías. Hay un grupo heterogéneo de estudiantes y profesoras que compartimos
esta experiencia formativa, al parecer se muestran dificultades al aplicar los principios del trabajo colegiado,
las recuperaciones tanto en contenidos como en la retroalimentación y seguimiento, consideramos que es
necesario revalorar esto a partir de la realidad vivida de la propia práctica docente.
b) ¿En qué sentido es problemático?
Porque es evidente la necesidad de atenderlos, en sus necesidades en este momento crucial del proceso
formativo inicial como estudiantes, en este sentido favorecer los procesos proporcionando un apoyo más
amplio y completo en cuanto a las actividades que realizamos como docentes, y llegar conjuntamente a
momentos de la elaboración de sus documentos escolares (monografías, ensayos, reseñas, etc.) y orientaciones
para mejorar el desempeño competente en sus centros de trabajo y la investigación de tesis.
c) ¿Qué hacemos al respecto?
Ante todo, la actitud es permanecer como observadores receptivos, atentos y estar dispuestos a la escucha
interesada en el otro, para dialogar y procurar abrir canales de comunicación tanto personales, de equipos y
grupales, que favorecen los ambientes de aprendizaje, cordialidad, camaradería, confianza, respecto y
responsabilidad. Manteniendo presente la actitud de cuidado y respeto en el momento de hacer las sesiones
de trabajo con mayor detalle y sistematización desde el inicio; refiriéndonos a una retroalimentación por
medio de las medias hojas y la información de la tabla, en todo momento con sentido formativo. En tanto
que se considera el trabajo colaborativo, como una actividad preponderante en la vida cotidiana de nuestro
trabajo en el aula escolar para fines de la innovación educativa. En ese sentido se propone el siguiente plan
de acción, como parte de las actividades y del procedimiento mismo en esta metodología de trabajo:
A) Paso 1 de la acción
¿Cómo mejoraré mi práctica docente? Preguntando: ¿Cómo se sienten en este momento?, se realizaran
ejercicios de sensibilización previos al proceso del trabajo grupal (ejercicios de sensibilización tanto personales
como grupales).
B) Paso 2 de la acción
¿Cómo sabré lo que necesitan aprender? Preguntando: ¿Qué esperan de esta unidad de competencia? ¿Qué no
les gustaría que sucediera? ¿Qué sí les gustaría que sucediera? ¿Cuál será su equipo de trabajo? Se realizará el
encuadre, haciendo énfasis en la recuperación de las expectativas con un sentido proactivo, respetuoso y de
diagnóstico. De manera libre y espontánea se favorecerá la participación de los estudiantes, insistiendo en la
importancia de la actividad, recuperarla en la media hoja y tabla de retroalimentación para compartir la
información entre todos.
C) Paso 3 de la acción
¿Cómo vincularé teoría-práctica? Relacionándolas en la praxis del trabajo colaborativo en los equipos. En
grupo abordando ambas con sentido de aprovechamiento compartido, bajo la perspectiva de recuperación
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constante de la práctica docente, fundamentando desde la teoría y enriquecerla para favorecer la innovación
educativa y reiniciar el ciclo documentando los procesos con fines de retroalimentación, evaluación, etc., para
sistematizar la información, socializarla al interior grupo y posterior difusión al exterior en eventos locales,
nacionales o internacional.
D) Paso 4 de la acción
¿Cómo favoreceré la investigación desde las actividades propuestas para el trabajo colaborativo? Utilizando
técnicas educativas y dinámicas grupales, incorporando activamente a los participantes tanto en las tareas
escolares, como de colaboración en la investigación, con lo cual las experiencias en este campo servirán para
sus propios intentos de investigación, en su formación como futuros maestros en educación media superior.
E) Paso 5 de la acción
¿Cómo innovaré los procesos de enseñanza–aprendizaje en el aula escolar? Se solicitará y devolverá
información por medio de la retroalimentación y evaluación del proceso realizado con el grupo, de manera
sistemática y consensada. Se tendrán presentes los obstáculos, dificultades e inconvenientes, motivando en
todo momento un ambiente de respeto, confianza, responsabilidad de acuerdo a las competencias propuestas
y los valores personales, para favorecer no sólo contenidos, sino también el desarrollo humano como
participantes en este proceso formativo como docentes.
Mediante el seguimiento de estos pasos, se mantendrá un proceso continuo de comunicación tanto verbal
como por escrito entre el responsable de cada unidades de competencia, los participantes durante el proceso
grupal y durante el transcurso del cuatrimestre. La información fluirá en ambos sentidos para garantizar su
documentación con un estrecho seguimiento, procurando hacer los cambios y ajustes necesarios, con
flexibilidad y sentido comprensivo y situacional. Será importante que toda aportación sea valorada, llegando
a enriquecer la experiencia en las sesiones de trabajo. No se considerarán como impropias o inadecuadas,
hasta en tanto sean sometidas a un amplio análisis y reestructuración, entre los implicados y con fines de
retroalimentación.
Se promoverá una cultura de la comunicación oral y más inclinada a la forma escrita de la retroalimentación
y evaluación durante el seguimiento de las competencias, lo cual hará posible que el proceso formativo
asociado será vivido como una experiencia cercana a la vida cotidiana, como estudiantes en que todos estamos
compartiendo. Otro aspecto que se recuperará, es la utilización de un lenguaje no sexista ni discriminatorio,
porque el respeto a la diversidad desde la perspectiva de género ya es connatural del diálogo en la convivencia
educativa, más cuando estamos hablando de innovación educativa en la formación del maestro en educación
media superior que nos corresponderá en este tiempo.
El valor del diálogo como innovación educativa también tendrá que ser una constante, porque en el campo
de la educación y más en la investigación educativa, se enseñará la experiencia en diálogo por la palabra
hablada y en la acción. De ahí la insistencia que la reflexión en la acción en las sesiones de trabajo será
constante, para familiarizarnos con esta manera de interacción personal, de experimentar y la vivencia en la
acción misma y cuyo vínculo favorece desarrollar también la responsabilidad personal, que en estos tiempos
modernos de neoliberalismo y globalización sigue siendo deseable.
El vínculo con estas características permitirá estar en estrecho contacto con los estudiantes, escuchar sus
opiniones, puntos de vista, sugerencias, comentarios y aportaciones; todo ello bajo la personal manera de
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valorar la experiencia, para estar hablando más o menos de lo mismo y que por otra parte, se sientan atendidos
en sus preocupaciones. En este sentido, recuperarán sus puntualizaciones, tales como: disposición de
estudiantes, compartir expresiones y colaborar, aprender cosas nuevas e innovadoras para su propia práctica,
desde lo subjetivo, conocer otras personas, dedicación al trabajo colaborativo encomendado, sensibilización y
socialización, entre muchas otras más que ya es necesario tener presentes.
Se conocerán diferentes aspectos del grupo, como mantener una buena relación, decisión para elegir terminar
lo que se inicia, manifestar el sentimiento de satisfacción por los logros personales y por estar en el grupo
donde todos colaboraremos para la misma tarea, promover un ambiente de confianza, compartir ideas,
participar en el trabajo colaborativo, estar dispuesto a decir lo que me gusta y lo que no también, con la
finalidad de prevenir o evitar la aparición de conflictos ya sean personales o grupo.
Aprenderemos temas y propuestas de actividades innovadoras, fortaleciendo el aprendizaje individual-grupal,
como un medio de aprovechamiento de aquellas oportunidades que los conduzcan a cumplir con la
responsabilidad de ser participantes activos, en la medida que van dando cuenta de sus procesos, así como a
mantener relaciones cordiales entre los participantes, mejor rendimiento y productividad, sintiendo y
experimentando una amplia satisfacción personal y como estudiantes en cuanto al cumplimiento de
expectativas.
Como personas, es fuente de motivación un grupo que permite y favorece el trabajo colaborativo, con valores
éticos explícitos que están orientados hacia el mejoramiento tanto en la teoría como la práctica. Como
docentes continuamos haciendo lo necesario para estar a tono con un grupo de estas características y atentos
a cualquier manifestación y en su momento hacer los cambios pertinentes que sean requeridos, con sentido
de respeto y responsabilidad, en atención a los participantes y siempre llegar a la socialización de los resultados
de acuerdo con el propósito,
Esperamos que para el primer avance, mostrar con detalle y precisión dichas inquietudes, todas ellas
orientadas a la recuperación de esta valiosa información y experiencia de investigación-acción sobre el trabajo
colaborativo como innovación en que participaremos, con la finalidad de retomarla cuantas veces sea
necesario, llevarla a la práctica y observar paso a paso los logros, estancamientos o retrocesos que se vayan
presentando tanto en los grupos como del propio desempeño de docentes, centrados en que las innovaciones
educativas a tono con las circunstancias que viven en la actualidad los participantes.

Resultados
En cuanto a los resultados; se espera contar con la construcción de los perfiles de desempeño tanto
de docentes como estudiantes, contar también con una variedad de materiales didácticos de apoyo para el
trabajo colaborativo, sistematización de las actividades, ejercicios, estrategias vivenciales y escritos donde se
comparte la experiencia de haber participado en las sesiones de trabajo, las técnicas didácticas acordes para
esta experiencia, la conformación de los equipos de trabajo, cambios en las actitudes y comportamientos,
ajustes que se requieran en las actividades, etc., así como el impacto que ha tenido en su persona y como
estudiante, la experiencia colaborativa teórico-práctica. También se tiene previsto, que en un inicio, la mayor
parte de propuestas sean aceptadas y bienvenidas, pero en la medida que se avanza en las unidades de
competencia y en el desarrollo de competencias, en el tiempo disponible, se prevé desinterés por proporcionar
la información en las medias hojas y realizarlas en cuanto a la retroalimentación inmediata al finalizar la
sesión de trabajo, por considerarlo como trabajo extra. También puede haber actitudes desfavorables en la
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elaboración de las tablas de retroalimentación de los participantes durante el proceso formativo, por lo que
está presente la necesidad de hacer ajustes en la propuesta de comunicación dialógica y en especial en la
evaluación general del trabajo desarrollado, como en las presentaciones por medio de las técnicas elegidas por
los equipos.
La información estará a disposición para el próximo informe y con ello se espera la actualización de las
propuestas de innovación educativa, para mejorar la atención a las nuevas generaciones de la MEMS. Sin que
sea justificación, por las mismas dinámicas establecidas en las labores docentes asignadas y por el hecho de
estar involucrados en otras actividades propias de las cargas de trabajo, hasta el momento el tiempo que nos
reta no ha resultado suficiente. Además, en los estudiantes se rescata algo valioso en las circunstancias que
viven, y es que a pesar de las exigencias de los diferentes docentes, los compromisos tanto familiares como
sociales, propios de una sociedad de consumo, autoritarismo, individualismo y competencia en todo tiempo
y lugar, es evidente, un mayor interés por cumplir con las tareas requeridas en los otras unidades de
competencia, haciéndose manifiesta la inquietud por prepararse, especialmente referida a asegurar las
calificaciones pero también los conocimientos y habilidades prácticas. En cuanto al equipo de trabajo que
actualmente participamos en la MEMS, ha sido necesario insistir en las reuniones del colegiado con los otros
docentes, para que se mantenga la comunicación durante el proceso dentro de lo deseable, ha habido una
respuesta favorable por parte de la coordinadora de la misma para el buen fin de este programa, así como para
el apoyo de otras inquietudes como la formalización de las tutorías, y de otras actividades que son más
conocidas o accesibles como las propuestas para el mejoramiento de la lectura, escritura, etc.

Conclusión
Se pretende analizar con mayor detalle y profundidad de comprensión la información obtenida en
esta primera fase del proyecto, sin embargo, por lo limitado del tiempo de estar en pleno proceso de inicio del
cuatrimestre de la primera generación, y debido a que el trabajo colaborativo es parte de las actividades
cotidianas, la información recabada con las medias hojas se va procesando de manera continua, para dar
atención a las necesidades en la inmediatez del proceso y no dejar pasar tiempo en el desarrollo de soluciones
creativas, con el propósito de satisfacer las inquietudes que se van presentando en la experiencia con el grupo
y que son recuperadas formalmente con la tabla de retroalimentación.
El diálogo favorece la comprensión significativa de las experiencias de aprendizaje y la implementación del
trabajo colaborativo. Las dificultades no dejan de presentarse en formas de resistencia a este tipo de
propuestas, debido a la novedad de la experiencia de participar en un sentido más participativo y humano,
sin embargo los alumnos van afirmándose poco a poco y afianzando sus habilidades por lo que las actividades
de sensibilización para su desarrollo personal, les resultan de gran valor en el contexto cotidiano de su
formación.
Por el momento se está tratando de capitalizar la experiencia, para luego pasar a detallar la estructuración de
la propuesta de innovación educativa, que favorezca la intervención más completa en la MEMS en sus
procesos de formación, como estudiantes, docentes y participantes en el programa de esta maestría.
Nuestra meta es continuar con el trabajo y hacer una revaloración de todo el proceso, las correcciones
necesarias para lograr mejores resultados, socializarla en toda la comunidad académica de la UPN y en eventos
académicos en el ámbito local o nacional, como el que ahora nos ha brindado la oportunidad.
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El Código como Forjador Crítico del Pensamiento
Hilda Irma Uribe Hernández
Guadalupe Cora Juárez
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Línea temática: Recursos Educativos Abiertos.
Palabras clave: Destrezas, habilidades, tipos textuales, preguntas.
Introducción:
El presente trabajo surge por la inquietud de conocer el significado real y modelo de la enseñanza del
pensamiento crítico; de cuáles son sus habilidades mentales que lo conforman en las etapas del desarrollo
humano que corresponde a la adolescencia. En la necesidad de comprender cuales son los ejercicios que se
requieren para afinarlo, en la edad mental del estudiante de media superior; además proporcionarles,
estrategias que sirvan como guía para la mejora del discernimiento de los mismos y en la toma de decisiones
para la solución de problemas. Este trabajo fue desarrollado y aplicado en un grupo de estudiantes de Media
Superior como parte del quehacer docente.
Este estudio se justifica si consideramos que es de extrema importancia reconocer que en nuestro país se hace
caso omiso de incluir en los distintos programas académicos la ejercitación de las habilidades mentales, de
todos los niveles educativos. Se debe iniciar en los niveles básicos con las habilidades básicas y concluir en los
niveles de licenciatura con las habilidades del pensamiento complejo. El aprender a pensar de manera
analítica, crítica, creativa y además ser consciente de ello, es una habilidad que se aprende y que es posible
perfeccionar con el apoyo de estrategias y de la práctica constante.
Lo que se pretende conocer en este trabajo es lo que por costumbre hace el sujeto, que no se detiene para
reflexionar, ni se da tiempo para pensar, tomar consciencia de lo que se piensa, cómo se piensa y la
consecuencia de los pensamientos, tampoco está familiarizado con el hecho de que existan métodos y
estrategias que propician el desarrollo de los distintos tipos de pensamiento: analítico, crítico o creativo; por
ejemplo el uso de la pregunta que se constituye, es una estrategia importante para ordenar y estimular procesos
de pensamiento.

Contexto
El lugar donde se llevó a cabo el trabajo es en la unidad académica, La Prep.” Lic. Benito Juárez
García” en la ciudad de Puebla, la primer Unidad Académica que se fundó dentro de la BUAP, se localiza en
la 14 sur esquina con Circuito Juan Pablo Segundo s/n en la Colonia Jardines de Sn. Manuel, en esta zona
donde está ubicada la escuela. La población estudiantil fundamentalmente se conforma de adolescentes de
nivel económico medio alto, medio y medio bajo. Cumple con dos turnos, el turno matutino y el turno
vespertino con alumnado para el turno matutino de 1500 y para el vespertino con 900 estudiantes promedio,
distribuidos en 9 grupos para el turno matutino donde se incluyen los tres grados, 7 grupos del vespertino de
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la misma manera. Los estudiantes no pueden mantener su estancia por más de un año escolar para recursar
materias, ya que la Legislación de la Institución es muy clara cuando menciona: si el estudiante reprueba más
de cinco materias en automático queda fuera de la institución sin opción a cursar el grado afectado. La
plantilla docente se conforma por 100 personas tituladas en su área, lo que ha llevado a dicha dependencia
a formar parte de las escuelas de nivel medio especializadas, la prioridad de los directivos es definir la corriente
política a la que pertenecen tanto docentes como estudiantes, con estudiantes de Media Superior, segundo y
tercer año, aproximadamente hace tres años.

Marco teórico
Mucho se ha investigado sobre Pensamiento Crítico en universidades de prestigio internacional, en
nuestro país es muy poco el trabajo que se ha hecho al respecto, únicamente se mencionan los estudios que
se han realizado en América. Por otro lado es indispensable contextualizar el punto de vista de la educación
es que la enseñanza de habilidades de Pensamiento Crítico es dependiente de varios factores, si bien el
principal es que se debe ajustar a situaciones reales. Por lo que su puesta en práctica en las aulas está en
sintonía con la actual propuesta de los currículos por competencias que se encuentran vigentes en todos los
niveles educativos actuales, principalmente en el espacio europeo de educación.

Investigaciones Internacionales
En Estados Unidos
Las aportaciones de Robert H. Ennis han tenido un gran impacto social, por ello es considerado el
teórico más influyente entre todos los que han investigado sobre el pensamiento crítico. Nacido en 1928,
definió el constructo como “pensamiento reflexivo razonado a la hora de decidir qué hacer o decir” (1991, 6).
Su implicación e inquietud por las disposiciones del pensamiento crítico que atañen a la reflexión, razón y
evaluación, comenzó en sus primeros años como profesor de secundaria en Oakwood y como estudiante de
doctorado en la Universidad de Illinois. Posteriormente continuó con el estudio del pensamiento crítico
durante toda su dilatada trayectoria académica y profesional como docente.
Su labor se ha visto reflejada en la difusión del pensamiento crítico en diferentes organismos de acreditación
EEUU y en la propia American Psychological Association (APA). De la misma manera, su prestigio
internacional fue reconocido en 1994 en la Sexta Conferencia Internacional sobre Pensamiento que tuvo
lugar en el Massachusetts Institute of Technology de Cambridge, en la que le fue concedido un premio en
reconocimiento a su profundo liderazgo e influencia en el análisis y la investigación del pensamiento crítico.
Sus estudios transformaron la forma de actuar en relación a los procesos educativos para el desarrollo de
habilidades de pensamiento crítico. Se puso de manifiesto la importancia de que los alumnos conocieran
su propio proceso de pensamiento como resultado de la inferencia de conocimiento personal sobre cómo se
aprende en comunidad. Para lograrlo, Robert H. Ennis señaló la necesidad de posibilitar que, en los centros
educativos, los estudiantes tuvieran espacios de pensamiento en los que pudieran participar de manera activa,
crítica y deductiva; siendo ellos mismos los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje en actuación
dinámica con los hechos sociales y escolares. Uno de sus principales supuestos teóricos fue que, al igual que
ocurre con otras capacidades cognitivas, el pensamiento crítico puede ser mejorado mediante la educación.
De tal manera, pensar de un modo crítico es enseñable y puede lograrse en cualquier materia o asignatura,
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incluida la Educación Física dónde se puede formar ciudadanos dispuestos a reflexionar y tomar decisiones
sobre diferentes aspectos como por ejemplo: normativas deportivas, propuestas de entrenamiento deportivo,
historia del olimpismo, sucesos o noticias relacionadas con eventos deportivos, legislación deportiva, etc.

Investigaciones Nacionales
Investigación del bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades UNAM
El estudio reviste un interés especial al ubicarse en el bachillerato del Colegio de Ciencias y
Humanidades de la UNAM, puesto que la mención al desarrollo del pensamiento crítico y a la importancia
de la toma de conciencia y el cuestionamiento al orden social imperante, han estado presentes en el currículo
del Colegio y en su planta docente desde sus orígenes en los años setenta, sobre todo en las diferentes
asignaturas que componen el área histórico-social. Por ello se eligió el curso de Historia Universal Moderna y
Contemporánea y, en particular, la unidad temática “Surgimiento y desarrollo del imperialismo”, cuyo
contenido problematiza la formación de monopolios y empresas trasnacionales, las desigualdades entre los
países económicamente desarrollados y los pobres o dependientes, así como los mecanismos económicos,
políticos e ideológicos que hacen posible la penetración imperialista. También es interesante resaltar que la
investigación se realizó en el periodo académico en que se estaba poniendo en marcha el nuevo plan de
estudios del Colegio, sucediendo que en el caso de la enseñanza de las asignaturas histórico-sociales se
replanteó su orientación el pensamiento crítico que implica comprender las aseveraciones planteadas en una
comunicación (oral o escrita), la evidencia que se ofrece al respecto, así como las intenciones y la explicación
subyacente. Sólo entonces es posible criticar la validez de la postura de un autor determinado y articularla o
no con la postura y valores propios. El pensamiento crítico así concebido es un enfoque general de los
problemas, no una técnica específica que siempre produce la respuesta “correcta”. Hay que reconocer que esta
propuesta enfatiza, en mayor medida, el componente cognitivo y los procesos de disección de los argumentos
ofrecidos por un autor; y aunque involucra la toma de decisiones o a la clarificación de una postura propia,
trata sólo marginalmente el componente afectivo y valoral-social de la comunicación.

Metodología
Considerando lo antes expuesto, en esta investigación se intentó una aproximación inicial al estudio
de las habilidades de pensamiento crítico en estudiantes de bachillerato, con la intención de identificar cómo
y a qué nivel se manifestaban éstas y si eran susceptibles a la influencia educativa ejercida por el docente. Nos
interesaba asimismo ver si la participación de los docentes en un programa de formación les ayudaba a apoyar
en sus alumnos el desarrollo de dichas habilidades y si esto se traducía en un nivel de aprendizaje más
significativo de las mismas con posterioridad al citado programa. Finalmente, también era una cuestión
importante el desarrollar un instrumento apropiado para la evaluación del pensamiento crítico, asumiendo la
perspectiva de evaluación procesual y específica de dominio y conjuntando los modelos de “evaluación de
argumentos” y “alfabetización crítica”.
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Investigaciones Locales
En los recientes resultados de la Evaluación Nacional de Logro Académico en centros Escolares
(ENLACE, 2007), Puebla se ubicó entre los diez estados del país que obtuvieron las calificaciones más bajas
en todos los grados educativos y asignaturas en 2007. De acuerdo con la información de la página internet de
dicha evaluación, solamente 17.7 y 19.9% de los estudiantes de escuelas primarias públicas lograron aprobar
el examen de español en los niveles de “bueno” y “excelente” en los años 2006 y 2007, respectivamente;
mientras en el de matemáticas, sólo 16.5 y 20% lo acreditaron en los mismos niveles y años.
Algunos de los problemas declarados por el propio programa son: el estrecho margen de la escuela para tomar
decisiones, el desarrollo insuficiente de una cultura de planeación y evaluación en la misma, los excesivos
requerimientos administrativos que limitan a sus directivos para ejercer un liderazgo efectivo, la escasa
comunicación entre los actores escolares, el ausentismo, el uso poco eficaz de los recursos disponibles en la
escuela, la baja participación social y las deficiencias en la infraestructura y equipamiento en muchos planteles.

Metodología
De acuerdo con lo establecido anteriormente, este trabajo se dirigió a evaluar el programa sobre los
estándares de eficacia en logro educativo de las escuelas primarias generales participantes en PEC V. Los
resultados obtenidos se compararon con los encontrados en una muestra de escuelas no participantes en el
programa.
De tal manera, el PEC plantea una serie de estándares que se dividen en: a) de gestión, práctica docente, y
participación social (medidos con indicadores de proceso), y b) de eficacia externa y logro educativo (medidos
con indicadores de impacto y resultados) en escuelas y alumnos. El PEC plantea su propósito de mejorar la
calidad de la enseñanza donde los maestros, además de incrementar su dominio de los contenidos, asuman
estilos pedagógicos centrados en el aprendizaje activo de los niños (SEP, 2002). Para alcanzar la calidad, los
docentes deberán adoptar prácticas acordes con las necesidades particulares de sus alumnos, que aumenten la
confianza en sus capacidades y los estimulen constantemente en sus avances, esfuerzos y logros. También, se
pretende que los enseñen a pensar por sí mismos de forma crítica y creativa. En palabras de Álvarez (2003:1),
el Programa Escuelas de Calidad se propone “fomentar la democracia y mejorar los resultados de los
estudiantes, especialmente aquellos que padecen condiciones de marginación”.

Metodología
Es de suma importancia que el joven estudiante comprenda la importancia que tiene en todos los
ámbitos de la vida la calidad del pensamiento porque de la calidad del pensamiento depende la calidad de la
vida y de la calidad del pensamiento la calidad de las preguntas, las preguntas son la fuerza que impulsa el
pensamiento. Sin formularnos preguntas no lograremos enfocar nuestro pensamiento a lo significativo y
sustancial.
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Los estudiantes del segundo año del nivel medio superior, leyeron textos argumentativos (ensayos) con
temática de la desigualdad de género manifestado en dos contextos, el familiar, el escolar y el histórico.
Para evaluar las lecturas que compartieron tema pero no enfoque, se formularon preguntas que fueron
contestadas por los estudiantes en sesión plenaria. Las preguntas se formularon de la siguiente manera:
1. Cuestionar conceptos e ideas ¿Cuál es la idea central del texto y de tu razonamiento?,
¿Usamos el concepto apropiado o reconceptualizamos el problema?, ¿Necesitamos repensar
cómo calificamos los hechos?
2. Cuestionar la información, los datos, y la experiencia ¿Cómo sabemos que esta información
es precisa?, ¿Cómo la podemos verificar?, ¿Hemos dejado de considerar alguna información
o datos que necesitamos considerar?, ¿En qué se basan estos datos?, ¿Cómo se desarrollaron?
3. Cuestionar implicaciones y consecuencias ¿Qué implica el autor cuándo dice..? , ¿Qué
implica usted cuando dice...? , ¿Ha considerado las implicaciones de esta política o práctica...?
4. Cuestionar inferencias y conclusiones ¿Cómo llegó a esta conclusión?, ¿Existe una
conclusión alterna que sea posible?, Dados los hechos ¿Cuál es la mejor conclusión posible?
Los estudiantes respondieron muy precisamente cada una de las respuestas en la sesión plenaria, la sesión se
tornó muy amena, sus opiniones críticas escritas y verbales se tornaron con más argumentos con respecto al
tema. Se observó que en sus asignaturas fueron más precisos y maduros con relación a sus comentarios críticos.

Resultados
Se pudo observar que los estudiantes mejoraron la comprensión de los textos argumentativos, leyeron,
comprendieron y comentaron de manera más precisa. Ayudó en gran medida a sus estrategias de comprensión
lectora de los distintos tipos textuales, y mejoraron vocabulario.

Conclusión
Es responsabilidad del docente guiar al estudiante en el análisis de los textos. Partir de preguntas clave
que le generen ideas precisas con relación a los distintos contenidos ayudará en extremo a que sus puntos de
vista, comentarios, etc. se tornen críticos, ayudará al joven a decidir con madurez en los distintos contextos de
su vida. No solamente ayudará a resolver con excelente criterio las decisiones escolares, los procesos mentales,
ayudar a concebir preguntas esenciales, hará el hábito.
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Aprendizaje colaborativo en la elaboración del proyecto formativo e
interdisciplinario
Guadalupe Cora Juárez
Hilda Irma Uribe Hernández
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Línea temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Competencias, planificación, gestión, metacognición, evaluación.

Resumen
El aprendizaje colaborativo es una metodología empleada para que el alumno construya sus
conocimientos mediante el potencial de los integrantes del equipo de trabajo y la orientación del profesor.
En esta ocasión presentamos un ejemplo de trabajo colaborativo mediante los proyectos formativos, según
Tobón, S. (2010) e interdisciplinarios, como una herramienta clave para el desarrollo de las competencias en
el alumno del nivel bachillerato.
El logro obtenido consiste no sólo en trabajar de manera colaborativa entre los participantes de un grupo,
sino además en la planeación del trabajo; ejecución del plan de acción y finalmente en la socialización del
proceso y de los resultados. El proceso conlleva una serie de logros, desde que el alumno se integra a un equipo
que no necesariamente es afín a él, hasta llegar a colaborar para el cumplimiento del objetivo común; así
también en cuanto a las competencias: que va desde los logros individuales, hasta los grupales: la parte de la
gestión, la corrección de errores, el aprendizaje por medio de la investigación, hasta la motivación y satisfacción
de los resultados.
Aunado a lo anterior, su aprendizaje y crecimiento académico aumentan al convertir en colaboradores a los
docentes de sus otras materias, ya sea para apoyarlos con información o bien con la validación del mismo
trabajo para una calificación.
De esta manera, es como el aprendizaje colaborativo e interdisciplinario van de la mano para fortalecer las
competencias del discente.

Introducción
En el mapa curricular del Bachillerato Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, en el área de Lenguaje se aborda el proyecto, como campo de estudio, desde sus diferentes
modalidades. Sin embargo, como es bien sabido, las nuevas tendencias educativas están orientadas a
desarrollar en el alumno las competencias, de ahí que como docentes nos demos a la tarea de interesar al
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alumno en el campo de la investigación, al mismo tiempo de desarrollar en él alguna de las competencias, en
este caso se procura hacer predominar una competencia disciplinar extendida: Propone soluciones a

problemáticas de su comunidad, a través de diversas actividades, aplicando la estructura discursiva verbal o
no verbal y los modelos gráficos o audiovisuales que estén a su alcance. Como se puede observar, se involucra
en la identificación de una problemática de su entorno, en donde considere sus propios intereses para
inclinarse a ellos; de esta manera se supone parte integral de su contexto y de la solución; que aporta ideas y
acciones para la mejora de su ámbito educativo o social. De esta manera adquiere una mayor responsabilidad
en su quehacer de estudiante: observando la trascendencia e importancia de su participación cuando mira los
resultados, producto de sus ideas.
Una de las debilidades del alumno de bachillerato es que se ha convertido en un sujeto apático para la lectura
e investigación: por un lado, la causa de esto ha sido la alta demanda de tecnología que tiene a su alcance y
que como docentes no hemos sabido encausar; por otro lado, observa a la investigación como un campo árido,
tedioso, y con resultados casi nulos o no aplicables; y si a ello le agregamos que para el docente, esta materia,
tampoco es “santo de su devoción”, se completa el rechazo a la materia. Dicen abordarlo por mero compromiso
y con estas actitudes en conjunto se hace inmune al alumno ante la creatividad y disponibilidad de la
investigación. Por esta situación se torna necesario que como docentes procuremos implementar nuevas
formas para despertarles la curiosidad de indagar y resolver problemas. Y con ello incentivarlos en la búsqueda
de nuevas formas para solucionar una situación. De ahí que el propósito en este trabajo es realizar un proyecto
formativo con los alumnos de segundo grado de bachillerato mediante la identificación y resolución de
problemas con la finalidad de que el alumno desarrolle competencias, habilidades y valores.
Esta estrategia didáctica cobra interés en el alumno en la resolución de problemas, no solamente en el campo
de acción académico del estudiante, sino que los prepara en el terreno personal, en el crecimiento de aptitudes
y valores para la vida cotidiana y para el ámbito laboral. Pues en cada uno de estos contextos tendrá la
necesidad de desarrollar habilidades, aptitudes y valores que le servirán para enfrentar estos menesteres.

Contexto
Esta actividad se aplicó en la preparatoria “Lic. Benito Juárez García” de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, la cual se encuentra ubicada en la zona urbana de la ciudad de Puebla. Cuenta con vías
de comunicación muy accesibles; a sus alrededores se localizan unidades de salud como (ISSTEP e ISSSTE );
centros comerciales como Wallmart y Plaza Comercial Dorada, Plaza Cristal; y, el campus de la máxima casa
de estudios, Ciudad Universitaria. No puede pasar por alto que esta escuela se encuentra rodeada por locales
y estanquillos comerciales que fungen como fuente de alimentación gastronómica, informativa y distractora
para los jóvenes; lo cual genera desde un foco de infección y mala alimentación, hasta la distracción y
enajenación de los estudiantes; pues lo que ofrecen estos expendios son comida rápida, preparadas y expuestas
en la vía pública; información de todo tipo en el café internet, videojuegos; etc.
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La descripción de la población estudiantil:

Números de Alumnos:

Matricula total: 2200 alumnos distribuidos en dos turnos
(matutino y vespertino).

Sexo:

Mujeres 53% , Hombres 47%

Nivel socioeconómico:

Clase media

Zona en la que se ubica la
institución:
Nivel educativo de los padres:

Participación de los padres para el
aprendizaje de los alumnos:

Se localiza en la Esquina de la 24 sur y Circuito interior
Juan Pablo II, estas vías de comunicación son muy accesibles y
transitadas en la ciudad de Puebla
Por su diversidad se reporta: aproximadamente 30%
profesionistas, 40% técnicos, 15% carrera truncada,15%
bachillerato
La institución integra a los padres de familia en la gestión
educativa de sus hijos a través de la firma de boletas
(bimestrales); entrevistas con el tutor.
La institución ofrece el taller de “Escuela para padres”. De
esta manera atiende los problemas de comunicación con el
adolescente.

Modelo educativo del plantel:

MUM (Modelo Universitario Minerva) Modelo
por competencias

Recursos tecnológicos y material
Laboratorio: Química, Biología, Física, Inglés, Cómputo;
didáctico del plantel:
Biblioteca, taller de arte, departamento de material didáctico
(cañón, proyector, D.V.D, videograbadora, computadoras).
Infraestructura física:

Núm. de aulas: cuatro edificios con nueve salones,
Laboratorios 6, talleres culturales 4, sala audiovisual 2, tienda
escolar 1, biblioteca 1, cubículos 12 (uno para cada
asignatura), una sala de auto-acceso, una oficina que ocupa la
dirección de la esc. y 4 oficinas; instalaciones deportivas: 6
canchas de usos múltiples,
campos de futbol (una
reglamentaria), basquetbol, un dogo con regaderas.
Instalaciones no académicas: 2 baños mujer, 2 baños
hombre, dos baños docentes, 1 departamento de intendencia,
1 bodega y un consultorio médico, estacionamiento general.
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Fortaleza del estudiante:

En general, no cuenta con el hábito de lectura, lee sólo lo
necesario: aplican la ley del menor esfuerzo; tienen acceso a
medios electrónicos; cuentan con
biblioteca particular; son muy creativos y participativos, siempre
y cuando se les oriente bien.

•

Misión: Somos una escuela preparatoria universitaria que ofrece al estudiante una educación
propedéutica, integral, de calidad con compromiso social.
• Visión: Ser la mejor oferta regional de Nivel Medio Superior en la formación de alumnos
competentes y humanistas, para enfrentar con éxito las exigencias educativas y sociales.
• Valores: Respeto, honestidad, tolerancia, responsabilidad, democracia y humanismo.
• Política de Calidad: La escuela Preparatoria de la BUAP brinda servicios educativos de
calidad, basados en un proceso de mejora continua, con la finalidad de formar estudiantes que
contribuyan al desarrollo social.

Marco teórico- referencial
Este trabajo está inspirado, por un lado, en los Proyectos Formativos, como “un método didáctico
orientado a que los estudiantes aprendan, construyan y desarrollen las competencias del perfil de egreso por
medio de la planeación, ejecución y socialización de proyectos para resolver problemas concretos en el
contexto social, ambiental-ecológico, científico”(Tobón: 2010). Con esta definición nos podemos percatar de
que mediante la constancia de esta actividad a nuestros estudiantes se les permite la articulación, práctica y
movilización entre los distintos saberes de sus asignaturas, con lo cual logramos la interdisciplinariedad y al
mismo tiempo el desarrollo de las competencias que van desde saber elegir, discernir, desarrollar la
socialización académica, hasta resolver problemas que se les plantea y que les surge a través de la vida cotidiana,
académica y laboral.
Como apoyo a los Proyectos formativos se encuentra el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) de García
Fraile: 2010, cuya estrategia didáctica conlleva una gran ventaja para el alumno porque implica trabajo
colaborativo, representa un desafío a ellos mismos ante la resolución de problemas de su contexto, y ante ello
se enfrentan a la toma de decisiones para discriminar el grado de importancia que cada problema representa,
así como a la formulación de juicios basados en la información que recopilan.
Y en tercer lugar, nos apoyamos en Frade (2009A), quien indica acerca de las competencias: “… no basta con
aprender conocimientos, hay que saber usarlos y aplicarlos con responsabilidad…” en el presente. De esta
manera el alumno obtiene satisfacciones, habilidades y destrezas al enlazar sus conocimientos previos con los
que va adquiriendo en el presente y se convierten en significativos al llevarlos a la práctica para resolver
situaciones reales; no espera al final del curso para obtener resultados, sino que durante el proceso va logrando
sus propósitos.
Ante esto, podemos observar que las competencias son desempeños integrales que coadyuvan en la
identificación, interpretación y resolución de problemas con habilidad y responsabilidad, mediante la
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movilización de los cuatro pilares de la educación: que son aprender a conocer, ser, hacer y convivir
(UNESCO: 1996).
En este sentido, los alumnos buscan dentro del contexto tanto escolar como social situaciones que afecten su
convivencia cotidiana con miras a darle una solución

Metodología
Aplicación (experiencia áulica)
En el caso de cinco grupos de alumnos de 2° grado de esta Unidad académica
“Lic. Benito Juárez García” de la BUAP, se conjugan varias estrategias didácticas: Aprendizaje Colaborativo
Aprendizaje Basado en Problemas y el Proyecto Formativo para dar lugar al aprendizaje significativo en la
materia de “Lenguaje e Investigación”.
En primer lugar, cabe aclarar que dentro del plano curricular, “Lenguaje e Investigación” se ubica en segundo
año de preparatoria y como conocimiento previo le antecedió en primer grado, la materia de Lenguaje; y es
precedente de la asignatura de Literatura que se imparte en tercer año.
Trabajar por proyectos formativos en el segundo bloque del programa de Lenguaje e Investigación y
relacionarlos de manera interdisciplinaria con otros campos del conocimiento, resulta atractivo y motivante
para el alumno, lo cual sirve como pretexto para iniciarlo en el campo de la investigación.
Para implementar esta actividad, fue necesario sensibilizar al grupo durante el bloque previo, con una serie
de dinámicas integradoras, en donde se percataron que todos necesitan de todos, que cada persona es única y
que posee un potencial que tiene que compartir, y que en conjunto forman un campo holístico.
Una vez que quedó conformado el equipo, nadie protestó por querer regresar a trabajar con el amigo o amiga
de su elección.
Se realizó de esta manera porque para esta actividad consideramos que es necesario que existan equipos
heterogéneos para integrar desde los más tímidos, apáticos, negligentes y faltos de hábitos de estudio, con
aquellos líderes que organizan, conforman y dirigen al equipo de trabajo; con la finalidad de que la actividad
resulte más fructífera. De esta manera todos aprenden de todos; cada uno se da cuenta de lo que es capaz;
descubren sus potencialidades y debilidades; sus compañeros aplauden sus aciertos; desarrollan la habilidad
de tomar decisiones, de escuchar, de discernir, etc.; en general, conformados de esta manera, comparten sus
saberes y desarrollan otras habilidades, se redescubren de que cada uno es único y crecen juntos.
En segundo lugar, el docente como guía propone investigar qué es un proyecto, y en seguida, en lluvia de ideas
se llega a la conclusión es llevar a cabo una actividad para resolver un problema. De ahí se propone que cada
equipo identifique una problemática, posible de resolver, de su entorno. En este caso sólo tomaron en cuenta
el contexto escolar, toda vez que el tiempo para llevarlo a cabo es corto y además consideraron que es lo más
prioritario.
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Dentro de las observaciones encontraron como problemáticas situaciones que afectan a su salud, seguridad,
al medio ambiente, e incluso la cuestión estética de la escuela, etc. En el caso de la salud, se enfocaron en el
nulo servicio médico que se tiene en la escuela; la carencia de agua en los W.C.; otros más, centraron su
atención en la basura que provoca enfermedades: es antiestético y el daño ecológico que se desencadena; en
cuanto a la seguridad: el robo a transeúntes que ocurre en los alrededores de la escuela o la falta de señalización
como zona escolar en las avenidas que circundan al plantel educativo; en el aspecto estético y funcional
observaron la falta de mantenimiento al piso de la escuela y una carencia de vías para transeúntes en sillas de
rueda; la falta de mantenimiento para las canchas deportivas y áreas verdes; entre otras detecciones
problemáticas.
Cabe señalar que muchas de estas problemáticas las hicieron suyas y en la planeación de su proyecto
plantearon hasta dónde se les podría dar solución y hasta dónde sólo se quedaría en la gestión. Fase 1.
Planeación del proyecto con los estudiantes.
En una sesión, con equipos ya conformados y elegida la problemática a resolver escribieron la razón por la
que la habían elegido. E incluyeron cómo pensaban resolverla, cada uno escribió en su libreta la forma como
ideaba resolverla, para posteriormente socializar en su mismo equipo sus ideas.
En seguida planean qué hacer. Mediante un mapa conceptual plasmaron lo que era pertinente hacer para
resolver el problema elegido. Este recurso gráfico, les sirvió de guía para posteriormente redactar su proyecto.
Una vez que terminaron de elaborar la planeación en un mapa conceptual, lo presentaron ante su grupo
correspondiente para que recibieran retroalimentación. Los inconvenientes o los aciertos que ellos no
lograron visualizar, sus compañeros se los hacían notar y de esa manera volvieron a reunirse como equipo para
modificar su planeación.
Identificaron las características del problema, así como la relación con los saberes de otras áreas del
conocimiento; además de investigar qué estudios se han hecho al respecto; para ello recopilaron bibliografía
de la materia en la que se ubicaba su caso a investigar, así como también tuvieron la necesidad de consultar a
los docentes especialistas en dicha área.
Por otro lado, según el proyecto, planearon investigar qué es lo que ya se había hecho hasta ese momento al
respecto, en otras instituciones, ya sea para retomarlo o bien para mejorarlo o por lo menos para no partir de
cero. Se propusieron hacer encuestas, (de acuerdo al proyecto); idearon la forma de gestionar mediante
solicitudes ante los directivos de la dependencia a la que acudirían; en fin esta etapa fue la de diseñar alguna
estrategia para lograr su(s) propósito(s). Con esto se cubrió la primera fase que consiste en investigar.
Fase 2. Ejecución del proyecto con el apoyo del docente. Siempre guiando y respaldando las actividades que
el equipo planeó. En el caso de la gestión cada equipo investigó a quién se tenía que dirigir el documento
para solicitar o invitar, dependiendo del tipo de gestión que tuvieran que realizar. Analizaban el documento
que requerían realizar y acudían con el docente de la asignatura para su revisión. Y así sucesivamente con
cada actividad planeada.

334

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Realizaron entrevistas, encuestas a diferentes personajes o directivos: dentro de la escuela, de otras
instituciones dentro de la misma Universidad, incluso con los del ámbito gubernamental.
Después de ¿qué hacer?, fue necesario que dejaran plasmado en el mapa conceptual el cómo, detallar el
procedimiento. Así también respondieron el para qué, la finalidad del proyecto.
En cuanto al cómo hacerlo, cada equipo de acuerdo a lo que se planteó en el qué hacer, empezó por diseñar
sus estrategias para recopilar la información: utilizaron los recursos gráficos que ya habían practicado
ampliamente en el primer módulo de esta materia: mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros
informativos, cuadros de doble entrada o comparativos, etc. Además, redactaron las solicitudes para los
permisos, peticiones de algún servicio o invitaciones para que acudieran los especialistas a impartirles pláticas
sobre el tema, o para ser parte de las mesas redondas que organizaron al respecto. Elaboraron, y se revisó la
entrevista, acorde a los propósitos de su proyecto, antes de acudir a las diversas facultades a entrevistar a los
especialistas, etc.
Para el caso de prevención y atención de la salud, gestionaron ante las instancias correspondientes para que
se implementara en la escuela un curso de primeros auxilios; en el caso del medio ambiente, crearon un
programa para la recolección y separación de la basura entre sus mismos compañeros y gestionaron para que
les permitieran que afuera de los salones se colocaran tres botes con sus respectivos rótulos que dijera el tipo
de basura que debía de colocarse e idearon qué hacer con cada una de ellas: la orgánica a la lombricomposta;
el pet, a los separadores; y el resto de basura al contenedor. Cabe aclarar que ante esto, el proyecto queda para
que los grupos en lo sucesivo continúen con el proyecto debido a que hace falta concientizar a los alumnos
para que este proyecto cobre los resultados esperados.
En el caso de la seguridad, gestionaron ante el ayuntamiento de Puebla para que haya vigilancia permanente
a las afueras del recinto escolar para evitar que los alumnos sigan sufriendo atracos. Como primer respuesta,
obtuvieron que el ayuntamiento turnó la petición a la Junta Auxiliar a la que corresponde la escuela y ésta a
su vez giró un documento al director de la Unidad Académica con copia para mí como docente responsable
del proyecto de gestión formativo y los alumnos para hacer de nuestro conocimiento que en breve estaría el
equipo de vigilancia a los alrededores de la institución. Y efectivamente así fue.
Para los que hicieron el proyecto de captación del agua de lluvia, acudieron a la escuela de ingeniería en donde
les explicaron sobre los requerimientos en infraestructura y costos necesarios para poder llevarse a cabo. De
ahí que este proyecto sólo se entregó al director de la escuela para su ejecución en el momento pertinente.
En fin, de esta manera es como se llevó a cabo los proyectos formativos y de manera interdisciplinaria entre el
área de Lenguaje y las diversas disciplinas en las que se interceptan los proyectos de interés del alumno.
Como nos podemos percatar, los conocimientos que van a utilizar para poder fundamentar y resolver su
problema, no están solamente en el área de lenguaje, sino que es necesario considerar conocimientos previos,
así como los diversos saberes de otras asignaturas. En este sentido se logra llevar a cabo la interdisciplinariedad
con los demás campos del conocimiento. En lo particular se realizó con el área de la salud, área de las
335

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

matemáticas, área de ciencias sociales y humanidades. Cabe aclarar que los alumnos tuvieron la necesidad de
pedir apoyo a sus profesores de las otras asignaturas para que los auxiliaran en recomendarles bibliografía
adecuada para consultar o bien para realizar alguna actividad propia de la asignatura que aquel docente
imparte.
Así también incluyeron el cuándo: en cada actividad o fase consideraron el tiempo de ejecución y espera.
Elaboraron el cronograma de actividades dentro de la planeación. En esta etapa, fue necesario que dejaran
plasmado la fase del proyecto que cubrirían en un bimestre, que es lo que está marcado en el programa, así
como señalar en cuántas fases se desarrollaría el proyecto completo.
Ante cada una de las actividades que ellos realizaban, se pudo observar la ilusión en un primer momento, el
nerviosismo al elaborar un documento, pero sobre todo al momento de una entrevista con sus compañeros
de escuela, con los directivos de la misma u otras instituciones o bien con algún servidor público a quien
tenían que explicar en qué consistía el proyecto y qué forma de apoyo solicitaban de ellos. Y finalmente la
satisfacción al obtener los resultados, sean cuales fueran.
Su mayor satisfacción fue cuando recibían la respuesta de manera escrita o bien cuando empezaron ver que lo
que ellos pedían se empezaba a cumplir.
Con todo este proceso, al preocuparse por el contexto que los rodea está logrando la competencia genérica:
“se comunica y cuida de sí”, pues al identificar el problema, se dan cuenta que hay una situación que los
aqueja y por lo tanto tratan de resolverlo mediante la gestión en donde llevan a cabo la comunicación. Y más
aún al interesarse en implementar la resolución está cuidando de sí.
Es interesante observar el dinamismo que les provoca el involucrarse en la resolución de un problema de su
propio entorno; de situaciones que sus mismos intereses y observaciones determinaron. Retos que ellos
mismos se ponen para lograrlos.

Resultados
Fase 3. Comunicación de los logros y productos del proyecto con los pares, las familias y la sociedad.
Como mencionamos anteriormente los resultados fueron los más satisfactorios para ellos, eso sí, se tuvo que
trabajar durante el proceso con su forma de ver la situación. Se les ayudó analizar los alcances y limitaciones
del proyecto. Que los logros no siempre iban a ser objetivos, palpables e inmediatos, porque no todo estaba
en sus manos ni dependía de ellos, pero lo que para ellos fuera satisfactorio, eso era invaluable.
Uno de los logros que obtuvieron y lo expusieron durante esta fase a sus compañeros, fue que consiguieron
comunicarse con personajes que no habían tenido la necesidad de hacerlo. Expresaron que para ellos fue un
gran paso. Así como también conocieron la forma y los lugares a que se debe acudir ante estas situaciones.
Una vez terminada la fase de ejecución, los equipos dieron a conocer a sus compañeros los alcances de su
proyecto. Los resultados, los aciertos y obstáculos que se les presentó en el proceso.
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Evaluación
Cada vez que realizaban una actividad de su proyecto, fueron redactando un reporte y lo integraban
en un portafolio de evidencias, el cual fue entregado al profesor para su revisión; no sin antes considerar la
metacognición en cada actividad que realizaban.
En cuanto a evaluación, en varios casos les consideraron las actividades de este proyecto para asignarles una
calificación de participación para esa materia, en otros casos sólo recibieron el apoyo o el aliento de seguir con
el desarrollo de su proyecto.
Está por demás decirlo que el área de Lenguaje es una parte fundamental en la columna vertebral del
conocimiento, además de matemáticas. Debido a que en el área de Lenguaje convergen todos los
conocimientos, se puede realizar un sinnúmero de actividades de otras áreas en esta materia. Y es posible
evaluar con el mismo proyecto, dos o más asignaturas al mismo tiempo. Cada una valorará lo que le
corresponda.
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Ejerciendo el liderazgo en los cursos básicos de ciencias
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Línea Temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Liderazgo, aprendizaje cooperativo, estrategias de aprendizaje.

Resumen
Se presenta una reflexión de la necesidad de ejercer el liderazgo en el aula, el estilo de liderazgo y se
propone el diseño de actividades que involucran el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, a
través de la participación en equipos de aprendizaje cooperativo, y se abre la posibilidad de intervenir en un
proyecto de investigación acción participativa. Se comentan algunos de los resultados obtenidos a lo largo de
la experiencia profesional. Planteamos la necesidad de aprender a investigar investigando y la de aprender a
liderar no sólo imitando al profesor sino ejerciendo el liderazgo dentro de los equipos de trabajo.

Abstract
A reflection of the need to exercise leadership in the classroom, leadership style and design activities
involving the development of critical thinking in students, through participation in cooperative learning teams
is proposed is presented, and opens the possibility of intervening in a participatory action research project.
They discussed some of the results obtained during the work experience. We are addressing the need to learn
to investigate investigating and learning to be a leader not just imitating the teacher but exercising leadership
within the working groups.
Keywords: Leadership, cooperative learning, learning strategies.

¿Es necesario un líder cuando se pretende que el egresado piense, desarrolle sus capacidades reflexivas,
proponga, innove, sea creativo e independiente?
La reflexión se centra en el estilo de liderazgo adecuado para lograr un aprendizaje significativo que permita
utilizar el conocimiento adquirido para la resolución de problemas en el área de desempeño profesional de
nuestro egresado, en particular si se trata de formar parte de un grupo de investigación multidisciplinario, que
aplicando el método científico sea capaz de innovar, dar alternativas de solución y proponer reingeniería
cuando sea necesario.
No se trata de reproducir se trata de desarrollar la creatividad, de promover el espíritu crítico del estudiante,
que cuestione, que proponga que investigue, que diseñe, que compruebe, que evalúe, esto va más allá de
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simplemente asistir a clases y acreditar una materia para conseguir un título universitario se trata de una
concepción nueva de la práctica profesional en la que el egresado verdaderamente se involucre.
La visión constructivista del aprendizaje se sustenta en la idea de que la finalidad de la educación que se
imparte en las Instituciones educativas sea: promover los procesos de crecimiento personal del estudiante en
el marco de la cultura del grupo al que pertenece, promover el autoaprendizaje, la adquisición de habilidades
y actitudes motivando a los participantes a “disfrutar” del aprendizaje mediante la estimulación de creatividad
y responsabilidad en la apropiación de problemas que son parte de su entorno. (Morales Galicia, 2008).
El uso de estrategias para el proceso de enseñanza-aprendizaje lleva a considerar como el agente de enseñanza
al docente y lo considera como un ente reflexivo, estratégico que puede ser capaz de proponer lo que algunos
autores han denominado con acierto una enseñanza estratégica (Jones, Palinscar, Ogle, y Carr, 1995). Desde
el punto de vista de Díaz- Barriga, los dos tipos de estrategias de aprendizaje y de enseñanza, se encuentran
involucradas en la promoción de aprendizajes significativos de los contenidos escolares, las dos
aproximaciones no son excluyentes, por lo que pueden ser más bien complementarias para lograr que el
alumno sea autónomo y reflexivo; de hecho la combinación de varias estrategias tienen una “doble utilidad”.
Conociendo una amplia gama de estrategias el docente puede promover el aprendizaje significativo en los
alumnos, las cuales deben estar complementadas con principios motivacionales y de trabajo colaborativo; para
esto son indispensables cinco aspectos esenciales (Díaz Barriga, 2001), para poder considerar que tipo de
estrategia es la indicada en ciertos momentos de la enseñanza, dentro de una sesión, un episodio o una
secuencia instruccional, debemos:
1)
2)
3)
4)

Considerar las características generales del estudiante
Tipo de dominio de conocimiento y del contenido
La intencionalidad de lo que se desea lograr
Vigilancia constante del proceso de enseñanza (de las estrategias de enseñanza empleadas previamente
si es el caso) así como el progreso y aprendizaje de los alumnos.
5) Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el conocimiento ya compartido hasta el
momento).
Cada uno de estos factores y su posible interacción constituyen un importante argumento para decidir por
qué utilizar una estrategia y de qué modo hacer uso de ella. Dichos factores también son elementos centrales
para lograr el ajuste de la ayuda pedagógica.
Queda en el agente de enseñanza la toma de decisiones estratégicas para utilizarlas de la mejor manera posible.
Sin la consideración de estos factores y otros, el uso y posibilidades de las estrategias se verían seriamente
disminuidos, perdiendo su efecto e impacto en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Dar un enfoque en la educación de los profesionistas hacia la resolución de problemas es una consecuencia
directa de aceptar el concepto del profesionista como un solucionador de problemas (Robertshaw 1978) dice
“cada día el mundo moderno exige el manejo de problemas más y más complejos a todos los niveles”, por lo que el
desarrollo de habilidades para resolverlos se convierte en una realidad, la pregunta surge ¿Cómo enseñar a
resolver problemas (RP) para que el estudiante se dé cuenta del proceso y lo vaya empleando de manera más

339

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

eficiente, lo cual se hace mediante una estrategia de pasos organizados (solución por Investigación participativa
IP).
Se define al líder como la persona capaz de ejercer influencia en otros para dirigirlos y guiarlos efectivamente
hacia el logro de objetivos y metas sean personales, organizacionales deportivas y/o académicas. El verdadero
líder nunca es impuesto porque se convierte en director, él gana su autoridad con su planeación,
conocimientos y disposición para ese trabajo.
Sus características generales son: Una gran capacidad para comunicarse, ejercer y aplicar en cada acción,
inteligencia emocional, capacidad para establecer metas y objetivos, calidad de planeación, conoce sus
fortalezas y las aprovecha al máximo crece y hace crecer a sus alumnos porque los conoce y tiene claro sus
fortalezas y debilidades, tiene carisma, es innovador, responsable y siempre está permanentemente informado
de su especialidad y de los temas que inciden en su quehacer.
Las funciones de un buen líder en un grupo de aprendizaje son:










Coopera con los integrantes del grupo,
guía y orienta los esfuerzos del grupo,
define los problemas que se le presentan, reuniendo la información relativa a él,
investiga las causas que originaron ese problema y problemas análogos,
analiza los problemas, entrena a los colaboradores (estudiantes) en la manera de la resolución efectiva
de ellos,
revisa recomendaciones y acciones que le entreguen los colaboradores (estudiantes),
efectúa preguntas para obtener más información y orientar el trabajo,
se actualiza y efectúa estudios tendientes a la especialización en ese rubro y determina la acción
correctiva que se requiera,
media en los conflictos cuando estos surgen en el equipo de trabajo.

Siendo algunas de sus responsabilidades más importantes: cumplir con los objetivos y metas de su
competencia, haciendo uso óptimo de los recursos y medios con los que cuenta, presentar proyectos y estudios
sobre un aspecto o tema que requiera cambios, generar equipos de trabajo efectivos, optimizar procesos de
mejora en los alumnos, procedimientos y materiales y productos de trabajo en los laboratorios y, finalmente,
gestionar un buen manejo de conflictos y toma de decisiones.
Por último las tres habilidades de un líder son: habilidad técnica que se refiere al conocimiento y capacidad
de una persona la cual interviene en cualquier tipo de proceso o técnica y se conoce como SABER HACER.
La habilidad humana, que es la capacidad para trabajar con las personas a fin de obtener resultados de trabajo
en equipo, se le conoce COMO SABER SER CON OTROS. Finalmente La habilidad conceptual. Que es la
capacidad de pensar en términos de modelos, marcos de referencia y relaciones amplias, esta habilidad hace
que el líder tenga la capacidad de tomar decisiones constructivas, se le conoce como SABER
La pregunta a responder es que tipo de liderazgo debe ejercer el docente o un director de proyectos de
investigación a nivel superior que sea congruente con desarrollar en los estudiantes el espíritu crítico y
transformador, si se pretende crear seres pensantes capaces de transformar la ciencia y la tecnología.
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Las ideas de liderazgo transformacional se le atribuye a James McGregor Burns, aunque la teoría surge de los
trabajos de Bass (1985 a,b) en la cual se caracterizan tres tipos de liderazgo: transformacional, transaccional y
laissez faire.
La fuente del liderazgo transformacional reside en las creencias y valores del líder (Hoy y Miskel 2008) lo
mismo ocurre cuando el líder tiene una actitud visionaria e inspira a la gente que lo rodea (Avolio 2005). Este
liderazgo se basa en la motivación, satisfacción y el logro del seguidor.
Los factores que afectan al liderazgo transformacional son:
a) Influencia idealizada. Provee respeto y confianza de los seguidores y provee la confianza para aceptar
cambios.
b) Motivación inspiracional. Cambios en las expectativas de los participantes de que los problemas
pueden ser resueltos en un clima de camaradería.
c) Estimulación intelectual. Apunta a la creatividad y la innovación a criticar las viejas formas y proponer
nuevas estrategias para resolver problemas.
d) Consideración individualizada. El líder presta atención a las necesidades de logro y crecimiento de
cada participante y evalúa las potencialidades y debilidades del equipo de trabajo.
Existe una gran cantidad de literatura entre el liderazgo en el aula y los resultados de aprendizaje de los
alumnos. Son propuestas más nominales que normativas, es decir, se limitan a llamar liderazgo a lo que
favorezca el incremento del aprendizaje de los alumnos, sin que se sepa articular las razones particulares de
esa conexión. Estos textos se corresponden con lo que he llamado ‘artículos de posición’. Son artículos que
ni están basados en investigaciones empíricas ni en revisiones sistemáticas de la literatura, pero contienen
valoraciones de posición sobre factores como el liderazgo ético o introducen nuevos conceptos de liderazgo.
Muchos de estos toman la forma de ‘consejos para los líderes’" (Muijis, 2011, 116)
Hay otro gran grupo de autores que hablan de las teorías de la acción. En las cuales docente se hace más líder
ante los alumnos, los profesores y la dirección cuando resalta esa autoría de hechos y acciones aisladas.
Creemos que lo que incrementa el aprendizaje de los alumnos no son las teorías generales y las grandes y
amplias explicaciones, sino las explicaciones detalladas referidas a las prácticas concretas desarrolladas en el
aula. Por tanto, lo que en realidad da frutos es la correspondencia específica y particular de las acciones
cometidas en el aula con respecto a las necesidades concretas del alumnado (MacBeath y Townsend, 2011).
Los profesores deben encontrar pues el estilo y las pautas más adecuadas a su situación específica en el aula.
De este modo, el liderazgo del profesor se acrecienta frente a los alumnos y los profesores, en la medida que conoce más y
mejor a sus alumnos y las situaciones que estos generan o evitan situaciones de conflicto en el aula con respecto al
aprendizaje
Elmore (2010) propone que la importancia de esta interacción se encuentra, en que el docente demuestra su
liderazgo en el aula aumentando lo que enseña, al tiempo, que es muy claro en las instrucciones de las tareas
de aprendizaje. Por consiguiente, el liderazgo de un docente en el aula consiste en que sea capaz de hacer trabajar al
alumnado, con mayores niveles de complejidad y, al mismo tiempo, con mayores niveles de nitidez o claridad en las
instrucciones del trabajo que hay que llevar a cabo, el liderazgo del docente en el aula por tanto no radica en su
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nivel de experto en torno a la docencia y el aprendizaje, sino en su nivel de experto en torno a la capacidad de
hacer trabajar a los alumnos y, en concreto, de enseñar al alumnado a que aprenda a hacer lo que necesita saber
Finalmente Elmore, propone "nuestro propósito (...) es desarrollar en los educadores la capacidad de realizar
potentes afirmaciones de causalidad acerca de cómo su trabajo afecta al aprendizaje de los alumnos” (2010,
12).
De todos los modelos de liderazgo desarrollados específicamente para usar en el aula, probablemente el
denominado liderazgo centrado en la enseñanza y el aprendizaje sea, en la actualidad, el más conocido
(Townsend y MacBeath, 2011). Otra denominación muy extendida es la de liderazgo centrado en la tarea u
orientado a la tarea (Day et al., 2010). Esta expresión tiene su interés dado que llama la atención acerca de la
importancia del liderazgo centrado en la práctica escolar concreta.
A principios del año 2000, especialmente en la literatura americana, se empieza a cuestionar las limitaciones
del concepto de liderazgo instruccional frente al llamado liderazgo centrado en el aprendizaje. Este es el
término que adoptó oficialmente en Inglaterra la National College for School Leadership en el año 2007. El
cambio conceptual se sitúa en que la expresión de liderazgo centrado en el aprendizaje enfatiza, por un lado,
la acción de los estudiantes y, por otro, diversas funciones de liderazgo, especialmente las de transformador y
compartido (Gunter, 2001).
El comportamiento de los líderes se explicaría sólo en función de sus capacidades individuales, motivaciones
y negociaciones (Louis et al., 2010, 13). Pero la idea básica es que el objetivo último del liderazgo del profesor en el
aula, y de todos los agentes que participan en una institución escolar, es el incremento de resultados de los alumnos
(Bolívar, 2012; MacKinsey y Co., 2010, Hargreaves y Fink, 2008; Robinson et al., 2008).
Las investigaciones consultadas sobre liderazgo en el aula coinciden en resaltar que el éxito en el aprendizaje
de los alumnos depende, por un lado, de la capacidad delas escuelas para tomar el control de su propia práctica
pedagógica y, por otro, de la cohesión organizativa en torno a unas pocas pero claras ideas, focos, o
estrategiasrelacionadas directamente con el aprendizaje de los alumnos (Hackman y Wageman, 2007,
Leithwood y Riehl, 2005)
Propuesta:
Un aspecto poco abordado en los estilos de liderazgo, que para nosotros no son sino estrategias que han
funcionado para ejercerlo, es el desarrollo de la inteligencia emocional tanto en los líderes como en el grupo
de trabajo, éste tiene dos vertientes el de la inteligencia interpersonal , que quizá sea el más obvio y fácil de
comprender e implica la interacción con otros seres humanos dentro del grupo de aprendizaje y posee
herramientas como la comunicación asertiva, el manejo de conflictos etc. Que conviene desarrollar en los
académicos.
Pero la inteligencia intrapersonal resulta también muy importante, porque además de conocernos
comprendemos y empatizamos con nuestros estudiantes cuando estos tienen algunas situaciones que les
obstaculiza el aprendizaje, según los expertos, en Inteligencia Emocional, existen una serie de emociones
básicas que todos experimentamos y cuya aparición no podemos controlar. Sin embargo, lo que sí podemos
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controlar es el uso que hacemos de ellas cuando aparecen. Ahí es donde comienza a construir un sentimiento,
que es la interpretación que nosotros hacemos de esas emociones.
Según este esquema, está claro que para sentirnos bien, a gusto con nosotros mismos y felices, es fundamental
controlar, o mejor dicho, “gestionar”, nuestras propias emociones. ¿Y cómo hacemos esto? Pues utilizando
nuestros pensamientos, siendo conscientes de ellos, estableciéndonos en el aquí y el ahora.
Naturalmente, si queremos conseguir una buena gestión de emociones lo primero es reconocerlas, para
después poder entender las de los demás. Es por eso que la educación emocional es tan importante, porque
nuestra felicidad depende en gran medida de cómo gestionemos nuestras emociones. Por si esto fuera poco
importante, la ciencia nos ha demostrado la extraordinaria importancia que tiene la emoción en el proceso
de aprendizaje. Algo que en realidad ya sabían en la Antigua Grecia hace más de 2.000 años, cuando el
historiador y ensayista Plutarco dijo que “el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender”.
La educación tradicional actual se centra en llenar de datos el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro (que
controla el razonamiento, el lenguaje, la habilidad numérica…), olvidando la parte más emocional, el
hemisferio derecho (donde se aloja la intuición, la imaginación, el arte…). Pero hoy en día sabemos, gracias a
las últimas investigaciones científicas, que esto es un error. El doctor en Neurociencia por la Universidad de
Oxford, Francisco Mora, asegura que el elemento esencial en el proceso de aprendizaje es la emoción. Según
afirma en su libro Neuroeducación (Alianza Editorial): “sin emoción no hay curiosidad, no hay atención, no hay
aprendizaje, no hay memoria.
Según el profesor Mora: “la emoción es esa energía codificada en la actividad de ciertos circuitos del cerebro
que nos mantiene vivos. Sin la emoción, sin esa energía base, nos encontraríamos deprimidos, apagados (…)
Y esa emoción puede apagarse por muchas y variadas circunstancias en el niño o el adolescente, o en
cualquiera que vive en sociedad. Cuando tal apagón ocurre en el niño, sus consecuencias para la vida en el
colegio, para aprender y memorizar, son obviamente muy negativas”.
En nuestra experiencia al utilizar como herramientas de aprendizaje la investigación acción participativa en
un contexto académico, cuando se quiere investigar el aprendizaje de los estudiantes, en este caso de nivel
superior, no con el interés único de conocer sino de transformar, habría que hablar de dos opciones: primero
recabar y procesar la información para “decir que debe cambiar” y segundo ejecutar la acción investigativa con
el propósito de “transformar" (Krause, 2002).
Visto desde la óptica teleológica, la Investigación Acción Participativa propone la liberación de las
potencialidades de las personas para la toma de consciencia en la transformación de la realidad. Puede
entenderse entonces, que la dinámica de la Investigación Acción Participativa no puede ser lineal, ni
constituirse en etapas o fases previamente acordadas, pues no corresponderían con la movilidad cognitiva de
la actividad investigativa.
La dinámica investigativa de la Investigación Acción Participativa parte de diversos cruces de información que
se dan en el proceso de la misma investigación, desde los fundamentos teóricos de la práctica docente hasta
el quehacer cotidiano en las aulas, por lo tanto, no puede ser alineado en fases artificialmente dispuestas de
forma previa, ya que esto sería contradictorio con los misma dinámica que expresa la Investigación Acción
Participativa.
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No se trata de una dicotomía entre teoría y praxis, ni de poner un acento especial e interesado en una postura
teórica u otra, se trata de imprimirle a la Investigación Acción Participativa su justo valor dentro del quehacer
investigativo de los problemas cotidianos en la docencia, que involucran a individuos concretos en situaciones
concretas. Por otra parte, es necesario desechar la creencia que todo lo teórico no es práctico y viceversa,
concepción por demás errónea si entendernos que toda acción es intencionada y se debe presuponer aunque
sea un mínimo de análisis, crítica y reflexión por parte de los involucrados en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
El enfoque de la Investigación Acción Participativa (IAP), surge como contrapartida a los modelos de
investigación más enraizados en la tradición del positivismo y el empirismo de características fuertemente
verticales y con metodologías basadas en la manipulación experimental del fenómeno y de los sujetos
estudiados.
Se trata de partir de cuestiones sociales; ¿cómo vive la gente?, ¿cómo viven los estudiantes?, ¿cómo es la
formación de los estudiantes?, ¿cómo aprenden actualmente los estudiantes?, ¿de qué manera los nuevos
profesionistas se insertan en la sociedad?, etc. pero no con el sólo propósito de conocer, sino con la misión de
generar procesos de transformación y a la vez asumir una posición valorativa de la realidad.
En el plano metodológico, la IAP se desarrolla en tres momentos:
1. El primero, en el cual se requiere un gran bagaje de práctica a través del contacto e intercambio en
el contexto de las relaciones comunitarias;
2. El segundo, en el cual debe nacer el proceso de reflexión por medio de la identificación y
ordenamiento de la problemática en estudio; y por último,
3. Construir una práctica nutrida de nuevas experiencias en sí mismas que se transforman o traducen
en la puesta en ejecución de un proyecto de cambio en el cual participan los sujetos involucrados
(los alumnos) e incluyendo al profesor.
Es en esta parte donde surge la necesidad de ejercer un liderazgo participativo para orientar la investigación
pero en el que el participante pueda tener injerencia en la toma de decisiones, distribución de tareas y
desempeño del grupo. Es un reto formar un grupo de aprendizaje pero el reto mayor consiste en permitir que
el liderazgo fluya a través de los participantes.
En los primeros años de la carrera resulta pretencioso suponer que de estos grupos de trabajo pueda surgir
una solución a problemas complejos del entorno, pero se aprende a investigar investigando, luego entonces
proponemos utilizar estos espacios dentro del curso para aprender a hacer investigaciones bibliográficas con
el rigor científico que se requiere en un grupo de investigación interdisciplinario, este entrenamiento servirá
para hacer estudios epistemológicos que más adelante van a servir para sustentar una hipótesis de trabajo,
diseño experimental y justificar un proyecto de investigación.
Se aprende entonces también a ejercer un liderazgo y a trabajar en equipo, a dialogar a escuchar a generar
ideas y a evaluarlas, además a presentar el resultado del trabajo al resto del grupo, aprenderán a exponer una
idea, después a defenderla y será factible surja un proyecto de investigación más adelante.
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Los resultados varían de acuerdo a la madurez del grupo de trabajo, su actitud frente al reto que representa el
seminario, aquí es importante la labor del profesor del grupo, pero también depende de la disponibilidad de
tiempo que tengan para invertir en el seminario, a veces sucede que tener programas muy extensos y/o diseñar
actividades muy absorbentes mantienen ocupado al estudiante y esto algunas veces es contraproducente ya
que mucha actividad cansa y aburre y no siempre se correlaciona con el aprovechamiento académico ni el
desarrollo de habilidades como la creatividad, no hay tiempo para pensar, razonar solamente memorizar,
ejercitarse pero no de integrar el conocimiento ni de aplicarlo en el contexto de la realidad.
Por otro lado proponemos que las actividades en un curso sean variadas, medidas de tal forma que no excedan
el tiempo de actividades recomendadas, (no más que las horas de clase), planeadas con los estudiantes, es
importante que se sientan parte de la planeación y toma de decisiones del curso, esto les da sentido de
pertenecía al grupo de trabajo, un aspecto más allá de la acreditación del curso es la evaluación de los logros
del grupo pero además la retroalimentación del grupo, del equipo de trabajo y de los compañeros del grupo.
Esto les sirve para reconocer sus fortalezas y tratar de desarrollar nuevas habilidades actitudes y destrezas para
su crecimiento personal.
Los resultados del seminario a lo largo de más de 10 semestres de instituido en las materias básicas son el de
una verdadera profundización teórica, el darse cuenta de los desarrollos actuales en el campo de estudio, saber
dónde y cómo buscar información, redactar resumir, desarrollar una presentación resulta muy importante en
la formación del egresado, pero el defender por primera vez sus puntos de vista en un marco de respeto y
camaradería les permite adquirir confianza en su desempeño les hace más participativos y comienzan a ejercer
su propio liderazgo. Si bien es cierto no son los objetivos del curso porque aquí se está trabajando con la forma
en que se apropian del conocimiento, no son menos importantes nuestro objetivo es el desarrollo del
pensamiento crítico, aprender a dialogar y expresar un punto de vista y desarrollar una metodología diseñada
por ellos mismos que les facilite aprender.

Conclusiones
La vida moderna nos hace estar más centrados en la tecnología, y estamos en una paradoja respecto a
la comunicación, estamos aislados del mundo, inmersos en nuestros pensamientos y los de otros, estamos más
presionados, y nos quita tiempo para estar tranquilos y reflexionar, un aspecto fundamental para potenciar la
conciencia de uno mismo. Las redes sociales nos quitan tiempo que podríamos destinar a estar con la gente
que queremos y por la que nos preocupamos, y así potenciar nuestra inteligencia social.
No incidir en las emociones es una percepción anticuada, ya que cuando mejor entendemos cómo funciona
el cerebro, obtenemos más información que corrobora que el estado de nuestras emociones es, en realidad, el
que determina la capacidad para razonar y aprender. Por lo que su gestión adecuada es indispensable para el
aprendizaje de los estudiantes.
El focalizar es absolutamente crucial, la capacidad básica es prestar atención a lo que es importante e ignorar
lo que es irrelevante. De esta manera podemos concentrarnos en una meta y seguir trabajando hacia ese
objetivo, a pesar de los obstáculos y distracciones con las que nos encontramos.
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La misión del profesor consiste en ayudar a sus estudiantes a convertirse en mejores seres humanos con el
objetivo de que aprendan mejor, enseñándoles las habilidades básicas de la atención, para que puedan
gestionar adecuadamente sus propias emociones destructivas y resistir las distracciones impulsivas.
Si tratamos de ayudar a nuestros estudiantes a pensar las estrategias serán las que los hagan participar, crear
un sitio agradable en donde puedan sentirse con libertad de expresar sus ideas sin temor al ridículo, un lugar
en que se encuentren cómodos libre de bulling, libre de discriminación, en donde desarrollen tolerancia a las
ideas de otros, a la frustración y que les permita apropiarse del conocimiento, para utilizarlo en la resolución
de problemas.
El papel del líder en el aula no es el tener popularidad, ni que hagan los trabajos del curso solos, sino el
acompañarlos en la consecución de las metas y objetivos del curso y del grupo de investigación en que trabajen.
Estamos ciertos que nos reflejamos en los estudiantes y ellos nos modelan aprenden los valores que
manejamos, incluso toman para sí algunas pautas de conducta y personalidad que les es atractiva o útil, sí es
cierto ejercemos un liderazgo pero el reto es el desarrollo en el liderazgo dentro del equipo de trabajo, de cada
quien de acuerdo a sus fortalezas y a cada quien de acuerdo a las necesidades de logro del equipo en su
conjunto.
Se aprende a investigar investigando pero se aprende a investigar más fácilmente con la ayuda de un grupo de
aprendizaje y el acompañamiento del profesor.
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Enseñanza de las ciencias básicas y la investigación acción participativa
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Línea Temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Investigación acción participativa, pensamiento de calidad, estrategias cognitivas.

Resumen
En el presente trabajo se presenta el enfoque de investigación acción participativa como herramienta
útil para la enseñanza en la ENCB. Pretendemos desarrollar en los estudiantes el pensamiento de buena
calidad; se reconocen, al menos, tres características: que sea crítico, capaz de procesar y reelaborar la
información que recibe; creativo, es decir generador de ideas alternativas, de soluciones nuevas y originales, y
metacognitivo, o sea, estar capacitado para reflexionar sobre sí mismo. Proponemos actividades de
investigación acción participativa en el aula para el proyecto final del curso cuya metodología y resultados se
discuten en el trabajo.
Pretendemos proponer estrategias investigación-acción, cognitivas y metacognitivas, pero sin menoscabo en la
importancia de otras técnicas útiles para memorizar, informar, diferenciar, clasificar etc.
Abstract
The participatory action research approach as a useful tool for teaching in ENCB is presented in this
paper. We aim to develop students thinking of good quality; recognized at least three characteristics: it is
critical, capable of processing and rework the information received; creative, ie generating alternative ideas for
new and original solutions, and metacognitive, that is, be able to reflect on itself. We propose participatory
action research in the classroom for the final project of the course whose methodology and results are
discussed in the work.
We intend to propose action research strategies, cognitive and metacognitive, but without undermining the
importance of other useful techniques to memorize, inform, differentiate, sort etc.
Keywords: participatory action research, quality thinking, cognitive strategies.

Introducción
En el presente trabajo se propone el enfoque de la investigación acción participativa como
herramienta útil para la enseñanza de las materias básicas en la ENCB, una Escuela Nacional que se distingue
por su productividad científica y tecnológica, y currículos que involucran un gran tiempo en el trabajo de
laboratorio.
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El prestigio obtenido durante tantos año de labor tanto docente como de investigación nos obliga a no
solamente a cubrir el contenido de los programas de estudio sino además comenzar definiendo el pensamiento
de buena calidad que pretendemos desarrollar en nuestros egresados que son la razón de ser de nuestra
institución.
En el pensamiento de buena calidad se reconocen, al menos, tres características: que sea crítico, capaz de
procesar y reelaborar la información que recibe; creativo, es decir generador de ideas alternativas, de soluciones
nuevas y originales, y metacognitivo, o sea, estar capacitado para reflexionar sobre sí mismo.
Existe una considerable cantidad de experiencias, (Manterola, Santa Cruz y Beas, 1994), que muestran que el
pensamiento puede mejorarse mediante la aplicación de programas de enseñanza explicita de destrezas
intelectuales. El uso de este tipo de destrezas tiene como objetivo conseguir que el aprendizaje de los
contenidos culturales, de las habilidades y valores sean más profundos, significativos y duraderos.
Según Ausubel (1973), un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no
arbitrario y sustancial (y no al pie de la letra) con lo que el estudiante ya sabe. El proceso es dinámico; el
conocimiento va siendo construido.
Para J. Piaget (1974), el constructivismo en sus estudios sobre epistemología genética, elaboró un modelo
explicativo del desarrollo de la inteligencia y del aprendizaje en general a partir de la consideración de la
adaptación de los individuos al medio.
Aprender no significa ni reemplazar un punto de vista (el incorrecto) por otro (el correcto), ni simplemente
acumular nuevo conocimiento sobre el viejo, sino más bien transformar el conocimiento previo.

Marco teórico
Buscando el origen del concepto de Investigación Acción Participativa, nos referiremos al movimiento
de la nueva escuela a principios del siglo XX con Célestin Freinet, quien planteaba una pedagogía participativa
cuyo objetivo era ayudar al desarrollo de las potencialidades de cada individuo. El diseño de actividades que
serían formativas y/o productivas, hablaba del concepto de educación por el trabajo de Antón Makarenko.
Asimismo se retoman las experiencias de Paulo Freire quien tomó distancia del autoritarismo del profesor y
el conductismo en donde se confunde el medio (materiales didácticos), con los fines de una instrucción
enajenante por una educación liberadora centrada en las necesidades de la comunidad.
La regulación del maestro en el proceso de aprendizaje
El aprendizaje es visto aquí como el desarrollo de una forma de pensar y actuar que es característica de una
comunidad experta. Esta forma de pensar consiste de dos elementos importantes: el conocimiento que
representa el fenómeno en el dominio, y las actividades de pensamiento que construyen, modifican y usan
este conocimiento para interpretar situaciones en ese dominio y actuar en él.
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La Investigación Acción Participativa.
El enfoque de la Investigación Acción Participativa, surge como contrapartida a los modelos de investigación
más enraizados en la tradición del positivismo y el empirismo de características fuertemente verticales y con
metodologías basadas en la manipulación experimental del fenómeno y de los sujetos estudiados (Negrete,
2008).
Dentro de este enfoque, se le da una gran importancia a la tradición cultural de los pueblos, se le denomina
“Ciencia del Pueblo”, argumentando que el conocimiento que se genera a través de los años, esencialmente
para efectos de la supervivencia y el bienestar colectivo, es una suerte de validación por parte de la comunidad.
Los grupos sociales son capaces de construir su propio conocimiento a partir de la sistematización de su propia
experiencia Santos et. al. (2011). De alguna manera subyace dentro de estos postulados la orientación socrática
de la producción del conocimiento a través del diálogo, que dicho de otra forma podría sintetizarse en
construir el conocimiento con el sujeto y no a partir del sujeto aislado de su contexto como en la tradición
positivista.
La investigación acción participativa es social, porque ve a la educación no como el aprendizaje a nivel
individual sino de grupo y una de sus bases más fuertes es todos los aspectos intangibles y de herencia cultural
de los pueblos a través de cientos de generaciones.
Por otro lado, no se trata de investigar con participación (Investigación Participativa), sino que se investiga en
la acción como elemento esencial; es decir, con Acción Participación (Investigación Acción Participativa), la
cual colabora en la construcción del saber popular.
Si nos ubicamos en un contexto académico, cuando se quiere investigar el aprendizaje de los estudiantes, en
este caso de nivel superior, no con el interés único de conocer sino de transformar, habría que hablar de dos
opciones: primero recabar y procesar la información para “decir que debe cambiar” y segundo ejecutar la
acción investigativa con el propósito de “transformar" (Krause, 2002).
Visto desde la óptica teleológica, la Investigación Acción Participativa propone la liberación de las
potencialidades de las personas para la toma de consciencia en la transformación de la realidad. Puede
entenderse entonces, que la dinámica de la Investigación Acción Participativa no puede ser lineal, ni
constituirse en etapas o fases previamente acordadas, pues no corresponderían con la movilidad cognitiva de
la actividad investigativa.
La dinámica investigativa de la Investigación Acción Participativa parte de diversos cruces de información que
se dan en el proceso de la misma investigación, desde los fundamentos teóricos de la práctica docente hasta
el quehacer cotidiano en las aulas, por lo tanto, no puede ser alineado en fases artificialmente dispuestas de
forma previa, ya que esto sería contradictorio con los misma dinámica que expresa la Investigación Acción
Participativa.
No se trata de una dicotomía entre teoría y praxis, ni de poner un acento especial e interesado en una postura
teórica u otra, se trata de imprimirle a la Investigación Acción Participativa su justo valor dentro del quehacer
investigativo de los problemas cotidianos en la docencia, que involucran a individuos concretos en situaciones
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concretas. Por otra parte, es necesario desechar la creencia que todo lo teórico no es práctico y viceversa,
concepción por demás errónea si entendernos que toda acción es intencionada y se debe presuponer aunque
sea un mínimo de análisis, crítica y reflexión por parte de los involucrados en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
El enfoque de la Investigación Acción Participativa (IAP), surge como contrapartida a los modelos de
investigación más enraizados en la tradición del positivismo y el empirismo de características fuertemente
verticales y con metodologías basadas en la manipulación experimental del fenómeno y de los sujetos
estudiados.
Se trata de partir de cuestiones sociales; ¿cómo vive la gente?, ¿cómo viven los estudiantes?, ¿cómo es la
formación de los estudiantes?, ¿cómo aprenden actualmente los estudiantes?, ¿de qué manera los nuevos
profesionistas se insertan en la sociedad?, etc. pero no con el sólo propósito de conocer, sino con la misión de
generar procesos de transformación y a la vez asumir una posición valorativa de la realidad.
En el plano metodológico, la IAP se desarrolla en tres momentos:
4.
El primero, en el cual se requiere un gran bagaje de práctica a través del contacto e
intercambio en el contexto de las relaciones comunitarias;
5.
El segundo, en el cual debe nacer el proceso de reflexión por medio de la identificación y
ordenamiento de la problemática en estudio; y por último,
6.
Construir una práctica nutrida de nuevas experiencias en sí mismas que se transforman o
traducen en la puesta en ejecución de un proyecto de cambio en el cual participan los sujetos
involucrados (los alumnos) e incluyendo al profesor.
Líneas básicas de la investigación acción participativa
Existen diferentes orientaciones para abordar la investigación acción participativa, considerando cinco líneas
básicas es posible un acercamiento a su aplicación práctica.
 Pasar de la relación sujeto/objeto a la relación sujeto - sujeto.
 Partir de las demandas o necesidades del alumnado como centro del proceso de aprendizaje.
 Unir la reflexión y la acción, o la teoría y la praxis, evitando tanto el verbalismo (teorizar sin llevar a
la práctica) como el activismo (actuar sin reflexionar sobre lo que se está haciendo).
 Comprender la realidad social como una totalidad, concreta y compleja.
 Plantear el proceso de IAP como una vía de movilización y emancipación de los grupos sociales en
situación de dependencia.

La IAP puede ser utilizada como una herramienta de los grupos para articular y sistematizar conocimientos,
de tal manera que se pueda asumir un papel protagonista en el avance de la sociedad y en la defensa de los
intereses propios de clase y de grupo.
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Propuesta
Las estrategias propuestas a partir de la IAP, se deben diseñar partiendo de la observación de las
dificultades en el aprendizaje de nuestros estudiantes, tratando de facilitar la apropiación del conocimiento y
el aprendizaje mínimo requerido por el programa. Planteamos analizar las estrategias considerando:
 Objetivo perseguido
 Nivel de competencia requerido, conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes a desarrollar de
acuerdo con el programa y la articulación de la materia en cada currículo de estudios.
 ¿Cómo aplicarla? Material didáctico a utilizar (cuestionarios, resúmenes, artículos, actividades,
dinámica grupal, organización, etc.)
 ¿Cuándo aplicarla? Considerando el tiempo que se toman las actividades y el tiempo de clase y
programa de estudio.
 Justificación de la estrategia.
 Evidencias de aprendizaje generadas durante y al fin de la estrategia.
 A qué tipo de estrategia pertenece (sustento epistemiológico de la estrategia)
 Resultados obtenidos o en su caso esperados.

Estrategias cognitivas
La cognición implica conocimiento, acción y efecto de conocer. El conocer es definido, en su acepción
de sentido común, como averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y
relaciones de las cosas (Diccionario de la Real Academia Española, 1992). Podemos precisar más esta
definición con lo expresado por Gellatly (1997), quien afirma que la cognición se refiere a las actividades de
conocer, es decir, recoger, organizar y utilizar el conocimiento.
Las operaciones cognitivas involucradas en la comprensión lectora incluyen reconocimiento de letras y su
integración en sílabas; codificación de palabras; codificación sintáctica; codificación de proposiciones e
integración temática para construir un modelo coherente e integrado del texto global (De Vega, 1993). Para
ello, el sujeto debe buscar relaciones entre partes de una materia (relacionar), distinguir puntos secundarios y
principales (seleccionar), pensar ejemplos (concretizar) y buscar aplicaciones (aplicar). Todas estas actividades
hacen al procesamiento cognitivo (Vermut, 1996).
Luque y otros (1999) sostienen que las diversas representaciones que se construyen de un texto toman parte
en las múltiples operaciones cognitivas que la comprensión requiere. El resultado de las operaciones cognitivas
es la construcción de una estructura que integra elementos procedentes del texto con otros recuperados de la
memoria.
Así, el lector ajusta los nuevos conocimientos con los conocimientos previos.
Para Palincsar y Brown (1997), un buen lector es una persona que posee un repertorio de estrategias cognitivas
que es capaz de usar de manera flexible durante la lectura. El lector experto tiene al menos un conocimiento
procedimental sobre estrategias cognitivas más sofisticadas, como sería, por ejemplo, la de emplear más tiempo
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en estudiar materiales más importantes y menos conocidos que en estudiar los menos importantes y más
conocidos (Flavell, 1996).
Estrategias metacognitivas
La metacognición se refiere a «cualquier conocimiento o actividad cognitiva que tiene como objeto,
o regula,cualquier aspecto de cualquier empresa cognitiva» (Flavell, 1996). Para Palincsar y Brown (1997), el
conocimiento metacognitivo permite al lector seleccionar, emplear, controlar y evaluar el uso de estrategias
lectoras.
Éstas implican, entre otras cosas, el monitoreo activo y la regulación posterior de las actividades de
procesamiento de la información. Baker (1994) sostiene que en el proceso de lectura existen dos actividades
autorregulatorias importantes: la primera implica darse cuenta de si hemos entendido (evaluación) y la
segunda consiste en dar los pasos adecuados para resolver los problemas de comprensión detectados
(regulación). Esta última actividad sólo se pone en marcha cuando la comprensión resulta insatisfactoria
(Otero, 1992). Según Baker (1994), para darse cuenta de si un texto se ha comprendido hay que utilizar una
serie de criterios que corresponden a la fase de evaluación. Los mismos consisten en verificar:
 Criterio léxico: la comprensión del significado de cada palabra.
 Criterio de coherencia externa: que las ideas del texto y los conocimientos previos del lector sean
compatibles.
 Criterio de cohesión proposicional: la cohesión local entre las ideas del texto.
 Criterio de cohesión estructural: la compatibilidad temática de las ideas del texto.
 Criterio de coherencia interna: la consistencia lógica de las ideas del texto.
 Criterio de suficiencia informativa: que el texto contenga la información necesaria para cumplir
determinado objetivo.

Como ejemplos de estrategias metacognitivas podemos citar: ser conscientes de lo que uno sabe o no sabe,
utilizar estrategias de aprendizaje que varían con la naturaleza del material a aprender y las demandas de la
situación de aprendizaje, poder predecir y monitorear el éxito de los propios esfuerzos de aprendizaje, entre
otras (Roger, Cisero y Carlo, 1993).
Algunas estrategias que llevan indirectamente a resultados de aprendizaje son el monitoreo para determinar
si el proceso de aprendizaje sucede tal como se planeó, el diagnóstico de las causas de las dificultades, el ajuste
de los procesos cuando sea necesario, entre otros (Vermunt, 1996).
Algunos autores enumeran estrategias cognitivas y metacognitivas estableciendo diferencias entre ellas. Sin
embargo, otros piensan que la frontera se desdibuja y algunas estrategias pueden desempeorar funciones
cognitivas o metacognitivas dependiendo de la situación en que se apliquen (Martí, 1995).
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Materiales y métodos
Apoyándonos en la Investigación Acción Participativa propusimos una actividad que sería tomada en
cuenta para la acreditación de la materia, esta consiste en la presentación de un proyecto final a manera de
seminario de la materia. A continuación se presentan los lineamientos del trabajo:
 Se trata de una investigación bibliográfica del tema utilizando por lo menos 5 libros de nivel
licenciatura del tema a investigar.
 Se presentará una introducción, el marco teórico, el objetivo general del tema a desarrollar el
desarrollo del tema y las conclusiones.
 La parte escrita será de 15 cuartillas Arial 11 espacio 1.5, los márgenes superior, inferior y derecho de
2.0 cm y de margen izquierdo de 3 cm.
 Se deberá especificar en la bibliografía las páginas consultadas de manera adecuada.
 Se requiere preparar un resumen de una cuartilla formato libre, para repartir a todos los participantes
del seminario.
 La presentación será de 30 minutos pudiendo utilizar presentaciones en powerpoint (diapositivas).
 Después de la presentación se contará con 15 minutos para preguntas y 15 minutos para un pequeño
cuestionario que responderá el resto de los participantes.
 Todo el grupo está comprometido a asistir y participar, se pasará lista de asistencia y se evaluarán los
cuestionarios de manera individual.
 Se entrega el trabajo escrito impreso, junto con un CD que incluirá la presentación con diapositivas.
 Las fechas, temas y participantes se programaran en el horario habitual de clases.

A partir de estos lineamientos generales se organizan a los estudiantes en equipos de máximo 4 estudiantes,
se escogen temas relacionados con el contenido de la materia y se deja un espacio abierto a proponer temas
que les resulten de interés particular, o relacionados con la vida de la juventud como las adicciones, el bullying,
las relaciones desventajosas, la anorexia que a pesar de no ser un problema sencillo podemos abordarlo de
manera interdisciplinaria.
En el caso de la materia de Física y en especial en los cursos para la carrera de Biología este trabajo final se
deja desde la primera clase, consiste en elaborar una investigación sobre el aspecto más relevante y por el
cual escogieron esta carrera y lo deberán relacionar con alguno de los temas contenidos en el programa. Éste,
realiza sin menoscabo de la calidad, profundidad y cantidad de temas acordados previamente, durante la
planeación didáctica de la materia en el Colegio de Profesores.
De común acuerdo se programan las presentaciones, es conveniente señalar la labor de asesoría (tutoría), que
se brinda extra clase para ir monitoreando el desarrollo del trabajo y orientando la revisión bibliográfica. Por
otro lado no se trata de que los estudiantes expongan el contenido del programa, sino que sea un trabajo de
actualización constante del curso y aporte para la actualización de los contenidos del curso, así como un
espacio para la reflexión e investigación bibliográfica.
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Resultados
Todo comienza con la actitud del docente al tratar de hacer participar al estudiante en la toma de
decisiones relacionadas con el curso como el diseño de actividades, la evaluación de las mismas. La
autoevaluación de su propio desempeño en el curso, la evaluación entre pares, en el desempeño de los equipos
de trabajo en un clima organizacional adecuado en el que se fomente el respeto, la solidaridad, el compromiso
y la aceptación de la diversidad de opiniones e ideologías, para lograr lo anterior, es necesario centrar la
atención en los objetivos, las metas, las competencias a desarrollar y los alcances del curso.
Una parte importante es el seguimiento que se da al trabajo de los alumnos, no es lo mismo ver una
presentación elaborada por los alumnos sin apoyo del profesor y criticada ferozmente el día del seminario,
que una presentación en donde el profesor participa a lo largo de toda la investigación, desde guiar,
proporcionar información, proponer, quitar, modificar, reforzar, etc. diferentes aspectos de la investigación.
Así, el producto es un logro conjunto del alumno y el profesor, en el trayecto se aprende mucho, en varias
ocasiones los profesores que no somos duchos en la parte de las nuevas tecnologías hemos aprendido muchas
cosas que para los alumnos son cotidianas
En el caso particular de la carrera de biología ha resultado sumamente interesante y enriquecedora esta parte
de nuestro trabajo pues ya en varios casos los jóvenes han encontrado la manera de empezar sus tesis de
licenciatura o sus perfiles profesionales definitivos que si han concretado en diferentes tiempos. Algunos de
estos ejemplos son:en el caso de delfines y murciélagos relacionando su ecolocalización con el tema de ondas,
tipos y propagación, o la resistencia de las telarañas con el tema de elasticidad que derivó en la iniciativa de
poner criaderos de arañas para devanar la fibra y elaborar algunos artículos con mucha resistencia. Otro
estudio importante empezó con la observación de Mimosa púdica (vergonzosa), como al tocarla se cierra, la
investigación los llevó al tema de diferencia de potencial, potencial de membrana, y ecuación de Nernst y de
Goldman. Un estudio paralelo llevó al equipo que trabajó con plantas carnívoras.(Dionaeamuscipul)
El trabajo en equipo es otra cuestión primordial, todos somos diferentes, cada quien con sus habilidades
propias, con su bagage de conocimientos, que articulados de manera integral conllevan a trabajos de cada vez
de mejor calidad, cada quien aporta lo que sabe, lo que puede hacer, así incluso se aprenden nuevas formas
de búsqueda, de indagación, trucos en la computadora, formas de redacción, estilos de presentación, en fin,
infinidad de cuestiones que hacen que cada día seamos mejores y con más habilidades, apoyándonos unos a
otros.
En términos generales podemos hacer una evaluación cualitativa del desempeño del grupo en el curso
diciendo que aumentó la motivación intrínseca de los estudiantes, la participación en las actividades del curso
y el desarrollo delas competencias necesarias para el trabajo en equipo. Lo cual se puso de manifiesto en la
calidad del trabajo escrito, del material de apoyo para las presentaciones, la participación durante las
exposiciones de los trabajos, la calidad de los cuestionarios y el compromiso del grupo en atender la exposición
y responder los cuestionarios.
En términos cuantitativos disminuyó en índice de reprobación de la materia así como aumentó el promedio
final obtenido para la acreditación de la materia por parte del grupo en su conjunto.
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En cuanto a la evaluación grupal los estudiantes refieren que se integraron como equipos de trabajo, y como
grupo, construyendo entre todos un clima grupal participativo. Se co - evaluó también la participación de los
estudiantes (ellos calificaban a los miembros del equipo de trabajo) y se notó que en realidad hubo pocos
conflictos al interior de los grupos de trabajo.

Discusión
Esta actividad pretende desarrollar competencias en la revisión bibliográfica, organización y trabajo
en equipo, exposición del proyecto frente al grupo así como interacción con el grupo. Entonces son muchas
cuestiones a evaluar, pero estas competencias serán utilizadas en su práctica profesional y en materias
posteriores.
Hemos reconocido que nuestros estudiantes no son recipientes vacíos que hay que informar con las novedades
del desarrollo tecnológico sino verdaderos seres humanos que aprehenden y reaprenden al confrontar la nueva
información con la que tenían de antecedentes conceptuales.
En el caso del seminario notamos una buena participación del grupo, y una satisfacción de haber logrado una
buena presentación, también es una oportunidad de romper con la monotonía en el curso al intercambiar
roles y hacerlos enfrentarse con diversos puntos de vista de los diferentes autores de la bibliografía consultada.
También es importante la apertura a desarrollar temas relacionados con la carrera que les afectan en su
momento histórico como por ejemplo un grupo de Químico Farmacéutico presentó el tema de adicciones
con una investigación bibliográfica del tema aprendieron cuáles son las sustancias adictivas más comunes, su
mecanismo de acción, sus métodos de determinación de tal manera que son extras al curso.
Un grupo de Ingeniería Bioquímica desarrolló el tema de adulteración de bebidas alcohólicas, dándonos
estadísticas de la gran cantidad de estas bebidas que se consumen y la falta de regulación a la producción de
bebidas alcohólicas de manera artesanal y su correspondiente daño a la salud. Otro ejemplo relevante es el de
un grupo de Químico Bacteriólogo y Parasitólogo que desarrollo el tema de relaciones destructivas en el
noviazgo apoyándose en el Instituto de la Juventud cono asesor del tema. Las posibilidades son infinitas pero
lo verdaderamente importante es abrir estos foros de discusión, investigación y participación.
En algunas delas actividades propuestas en nuestros cursos hemos tenido mejores resultados a medida que se
involucran más los estudiantes con aspectos como la selección de los temas a desarrollar, la discusión de los
contenidos al confrontar diferentes autores, paradigmas y teorías, la elección de la forma de exponer en
seminarios, mesas redondas o debates.
Nuestros estudiantes ya tienen métodos para aprender para apropiarse de la nueva información y van creando
su propio andamiaje de conceptos, son capaces de desarrollar mapas mentales de gran envergadura por lo que
es conveniente tratarlos como adultos participantes en las decisiones grupales del grupo.
Un aspecto importante es llevarlos a la evaluación de su propio desempeño, porque rara vez son conscientes
de la forma en que se apropian del conocimiento, de su diseño de estrategias para aprender y de la necesidad
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de tener un mejor manejo de su tiempo. Al reflexionar del desempeño de sus compañeros de equipo pueden
reflejarse allí algunas actitudes que deben superar para lograr un mejor desempeño en el equipo de trabajo.

Conclusiones
Esperamos que la propuesta de aplicación de la Investigación Acción participativa, sea una
herramienta más para lograr disminuir los altos índices de reprobación y deserción de los estudiantes en al
ENCB. Al tiempo que sea una puerta abierta al pensamiento divergente, y por ende al planteamiento de ideas
nuevas, a la creatividad y a la innovación.
Cuando abordamos problemas relacionados con el vivir cotidiano de nuestros estudiantes aun cuando no
estén del todo relacionados con nuestro curso, nos abrimos a un enfoque interdisciplinar, a conocer diferentes
aspectos relacionados con el problema de estudio, aspectos químicos, biológicos, médicos, ambientales,
sociales, económicos que hacen crecer las expectativas de los estudiantes y les hacen interesarse en otros
aspectos importantes en su formación profesional. Tal fue el caso de un seminario de adicciones en el que se
estudiaron las sustancias adictivas, su efecto biológico, médico, su impacto social y económico abriendo a los
participantes en el abordaje holístico de un problema de salud que para los estudiantes resulta muy interesante
comprender.
Después de nuestro planteamiento en las academias, se realizará una discusión de resultados y un exhorto a
utilizar nuestras habilidades de observación, investigación y creatividad para mejorar nuestro desempeño
docente utilizando lo que sucede en al aula y en general en nuestros grupos como un laboratorio de
investigación educativa.
Pretendemos proponer estrategias investigación-acción, cognitivas y metacognitivas, pero sin menoscabo en la
importancia de otras técnicas útiles para memorizar, informar, diferenciar, clasificar etc.
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Resumen
En la última década se ha realizado una importante cantidad de investigaciones respecto al aprendizaje
colaborativo en entornos virtuales (EV) con fines educativos, éstas profundizan en su complejidad como
metodología de trabajo, y en aspectos como la modificación de los roles desempeñados por docentes y
estudiantes, propuestas de evaluación y diseño de instrumentos, así como, características de nuevas
herramientas virtuales en las que se colabora. De acuerdo con lo anterior, se presenta un análisis que abona
al campo del conocimiento sobre el aprendizaje colaborativo y cuyas contribuciones resultan innovadoras. Se
seleccionaron estudios realizados en España, México, Colombia, Chile, Venezuela, Cuba, Estados Unidos y
Singapur, en los que participaron estudiantes o docentes, principalmente de educación superior; en total se
localizaron 30 textos de carácter investigativo con una antigüedad máxima de 10 años. Se consideró pertinente
comenzar con un acercamiento teórico al concepto de aprendizaje colaborativo para posteriormente exponer
las aportaciones más relevantes en las que se experimenta con nuevas dinámicas de trabajo que incluyen el
uso de la virtualidad como medio para la construcción de aprendizajes.
Palabras clave: Aprendizaje colaborativo, entorno virtual de aprendizaje, educación superior, estado del arte,
investigación documental.

Introducción
El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con una finalidad educativa,
brinda la oportunidad de innovar y de llegar a más personas sin limitaciones por espacio físico o temporal, lo
que también representa una serie de retos para las instituciones, los docentes y los estudiantes; en aspectos
culturales, políticos, organizativos, de estructura física, de formación y competencias docentes, así como en las
formas de participación e interacción entre los estudiantes.
Gran parte de los trabajos que aquí se presentan abordan las implicaciones del empleo de la tecnología como
medio para facilitar el aprendizaje, en especial el que se construye a través de la colaboración. Al respecto,
Castillo (2013) manifiesta que las experiencias relacionadas con el aprendizaje colaborativo en un ambiente
virtual “apuntan a entender el aprendizaje como un proceso social de construcción de conocimiento en forma
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colaborativa, a través de la discusión, la reflexión y la toma de decisiones, proceso en el cual los recursos
informáticos actúan como mediadores” (p. 636). Entonces, la tecnología que sirve de medio para el
aprendizaje, varía en las formas de uso, y en este proceso resultan determinantes las propuestas acerca de cómo
favorecer la comunicación y la participación.
Los EV se convierten en el contexto propicio para el aprendizaje, de ahí que se han diseñado innumerables
plataformas con la finalidad de favorecer los procesos de enseñanza, así como, facilitar el aprendizaje, lo que
exige en mayor o menor medida ciertas habilidades con las que deben contar sus usuarios, en los siguientes
párrafos se presenta una revisión a partir del análisis de estudios que comparten la perspectiva de lograr
aprendizajes colaborativos a partir del uso de entornos virtuales.

Soporte teórico del aprendizaje colaborativo
Los paradigmas psicogenético-constructivista y sociocultural, han servido de fundamento para el
desarrollo de modelos de enseñanza, metodologías y estrategias didácticas vinculadas con el aprendizaje
colaborativo. El constructivismo se asocia con el aprendizaje colaborativo, no obstante Crook (1998) hace una
crítica al constructivismo de Piaget, en la que describe el carácter intrínsecamente social de la cognición, por
lo que la considera una postura limitada al no incluir como parte del aprendizaje la intervención directa del
intercambio social, para Crook “la adquisición de nuevos conocimientos se debe a la participación en
determinados tipos de interacciones sociales de apoyo” (1998, p. 69). Estas interacciones pueden ser entre
iguales o con docentes, el hecho es que sirven de apoyo para el aprendizaje, tal como Vygotsky lo describe en
sus estudios.
Por otro lado, Coll y Monereo (2008) postulan que debido a los procesos que se viven como parte de los
cambios sociales, en el contexto familiar y el escolar se está más en contacto con diversos tipos de medios
digitales conectados a Internet y éstos abren la posibilidad de alcanzar el aprendizaje en múltiples escenarios,
entre ellos los EV. También destacan que las tecnologías de información y comunicación tienen potencialidad
como instrumentos psicológicos ya que pueden ser considerados “mediadores de los procesos intra e
intermentales implicados en la enseñanza y en el aprendizaje” (p.85). Esta potencialidad mediadora puede o
no hacerse efectiva, dependerá del uso que se les dé a los entornos educativos, ya sea por parte de estudiantes
o de docentes, de hecho, la incorporación de TIC a la educación ha modificado en gran medida los roles que
desempeñaban antes de que la tecnología tuviera presencia en las instituciones educativas o en la vida familiar
y social.
Por otro lado, el denominado aprendizaje colaborativo apoyado por computador o CSCL (Computer Supported
Colaborative Learning) por sus siglas en inglés, fue reconocido por Stahl, Koschmann y Suthers (2006), como
un área emergente de las ciencias del aprendizaje y consideran que su objetivo es “crear artefactos, actividades
y entornos que fortalezcan las prácticas de los aprendizajes en la construcción de significados” (p. 11). Desde
esta perspectiva, el CSCL favorece la interacción entre pares y la construcción de conocimientos, que de
acuerdo con Cabrera (2012) “el CSCL ve al estudiante como un agente activo, constructor de su proceso de
aprendizaje, una persona que posee y genera conocimiento” (p. 3). Cuando se pone en marcha la metodología
del CSCL se generan tareas en lo individual que aportan y enriquecen los contenidos de los EV y, con ello se
promueve la construcción grupal de conocimiento, cada quien, desde sus propias particularidades se aproxima
al aprendizaje y a la vez contribuye a la socialización de los mismos.
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Entornos virtuales propuestos para el desarrollo de aprendizajes colaborativos
A continuación se presentan algunos EV que se han implementado como medio para aprender, para
Pérez- Alcalá (2009) una de las ventajas que representa la virtualidad en el ámbito de lo social es que “la
comunicación y la interacción propician el desarrollo de relaciones interpersonales y la cohesión del grupo, a
través del establecimiento de objetivos comunes y redes de aprendizaje” (p.39). Es decir que los EV, que
parecieran ser lejanos o impersonales, en realidad se han convertido en precursores de procesos de
comunicación que contribuyen con la construcción de aprendizajes colaborativos a través de las interacciones
que se dan. A continuación se exponen las características de distintos EV y los objetivos que siguieron tanto
en lo social y colaborativo como en lo académico-formativo, cabe aclarar que los EV para el desarrollo de
aprendizajes colaborativos encontrados en las investigaciones revisadas se pueden categorizar en software,
programas, plataformas o redes hospedadas en sitios web.
El programa Courselab utilizado por Cabero, Barroso y Llorente (2010) y por Serrano, Muñoz y López (2012),
se describe como “un software de creación de recursos multimedia que pueden ser empleados tanto con fines
de e-learning, como en prácticas presenciales dentro del aula (…) ofrece la posibilidad de insertar contenidos
de alta calidad” (Serrano, Muñoz y López 2012, p. 441). Al referirse a contenidos de alta calidad se hace
alusión a formatos de imagen o video; se pueden desarrollar animaciones con opciones para seguir distintos
itinerarios de aprendizaje. Este EV propicia la participación y el trabajo en equipo, además involucra a los
estudiantes en su proceso de aprendizaje.
En el estudio de Noguera y Gros (2009) se utilizó el software Basic Support for Collaborative Learning (BSCL)
para la construcción colaborativa de conocimiento, éste “se basa en un modelo pedagógico de investigación
progresiva (…) el conocimiento se crea como resultado de la colaboración de los alumnos que asignan tipos
de pensamiento a sus contribuciones reflejando el propio proceso de construcción del conocimiento” (p. 69).
El BSCL puede utilizar de forma individual, grupal o por la comunidad, los espacios virtuales que lo integran
son: comunidad de aprendices, investigación progresiva, cambio conceptual y proceso de regulación
compartido e individual. Dentro de sus características se destaca que se refleja la organización de la
comunidad. El proceso de investigación que se realiza en este EV muestra avances en concordancia con la
reflexión de los estudiantes y su discurso colaborativo, además existe equilibrio entre los espacios privados y
los de uso común.
Como parte de un proyecto colaborativo en una red internacional, se llevó a cabo el Programa Intercultural
e-Culturas, específicamente dirigido a personas autóctonas e inmigrantes, es un software en una plataforma web
con distintos recursos y materiales que los administradores podían gestionar. Se implementó el uso de
módulos con contenido intercultural soportado por TIC (computadoras, Internet, CD/DVD, correo
electrónico y cámara web). De acuerdo con Pantoja y Blanco (2011), este EV logró facilitar la reflexión sobre
la identidad étnica, el pluralismo, la educación para ciudadanía, en especial para dar la oportunidad de poder
colocarse en el lugar del otro.
El basic support for collaborative learning (BSCL) o Soporte Básico para el aprendizaje Colaborativo se basa en
un modelo pedagógico de investigación progresiva. Noguera y Gros (2009) reconocen que este software está
diseñado para la construcción colaborativa de conocimiento entre grupos de estudiantes, quienes asignan
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tipos de pensamiento a las contribuciones que realizan y en ellas se refleja su propio proceso de construcción
de conocimiento. Consta de un espacio común y de dos herramientas complementarias, una para facilitar y
dar rapidez al intercambio de opiniones y otra para la elaboración de mapas conceptuales y diagramas. Los
espacios virtuales que conforman al BSCL tienen cuatro usos diferenciados: el de comunidad de aprendices,
investigación progresiva, intercambio conceptual y el de proceso de regulación compartido e individual; este
último brinda la posibilidad de utilizar espacios privados, añadir documentos y crear subcarpetas, lo que le da
mayor confianza al usuario para almacenar su información.
Juárez, Nidia y Trigueros (2008) definen al Laboratorio de ciencias y técnicas de aprendizaje colaborativo
(TACTICS) como un sistema que promueve el aprendizaje colaborativo a través del uso de las TIC, con
contenidos de ciencias como física, química, biología, entre otras. Para mantener la comunicación utiliza
herramientas como correo electrónico, mensajes instantáneos y web, además de un software para trabajar en
grupo mediante redes locales. Este sistema requiere de un sólido trabajo conjunto entre los docentes para
coordinar y supervisar las sesiones que se realicen, las acciones que se requieren son: motivación, supervisión,
asesoría, soporte y control.
Algunos estudios han llevado a la creación de espacios de construcción y diálogo, específicamente con la
temática del aprendizaje colaborativo, como el caso de la Red Temática sobre Aprendizaje Colaborativo en
Entornos Virtuales (RACEV), misma que se orienta a profundizar en esta temática conceptualmente, a la
aplicación de propuestas con planteamientos pedagógicos que incluyen la construcción de una Guía sobre
aprendizaje colaborativo en EV (Guitert y Pérez, 2013).
El estudio comparativo realizado por Gutiérrez (2009) analizó el uso de Moodle, herramienta utilizada por
diversas instituciones educativas, plataforma fundamentada en el paradigma socio constructivista que apoya
los procesos de enseñanza y aprendizaje, se compone por módulos estructurados que contienen materiales y
herramientas, trabaja bajo el estándar Sharable Content Object Reference Model (SCORM) un sistema de gestión
de contenidos educativos.
Los blogs son EV a los que se recurre con frecuencia, Mejías, Gutiérrez y Hernández (2011) realizaron un
estudio en el que recogieron percepciones de estudiantes que utilizaron el blog como un portafolio virtual para
identificar su uso didáctico. Los autores encontraron que los blogs representan una ayuda al proceso
pedagógico, permiten el ordenamiento y el manejo de información significativa, facilitan la publicación y
discusión de la información. Pero algunos estudiantes consideran que se invierte demasiado tiempo y eso le
resta a otras actividades académicas.
Por otra parte, Jarauta (2014) como parte de los resultados de su investigación destacó que los seminarios
colaborativos no solamente contribuyeron al aprendizaje de contenidos académicos, sino también a la
adquisición de capacidades comunicativas y la competencia de aprender a aprender, la metodología
colaborativa llevada a cabo en universidades promueve cambios en los roles de los estudiantes y los docentes
porque exige mayor responsabilidad al tener que dar seguimiento a objetivos de aprendizaje, tanto grupales
como individuales.
Los EV que pretendan promover aprendizajes de manera colaborativa deben ser recursos intuitivos cercanos
a las competencias tecnológicas tanto de los estudiantes como de los docentes, herramientas de apoyo a la
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enseñanza que beneficien el aprendizaje, que permitan la comunicación y la cercanía tanto así, que se genere
una identidad grupal, familiaridad con la herramienta y con los usuarios.

El papel de docentes y estudiantes en EV para el aprendizaje colaborativo
Los cambios sociales son determinantes en cómo se desempeñan docentes y estudiantes en diferentes
entornos educativos, y la incursión de instituciones educativas en experiencias vinculadas con la tecnología
no son la excepción, la tecnología ha impactado en la interacción social y viceversa, no se ha quedado ajena a
los avances tecnológicos. Las interacciones entre estudiantes y docentes se han ido modificando con su
incursión en EV, Yi (2012) hace alusión a que los EV son cambiantes, así que el rol de los instructores en
línea también se va modificando, si es que se desea tener una experiencia exitosa de enseñanza.
En cuanto a la dimensión didáctica que lleva a la asunción de roles diferenciados en los docentes que trabajan
en línea, Fernández y Valverde (2013) concluyeron existe una importante diversidad, entre los que reconocen:
“facilitadores de debates, moderadores, guías-orientadores expertos que responden cuestiones individuales y
grupales, gestores, etc.” (pp. 101 – 102). Ello depende de las características institucionales, de la temática que
se aborde y de los estudiantes y de sus propias cualidades y competencias.
Es común denominar tutores a los responsables de la enseñanza en espacios virtuales, capacitaciones y
actualizaciones en áreas del conocimiento, Ángel (2012) describe a la acción tutorial como uno de los
elementos más importantes cuando se trata de desarrollar la colaboración, menciona que un tutor “debe
realizar un papel motivador y de guía, dando aportes y retroalimentando” (p. 46). Por ello, los tutores deben
contar con una formación más allá de su área de conocimiento que le permita apoyar el trabajo conjunto,
tanto en lo pedagógico como en lo social.
Para Noguera y Gros (2009) las principales funciones de los docentes en EV con la finalidad de desarrollar
aprendizajes colaborativos son: definir y planificar la secuencia formativa, facilitar y guiar el proceso, mediar,
servir de modelo, promover la evaluación y gestionar el currículum. Estas funciones no se dan por separado,
por el contrario, coexisten a lo largo de las actividades.
Como parte del estudio de García, Hernández y Recamán (2012), dan a conocer una serie de ventajas y
desventajas para el docente que desempeña su función en EV. Por ejemplo, dentro de las ventajas se
encuentran mayores facilidades para la atención a la diversidad, el trabajo en grupo y la participación activa;
se puede compartir y generar conocimientos, aunado a que el trabajo resulta más motivador. Como
desventajas refirieron que: se requiere mucho tiempo para preparar y dar seguimiento a las actividades, esta
metodología puede generar inseguridad al desconocerse, necesita amplia coordinación entre varios profesores,
la evaluación es compleja y hay varias dificultades al trabajar con grupos grandes.
En el tema de los estudiantes, la investigación de Fernández y Valverde (2013) identificó que los estudiantes
comparten aspectos socio-emocionales, esenciales en la función comunicativa y la cohesión de una
comunidad, expresan sentimientos y emociones en sus participaciones. Los grupos desarrollan una
comunicación afectiva, misma que trae implicaciones positivas para el aprendizaje colaborativo. Sobre esta
idea Jerónimo (2009) comenta que en las comunidades virtuales se destaca la necesidad de establecer el sentido
de “presencia social” a partir de que se subraya “la importancia de la interacción a partir del flujo de
información que posibilite el trabajo colaborativo, incrementando el sentimiento de cohesión social” (p.415).
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La cohesión social se da entre todos los participantes, pues se asumen como los propios promotores del
aprendizaje y entienden que tienen un papel determinante en el aprendizaje del grupo, sean docentes o
estudiantes los objetivos se comparten y estos ambientes funcionan solo si se logra la participación conjunta.
Asimismo, Rugeles, Mora, Metaute y Díaz (2014) concluyen que utilizar las TIC en educación superior
“potencia las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes al proporcionar oportunidades tangibles que lo
estimulan a hacerse responsable de su propia formación, autogestor de sus aprendizajes, crítico, analítico y
reflexivo” (p. 1558). Además destacan que interactuar y compartir experiencias a través de TIC facilita el
autoaprendizaje, la disciplina hacia el propio trabajo y la investigación.
Entre los alcances de la tecnología para el aprendizaje, Anguita, García, Villagrá y Jorrín (2010) encontraron
que ésta ayuda a los estudiantes a indagar, recopilar y organizar información, presentarla de forma innovadora;
es un vehículo para el intercambio de información, de manera que favorece el desarrollo de la
interdependencia positiva entre estudiantes y docentes.
Para que los docentes que fungen como tutores o facilitadores realicen esta actividad con éxito, las
investigaciones revisadas coinciden en que sus habilidades deben dirigirse hacia conocer las características del
grupo con el que trabajará, llevar un claro seguimiento de la participación, contar con un diseño instruccional
esté fundamentado en la consecución de los objetivos del curso, de hecho uno de los peligros de trabajar en
EV tiene que ver con que los docentes tengan poca experiencia en la utilización de tecnología, así como en
problemas para comunicar o en la coordinación de las actividades.

Evaluación del aprendizaje colaborativo en entornos virtuales.
Como parte de las aportaciones del estudio de Jarauta (2014) respecto a la evaluación, se sugiere que
ésta sea “continuada, formativa y fundamentada en la utilización de un conjunto significativo de
instrumentos” (p. 299) y de preferencia respondidos por diferente tipo de participantes o en distintos
momentos, los que a continuación se describen tienen la característica de enfocarse a la función formativa de
la evaluación y de contener tanto la percepción del docente como del estudiante.
Uno de los referentes de evaluación más utilizados ha sido el contenido de los foros, la información que se
vierte en ellos refleja en gran medida la opinión de los participantes respecto a los contenidos que se estén
revisando, pero también puede dar información acerca de las formas de interacción asincrónica que está
teniendo lugar entre sus usuarios, lo que permite llegar a conclusiones dependiendo de los objetivos de
investigación que se persigan. Juárez y Waldegg (2005) encontraron que algunos de los factores que
decrementan la participación en foros o chats es que no se tiene claridad o se olvidan las reglas para realizar
las opiniones, o las aportaciones no demuestran una verdadera interacción o seguimiento de otras
intervenciones, incluso puede ser por falta de habilidad en el manejo del tiempo para realizar las actividades
del curso y redactar participaciones acordes a ese contenido.
En la investigación realizada por Jerónimo (2009) se analizaron los registros de un foro de discusión, la unidad
de análisis estuvo representada por los párrafos, como elementos consistentes desde la perspectiva del análisis
del discurso y los aspectos que se evaluaron se clasificaron en: participación aditiva, interactiva, directiva,
disruptiva o anómala. Incluso a través de la información vertida en los foros de discusión y siguiendo la cadena
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de participaciones se pueden realizar diagramas de flujo que permiten ver de manera muy objetiva bajo qué
condiciones se está desarrollando la comunicación.
La colaboración que se da en los foros de discusión puede aportar tres clases de valores según lo describe
Castillo (2013):
1. Los derivados de las relaciones sociales: mejora de la integración, la cohesión, la colaboración, la
solidaridad y la empatía.
2. Las relaciones personales: autoestima, expectativas, autocontrol, respeto, la valoración y la confianza.
3. Valores educativos: productividad, rendimiento académico, construcción de conocimientos,
participación y responsabilidad frente a los demás y frente al propio aprendizaje.
Del mismo modo, los foros además de representar una importante fuente de información para evaluar,
facilitan el intercambio de opiniones y posibilitan otra forma de mantener contacto con estudiantes, los
docentes o tutores y se desarrollan importantes procesos de reflexión.
Aunque se recurre a los foros como parte de las formas de evaluación de aprendizajes, un alto porcentaje de
las investigaciones que aquí se muestran comentan que el uso de los foros fue decreciendo con el tiempo,
sobre todo aquellos que combinaron el uso del entorno de aprendizaje con el de alguna red social, pues las
discusiones se daban muchas veces en el otro espacio y no en el propuesto para el curso. Es decir que al
diversificar los espacios de interacción se utiliza el de mayor facilidad de acceso, como es el caso de redes
sociales como Facebook o Twitter. Cabe destacar que la participación en foros tiene mayor continuidad y genera
interés cuando se recibe una pronta retroalimentación por parte del docente.
Aunado a la riqueza en la información vertida en los foros, también existen otros instrumentos útiles para
valorar los aprendizajes colaborativos o la misma colaboración, en la investigación realizada por Ángel (2012)
se recabaron datos por parte de los estudiantes en dos instrumentos, el primero se trató de una rúbrica para
evaluar la participación individual, la calidad de los aportes, la participación en el trabajo final del curso,
redacción y ortografía, estructura de los documentos y el contenido de las tareas. El segundo fue cuestionario
acerca de la percepción sobre los trabajos colaborativos realizados en un curso, las categorías que contiene
son: diseño, grupo de trabajo, participación, satisfacción y herramientas.
En cambio, en la investigación de Noguera y Gros (2009) en la que se utilizó el software BSCL se evaluó el uso
de distinto tipos de pensamiento al participar en las discusiones, la definición de tipos de pensamiento es
“etiquetas con las que se nombra, de modo sistemático, el sentido general o pensamiento subyacente a la
aportación” (p. 70). Se propusieron cuatro series de tipos de pensamiento: cuestionamiento progresivo,
diseño, discusión informal y construcción colaborativa del conocimiento, cada serie se compone de tipos
diferentes de pensamiento.
Lo que Martínez, Gregorio y Hervás (2012) denominan “actividad evaluadora” en EV precisa una serie de
puntos a considerar como parte del quehacer profesional: la intencionalidad, el papel y grado de intervención
de los implicados, la información que se desea obtener y su naturaleza cualitativa y cuantitativa, lo momentos
para recoger la información, los criterios de referencia a utilizar, la cantidad de esos criterios para considerar
que la experiencia sea satisfactoria, la comparación entre la información recogida y la cantidad estimada, la
emisión de un juicio y la comunicación de los resultados. Con ello se orienta la reflexión acerca de las formas
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de evaluación, los criterios y sus objetivos, evaluar en EV puede ser complejo, sin embargo, no se debe perder
de vista el carácter formativo que debe primar sobre cualquier otra intención.

Conclusiones
Los estudios analizados presentan a las TIC más que mediadoras del aprendizaje, como potenciadoras
del mismo, abren la posibilidad de favorecer la colaboración de orientar los estudiantes por caminos analíticoreflexivos, al comprender que son parte importante del proceso de enseñanza al autogestionar sus aprendizajes
y los de los individuos que conforman su grupo, aunque se requiere de mayor responsabilidad, hay más
libertad de acción y una mejor vinculación con sus intereses.
La incorporación de la tecnología a los procesos de enseñanza responde a la necesidad social de colaborar,
porque se identifica como un requerimiento educativo, pero también en el campo laboral, ya que el
desempeño profesional exige mayor colaboración entre compañeros de trabajo, apoyo mutuo en la resolución
de tareas, es un indicador de eficiencia.
Los EV permiten realizar discusiones y llevar el seguimiento de las mismas, García (2013) refiere que al diseñar
sistemas de CSCL se ha avanzado porque “ha permitido el desarrollo de entornos expresamente concebidos
para asistir procesos argumentativos, de construcción social de conocimiento y de focalización de las
discusiones online” (p. 149). Con ello se modifica la forma en la que se dan las discusiones, permite tener
presente sobre qué han participado los compañeros del grupo, al tutor también le permite llevar un
seguimiento de la discusión, intervenir o retroalimentar.
Dentro de las razones por las que los EV de aprendizaje han tenido éxito es porque resultan accesibles para
gran parte de la población y facilitan la colaboración, de manera que los materiales de estudio se pueden
compartir, complementar, actualizar o modificar entre varios individuos e incluso de forma asincrónica, así
se evitan incluso tiempos de espera o gastos de desplazamiento y se llega a más personas que tienen la
posibilidad de participar sin que el tiempo o el espacio sea una barrera.
Cuando los resultados en el aprendizaje colaborativo no son los esperados, habrá que preguntarse qué
elementos no lo están favoreciendo, para Noguera y Gros (2009) una de las situaciones que con mayor
frecuencia que impacta negativamente en los resultados del aprendizaje colaborativo es el bajo dominio del
uso de TIC para facilitar la colaboración, es decir, pueden conocer la herramienta tecnológica, pero tener
poca habilidad metodológica para relacionarla con el aprendizaje colaborativo.
Las investigaciones revisadas emplearon cierto tipo de entorno virtual, esas características junto con el
contexto y los participantes muestran los avances logrados respecto a la conceptualización aprendizaje
colaborativo, y a estas experiencias se van sumando más cada día, precisamente por los resultados positivos
encontrados y por los avances tecnológicos. Es por ello que se requiere seguir documentado las experiencias y
contrastar resultados, darlos a conocer para sustentar los acontecimientos en esta área y así obtener
conclusiones acerca de las acciones, medios virtuales y metodologías que han favorecido el aprendizaje
colaborativo.
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Entrenando para una visión propositiva.
Carlos B. Porras Villarreal
Universidad Autónoma de Tamaulipas

Línea Temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras Clave: Capacitación, visión, Identificación, proyectos emprendedores.

Introducción
La necesidad de tener iniciativas de emprendimiento e innovación en nuestra sociedad conlleva entre
otras cosas cambios estructurales en la ocupación laboral de los estudiantes y una dinámica de trabajo con
modelos de aprendizaje colaborativos enfocados a la resolución de problemas del entorno, que les permita
identificar y proponer acciones que los inserte en una actividad económica, generada desde su propia empresa
y con una visión a largo plazo.
Como resultado de las tendencia de contratación las empresas no quieren seguir en el esquema de tener cargas
económicas derivadas de coberturas sociales y de retiro, por lo que ofertan trabajos por proyectos
emprendedores específicos y contrataciones temporales; por lo que los jóvenes que se incorporarán al
mercado laboral tendrán que desarrollar nuevas habilidades para adaptarse a este cambio y para identificar
oportunidades a base de proyectos emprendedores e innovadores que les permita ser resolutivos, previsores,
creadores y recreadores de un plan de vida, que les brinde las condiciones de seguridad social necesarias en
las diversas etapas de su vida.
Nuestro objetivo, diseñar estrategias de aprendizaje colaborativo para que los jóvenes emprendedores
desarrollen competencias, habilidades y saberes que les permita transitar a una cultura con visión resolutiva,
identificación oportunidades, ser resolutivos, proponiendo proyectos emprendedores o innovadores
específicos y se mantenga en constante adaptación, para atender las oportunidades que presenta la economía
y su entorno.
Las estrategias colaborativas de aprendizaje buscan la interacción entre pares, estudiantes, maestros,
investigadores, empresas y el sector social.
En el párrafo primero, vemos la necesidad de tener la capacidad de identificar y proponer proyectos
emprendedores y de innovación para la inserción laboral, en el párrafo segundo, a raíz del cambio constante
en que vivimos, crear habilidad para la adaptación y previsores de sus necesidades; por último el objetivo,
desarrollar las competencias, habilidades y procesos enfocados a tener visión resolutiva emprendedora o
innovadora.

Marco institucional
La Universidad Autónoma de Tamaulipas, en su Plan de Desarrollo Institucional 2014-2017, El
Rector C.P. Enrique C. Atiene Pérez del Río la misión que tiene, es impartir educación para la formación de
Técnicos, Artistas y profesionistas útiles a la sociedad y como eje estratégico, preparar estudiantes con visión
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que impulse la creatividad, el emprendimiento y la innovación, para incrementar su capacidad de inmersión
en la actividad económica, generando progreso, competitividad y bienestar en su entorno.
Por este tema, se crea la Programa Universitario Emprendedor, en la Dirección. de Apoyo y Servicios
Estudiantiles de la Secretaría Académica de la UAT.
En nuestra universidad tenemos cobertura estatal con Campus en Victoria, Nuevo Laredo, Reynosa,
Matamoros, Tampico, Madreo y Cd. Mante, con 40,000 alumnos.
Tamaulipas tiene la característica de tener litorales y frontera con Estados Unidos así como la cercanía con
Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz, lo que lo hace un corredor natural de oportunidades de negocio,
para que nuestros estudiantes lo puedan capitalizar.

Antecedentes
El diagnóstico realizado permitió darnos cuenta que en las facultades y escuelas de la Universidad
existían algunos esfuerzos para el desarrollo de emprendedores.
En este contexto, identificamos que no existía una currícula horizontal que se impartiera en las facultades
como eje de desarrollo de proyectos emprendedores.
Por lo que el desempeño de los maestros de la clase de emprendedores dependía de su propia intención y
orientación, como resultado de la ausencia de criterios homologados que pudiesen dar soporte a los
estudiantes enfocados a elaborar sus proyectos emprendedores o innovadores.
Como resultado, los estudiantes tienen deficiencias en la utilización de métodos, en la identificación de
oportunidades, procesos, herramientas y prácticas, que den solidez a la estructura de proyectos
emprendedores o innovadores, en los que trabajaban.
La ausencia de parámetros de medición, se refleja en la ausencia de evidencia del seguimiento de proyectos de
emprendimientos.
Tampoco se encontró un registro institucional de los proyectos emprendidos por los estudiantes de las
unidades académicas y facultades de la universidad.
Si encontramos, que la de empleabilidad de estudiantes egresados, tienen periodos prolongados de espera
para contratación de dos años o más; marginándolos a sub ocuparse en actividades secundarias no
relacionadas a su profesión y pocas expectativas económicas y de aplicación de los conocimientos adquiridos.
Lo que implica un costo para las universidades y el país, pues la inversión para que estudien su profesión es
alta, como para que no puedan explotarla debidamente.
La tendencia de empresas de otros países, donde además de requerir altos perfiles de preparación y capacidad,
cada vez es más claro que están contratando menos empleados de planta, por el alto costo que implica la carga
impositiva y compromiso de aportaciones a sectores de salud, vivienda y pensiones.
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Lo que los está moviendo a contratar personal por proyectos determinados en tiempo y en producto, lo que
lleva a buscar colaboradores creativos, innovadores, competentes, con visión resolutiva y propositiva además
de capacidad de acoplarse al constante cambio de tecnologías necesario para ser competentes.

Marco teórico
Por una parte, se puede establecer que el proceso creativo depende de fenómenos que influyen en el
individuo, de resultados inesperados y de las expectativas en relación al futuro. A su vez, dada la naturaleza
del proceso creativo que involucra el razonamiento de soluciones a condiciones o situaciones cotidianas, los
rasgos de un emprendedor exitoso pueden ser aplicados en áreas fuera de su conocimiento. (Suomala, Taatila,
Siltala, & Keskinen, 2006).
Asimismo, diversos estudios han concluido que la combinación de imágenes mentales puede conducir a
niveles elevados de auto confianza, la cual es una característica que en el Programa Emprendedor se desarrolla
de manera consecuente. Emprendedores exitosos creen firmemente en sus ideas, mantienen resiliencia y
encuentran gozo al compartir sus ideas con otros, además que pueden ser persuasivos para que otros acepten
sus ideas. Por ello, cuando emprendedores son capaces de convencer e inspirar en una red de trabajo o
colaboración determinada, desarrollan competencias para el mismo desarrollo exitoso de su proyecto y un
proceso creativo acelerado (Peters, 2005) (Platt, 2004).
En base a observación y trabajos que hemos desarrollado con los emprendedores de la UAT, y en referencia
a artículos publicados previamente por diversos autores, los emprendedores tienen disposición a tomar riesgos
calculados y puede tomar decisiones con una cantidad limitada de información, muchas veces debido a que
mantiene un deseo de alcanzar diversas metas, mantiene un empuje positivo sobre su idea de negocio para
llevarla a cabo. Ciertamente, se ha encontrado que estudiantes emprendedores tienen una propensión mayor
a tomar riesgos, un locus interno de control, una mayor necesidad de superación e innovación que los
estudiantes que no tienen deseos o convicciones emprendedoras (Koh, 1996) (Gürol & Atsan, 2006).
El Programa Emprendedor busca desarrollar en los estudiantes principalmente, características generales que
todo emprendedor tiene, tales como pasión por los negocios, tolerancia hacia obstáculos, perseverancia,
confianza, determinación, actitud positiva y gestión de riesgos, entre otras. Estas características forman parte
del diferenciador base entre el ser emprendedor y las demás personas, lo que conduce a su vez a generar
propuestas de solución innovadoras a problemas de mercado o de la comunidad (Taatila, 2010).
Fomentar el emprendimiento en universidades requiere de habilidades y competencias que son difíciles de
definir, mientras que para realizar negocios, se requiere que el individuo tenga habilidades y competencias
emprendedoras, así como habilidades sociales y psicológicas.
El Programa Emprendedor considera que los estudiantes deben ser permitidos de adquirir competencias que
les permitan el desarrollo de proyectos emprendedores innovadores, bajo una filosofía pedagógica que vea el
ambiente sociales como un objeto de estudio que el investigador junto con el maestro puedan presentar a los
estudiantes, para la identificación de oportunidades y recursos (Ardalan, 2003).

Estrategia general
Uno de los ejes detonadores del cambio y del desarrollo económico, son los emprendimiento de base
tecnológica, la innovación social y la sustentabilidad. Ya que permiten aportar soluciones a diversas situaciones
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que enfrenta el país y a la generación de empleo mejor remunerado, al fomentar fundamentalmente el
establecimiento de las empresas de alta y mediana tecnología.
En este contexto se ha diseñado e implementado un modelo para fomentar el desarrollo de emprendedores,
basado en nuevas formas multidisciplinarias y colaborativas de aprender y enseñar, que sean el motor para los
estudiantes emprendedores e innovadores en el que se asocian los actores internos de la UAT (alumnos,
maestros, investigadores) y externos ( empresas y sociedad en general). Así como la infraestructura científica y
tecnología, la tecnología de información, aulas, internet, entre otros)
La primera decisión institucional para el desarrollo de una cultura emprendedora fue la creación de la
coordinación de emprendedores en la Secretaría Académica de la UAT (con dependencia directa de la
Dirección de Apoyo y Servicios Estudiantiles).
Se realizó un trabajo de promoción y de sensibilización con los directores de las diferentes facultades y
unidades académicas, sobre el trabajo sustantivo de la coordinación de emprendedores, de sus objetivos, de
la importancia de trabajar de forma coordinada y de las aportaciones que cada uno podría realizar para el
desarrollo de modelo de incubación colaborativa en el aprendizaje.
Posteriormente, se realiza una homologación de una currícula para el emprendimiento través de Red de
coordinadores, (iniciativa entre coordinadores de la materia de emprendedores representantes de cada
facultad).
Se identificaron a los maestros que trabajan desde el aula con el programa de emprendedores y se determinó
la necesidad de capacitarlos, para la utilización y mejora del modelo, con talleres, herramientas, métodos,
dinámicas, referencias de literatura, que enseñen a identificar de oportunidades, elaboración de propuestas
de valor, modelo de negocios, plan de negocios, de manera ordenada y cronológica, que permita una visión
objetiva de acciones para iniciar sus proyectos emprendedores.

Evidencias de propuestas curricular y extra curricular
Programa de estudios para formación de emprendedores (curricular).

Contribución de la
asignatura en el perfil de
egreso institucional

Atributos del perfil de
egreso

Identifica áreas de oportunidad y recursos disponibles en el entorno, para
la resolución de problemas cotidianos y académicos, como parte del
desarrollo integral en su vida universitaria.

Comprende las características de un emprendedor, así como las habilidades
y competencias de aplicación en su vida diaria, que le permitirán un
desempeño superior durante la carrera universitaria y en su inserción a la
economía formal. Adicionalmente, habrá logrado un sentido de ciudadanía
que busca de manera permanente, servir a la comunidad para un desarrollo
económico y social sostenibles.
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Objetivo general

Bloques, temas, unidades o
módulos

1: Introducción al curso y
panorama general

2: Culturas y carrera

3: Planeación personal

4: Gestión de
organizaciones

Desarrollar visión, habilidades y competencias emprendedoras en los
estudiantes de primer año, que les permitan adquirir técnicas de trabajo
individual y en equipo.

Objetivos específicos
Conoce y fomenta la identidad
universitaria.
Comprende los conceptos de
cultura y ciudadanía
Genera puntos de acuerdo sobre
las expectativas y los alcances de la
materia que cursa.
Identifica la vinculación entre la
materia y su carrera.
Analiza las expectativas personales
y grupales.
Comprende el concepto de cultura
organizacional.
Conoce las dinámicas de trabajo
que se generan en las
organizaciones
Aprende a hacer un plan de vida.
Conoce los retos actuales en el
ambiente laboral, empresarial y
personal.
Comprende la importancia de
aprender idiomas.
Aprende a planear
financieramente sus recursos
personales.
Comprende el concepto, tipos y
características de las
organizaciones. Analiza las
competencias necesarias para
dirigirlas.
Conoce el concepto de gerencia
efectiva sobre objetivos.
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Desglose de Objetivos específicos

 Objetivo del curso y principales
características.
 La identidad universitaria.
 Análisis de las expectativas
individuales y grupales: puntos de
acuerdo.
 La cultura y la ciudadanía global.
 Expectativas personales y
profesionales.
 Concepto de cultura
organizacional.
 Misión y visión personal, colectiva
y organizacional.
 El plan de vida y los retos del
ambiente.
 La importancia de aprender los
idiomas nativos y adicionales.
 Desarrollo de currículo vitae.
 Planeación financiera personal.
 Identificación de miembros de la
rede personal.
 El concepto de organización y sus
características. (Organizaciones
públicas, privadas y grupos
sociales).
 Competencias requeridas para
dirigir organizaciones.
(Administración del tiempo,
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5: Formación
emprendedora

Comprende qué es un
emprendedor, su importancia para
el desarrollo.
Conoce las características y
competencias que un
emprendedor posee.
Conoce las competencias que
como emprendedor se busca en un
equipo de trabajo.

6: Modelo de negocios

Comprende la herramienta de
generación de modelo de negocios.
Realiza un modelo de negocios de
idea emprendedora básica.

resultados, equipos
multidisciplinarios).
 El aprendizaje de las crisis.
 Concepto de emprendedor y
emprendimiento.
 Aplicación de test de características
de emprendedor.
 Competencias emprendedoras

Negociación

Liderazgo

Trabajo en equipo

Comunicación

Riesgos
 Concepto de modelo de negocios.
 El modelo y la idea emprendedora.
 Los módulos para el desarrollo de
un modelo de negocios.
 El pitch: La capacidad de
demostrar y convencer de las
competencias.

Plan de trabajo para formación de emprendedores (extra curricular).

Sesión 1: Planeación personal
Objetivo: Aprende a hacer un plan de vida y conoce los retos actuales en el ambiente laboral, empresarial y
personal, así como la identificación de recursos disponibles a su alcance para poder avanzar en el plan de vida
establecido.
Actividades: Elaboración de un plan de vida, debate sobre los retos y problemas actuales, elaboración de
currículo vitae, elaboración de presupuesto personal, identificación de recursos disponibles en el entorno.
Duración: 4 horas.

Sesión 2: Ser emprendedor
Objetivo: Comprende qué es un emprendedor, su importancia para el desarrollo personal y comunitario;
conoce las características y competencias que un emprendedor posee y las competencias que el emprendedor
busca en un equipo de trabajo.
Actividades: Aplicación de test emprendedor (electrónico), análisis de competencias emprendedoras, ejercicio
de negociación, liderazgo y resolución de conflictos, ejercicio para el uso de aplicaciones electrónicas de
productividad.
Duración: 4 horas.
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Sesión 3: Desarrollo empresarial
Objetivo: Comprende el concepto, tipo y características de una empresa, además de conocer la diferencia
entre una empresa tradicional y una startup, además de comprender las competencias necesarias para dirigirlas.
Actividades: ejercicio para conocer los tipos de empresas con fines de lucro y sin fines de lucro, debate sobre
las competencias necesarias para dirigir una empresa (administración del tiempo, orientación hacia resultados,
equipos multidisciplinarios, etc.).
Duración: 3 horas.

Sesión 4: Modelo de negocios.
Objetivo: Comprende la herramienta de generación de modelos de negocio, junto con los módulos que lo
componen.
Actividades: Realiza un modelo de negocios de idea emprendedora básica y hace su presentación de manera
pública (pitch).
Duración: 3 horas.
Tecnología requerida: internet inalámbrico, computadora con proyector, sistema de sonido y apuntador.
Mobiliario y materiales: mesas de trabajo, sillas, hojas de máquina y bolígrafos.

Desarrollo de redes de fomento al emprendimiento
Se crea una Red con los coordinadores de la clase de emprendedores de cada facultad, con el objetivo
de analizar y proponer métodos o herramientas que faciliten el aprendizaje y buen fin de proyectos
emprendedores.
A la vez, nos vinculamos con doctores Investigadores y cámaras empresariales que apoyan a los emprendedores
fortaleciendo sus competencias y proyectos.
Dentro de acciones importantes es inculcar la visión para que elaboren su un plan de vida y tengan la
capacidad de trazar una trayectoria como plataforma sólida que permita ser objetivo en sus acciones.
Esta capacitación la enfocamos a que tengan conocimiento para observar en que entorno se desarrollan,
influencia que tienen del medio en que se encuentran, como lo perciben, sus fortaleza y debilidades, que
conocimiento tienen de noticias locales, nacionales e internacionales para que tengan parámetros de
comparación y otra visión, que identifiquen red a la que pertenecen, (Parientes, amistades, compañeros de
escuela, maestros, otros emprendedores), para que sea una primer fuente de recursos con los que pueden
contar.
Adicionalmente, ahora contamos con tres alumnos emprendedores que recomendamos para trabajar con
Doctores miembros del Sistema Nacional de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, adscritos a de la
Secretaria de Investigación y Posgrado de la UAT, en un proyecto de "Consolidación de la infraestructura
científica y tecnológica para la exploración y explotación sustentable de hidrocarburos no convencionales,
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oil/gas shale en México" financiado por FORDECYT- CONACYT, donde participan como becarios
investigadores, lo cual les ha abierto ampliamente su visión emprendedora y las oportunidades que se les
presentan a corto plazo en emprendimiento.
Algunos ejemplos son:
Uno de ellos se le ha becado para asistir el próximo noviembre a un entrenamiento a Argentina como parte
de la Especialización en Gestión Estratégica y Regional desde el enfoque del Desarrollo Territorial, realizando
con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Otro de los muchachos de tener la visión de un intercambio a Puerto Vallarta como becario, realizará un
semestre en Corea del Sur.
Un tercero está en su proceso de autorización para un intercambio en Inglaterra.
Se tiene a un grupo de estudiantes trabajando en el tema de sustentabilidad universitaria y en el proyecto para
el desarrollo del Altiplano Tamaulipeco.
Dentro de nuestro modelo Emprendedor, brindamos servicios con el apoyo de los diferentes maestros de las
facultades, en temas necesarios, entre otros los siguientes:










Mercadotecnia,
Procesos productivos, cadenas de valor.
Administración y finanzas,
Régimen impositivo
Diseño gráfico e industrial
Aspectos legales
Plataformas de convocatorias para obtención de recursos.
Estado del arte de la ciencia y la tecnología
Convocatorias nacionales e internacionales.

Asesorías sin costo, pero con el compromiso de reciprocidad hacia el Programa Emprendedor,
comprometiéndose a llevar un emprendedor más con un proyecto a desarrollar y ofreciendo tiempo como
tutores de nuevos emprendedores en mesas de networking, donde platicaran sus proyectos, dando sus puntos
de vista, en grupos multidisciplinarios de emprendedores, enriqueciendo con sus experiencias a nuevos
participantes del programa.
Dentro de las dinámicas más relevantes, es el Rally Emprendedor UAT, Evento que se efectuó en el Campus
Victoria y próximo a replicar en Tampico Madreo.
Convocamos a los alumnos (a través de redes y presencialmente en las facultades), a participar en equipos
multidisciplinarios con propuestas emprendedoras e innovadoras, que solucionen o resuelvan problemáticas
de índole global, (como son el tema del agua, de salud, problemas sociales, de vivienda y transporte), por
mencionar algunos. Dichas propuestas, deben considerar una visión resolutiva que involucre el uso de
tecnología, impacto social y sustentable, en un período de 4:00 a 6:00 horas del Rally.
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Durante el proceso del Rally, se ofrecen asesorías a los equipos concursantes que lo soliciten, al finalizar el
tiempo en base a las reglas establecidas conocidas por los concursantes, presenta su proyecto con un Pitch
objetivo que exprese lo esencial del proyecto, ante un jurado calificador.
Otra de las acciones es otra Red de coordinadores de emprendedores de instituciones educativas nacionales
e internacionales, con el objetivo de interactuar, vincular, exponer proyectos de estudiantes emprendedores,
así como ofertar intercambios y movilidad de una manera más práctica fuera de burocratismos, apoyando con
lo básico, (hospedaje y alimentación al emprendedor visitante), para que incremente experiencias con
emprendedores de otra universidad, exponiendo sus proyectos e ideas, logrando incrementar su red con
nuevos vínculos alineados a sus proyectos.
Presentación en eventos, tales como emprende una victoria, día del investigador, jóvenes investigadores,
becarios de proyectos de investigación
El proceso que efectuamos para operar con los estudiantes y la comunidad, es a través de invitaciones directas
en las facultades, (nos reúnen a los estudiantes en los auditorios de las facultades) donde les exponemos el
programa en Español como e inglés, para que vayan viendo la importancia de dominar otro idioma que los
potencie.
Nuestro interés de que los estudiantes se preparen en ámbito emprendedor e innovador, dentro del Programa
Universitario Emprendedor, es el claro objetivo de enseñar la infinidad de oportunidades que tienen de
insertarse a la actividad económica y que no necesariamente puede ser como empleado, que lo pueden hacer
a base de iniciativas propias donde al menos tengan la oportunidad de ser generadores y satisfacer sus
necesidades y no depender más de sus padres.
Como Programa Universitario Emprendedor nos han solicitado asesoría y participación de nuestros
emprendedores de la UAT, en Convocatoria Municipal “Emprende una Victoria”, abierta a instituciones
educativas y a la sociedad en general y tiene como objetivo promover emprendimientos en la comunidad que
detonen la economía.
Impartimos taller sobre la importancia de la marca que identifica la empresa o producto, así como su registro
y propiedad intelectual, una egresada de “Babson School”, institución que se encuentra en Boston
Massachusetts Estados Unidos pionera en el ámbito de emprendedurismo en el mundo.
Nos han invitado para ser jueces calificadores de proyectos emprendedores en facultades, unidades
académicas, otras instituciones educativas fuera de la UAT y con sectores empresariales.
Hemos tenido la experiencia que a base de ejercicios para un aprendizaje colaborativo tenemos pares alumno
maestro, alumno empresario, dándonos resultados positivo.
Hemos tenido participación de emprendedores de la UAT, en eventos como Cumbre CENIT-2015,
ANFECA, Emprende Una Victoria, Día Del Investigador de la UAT, Cámaras empresariales exponiendo sus
proyectos.
Ya hemos definido variables de medición que permitan evaluar los avances del programa que sean referentes
para los coordinadores de la materia de emprendedores de los esfuerzos que están efectuando.
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Dentro de la medición de estas variables, queremos llevar historial y poder conocer el impacto del programa:
(este sistema será liberado próximamente en Noviembre, para el uso y conocimiento de la información de los
maestros y de Rectoría en la Universidad.
•
Alumnos atendidos desde el inicio del programa en Noviembre del 2014
•
Cuantos proyectos tenemos registrados
•
De que facultades son
•
Que línea de emprendimiento tienen
•
Emprendedores han concretado, constituyéndose legalmente
•
Cuantos Talleres han recibido
•
Cuantos integran la Red
•
Generales de integrantes de los proyectos. (Correos, Tel., cursos recibidos).
Dicho sistema para registro y estadísticas de emprendedores elaborado por la Dirección de Sistemas de la
UAT, a nuestras necesidades y solicitud. Con el desarrollo de un sistema que comprenda estas variables.
Contamos en la Universidad con la infraestructura suficiente y de calidad, así como en el próximo semestre
podremos subir a “BIG DATA”, cursos y talleres para que estén a la disposición de los estudiantes.
Nuestras instalaciones del Programa emprendedor, es usado libremente por los estudiantes, para trabajar sus
proyectos y tenernos a la mano para las asesorías necesarias para avanzar en sus proyectos.
La Participación de emprendedores de la UAT, en eventos como Cumbre CENIT-2015, ANFECA, Emprende
Una Victoria, Día Del Investigador de la UAT, cámaras empresariales, presentando sus proyectos, siendo esta
una forma de exponer a los emprendedores en ámbitos estatales.
En el Día del investigador UAT, expusieron cuatro emprendedores operando, vendiendo, son:
• Escuela de “Músico Terapia”, (Emprendimiento Tecnológico y Social)
• Nutri-Red, Emprendimiento de base Tecnológica
• Escuela de Circo, Emprendimiento Social
• Escuela de Lucha, (Emprendimiento Disciplinario Social).
Nuestros emprendedores han tenido la iniciativa de crear “El CLUB de Emprendedores UAT”, para invitar
a la comunidad universitaria a participar en proyectos emprendedores.

Conclusiones
Haber identificado en la Universidad Autónoma de Tamaulipas oportunidades enfocadas a preparar
estudiantes con visión resolutiva que impulse la creatividad, el emprendimiento y la innovación, contemplado
el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2017, estamos logrando entrenar a los alumnos para una visión
emprendedora, aplicando nuevos métodos y procesos, que han aportado resultados positivos.
La inclusión de actores multidisciplinarios para llevar a cabo el programa, han aportado trabajo, tiempo y
experiencia, que los estudiantes están aprendiendo a capitalizar, vemos con agrado que con el simple hecho
de dedicarles tiempo a sus inquietudes emprendedoras, donde las idean básica o primarias, conforme van
siendo capacitados, ven crecer su visión y amplían su horizonte y expectativas.
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Es gratificante ver el entusiasmo de los estudiantes cuando ven clarificados los caminos que pueden llevarlos
a concretar una idea de innovación o emprendimiento.
Estamos convencidos que el estructurar este programa emprendedor de una manera clara, congruente,
inclusiva de actores, con una visión de aprendizaje colaborativo, nuevas formas de aprender a enseñar,
hemos logrado, resultados positivos.
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Línea temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Aprendizaje colaborativo, grupo heterogéneo, equipos.

Resumen
Esta metodología de aprendizaje colaborativo se aplicó en el laboratorio de Química Inorgánica a
un grupo de treinta estudiantes de nuevo ingreso, grupo heterogéneo en cuanto a su formación académica,
debido a que los estudiantes provienen de diferentes bachilleratos, egresados algunos como técnicos en análisis
clínicos, con muchos conocimientos químicos, en cambio otros estudiantes llegan sin haber entrado nunca
a un laboratorio de química.
Para aplicar esta estrategia de enseñanza aprendizaje, se realizó una evaluación diagnóstica en el laboratorio,
tanto de conocimientos teóricos como prácticos para conformar los equipos de trabajo, a los estudiantes con
mejores resultados en la evaluación diagnóstica se les asignaron roles para servir de coach de sus compañeros
de menor nivel.
Se programaron actividades colaborativas en el laboratorio que incluyeron experimentación, conferencias,
presentaciones de trabajos en equipo, discusión de temas en forma grupal, aportaciones individuales.
El docente en todo momento monitoreó la actividad grupal de sus estudiantes, supervisándolos para que
trabajaran en torno a los objetivos académicos y sociales propuestos para desarrollar habilidades, actitudes y
valores pertinentes al contenido programático, motivándolos a alcanzar el éxito en la realización de sus
prácticas de laboratorio, aclarando las dudas y registrando los indicadores de desempeño que consideró
oportunos.
Para la evaluación final, el docente tomó en cuenta los resultados de las calificaciones (eje teórico), el
desempeño de la práctica del laboratorio (eje heurístico), el funcionamiento de los equipos, la madurez que
van adquiriendo en relación al desempeño de habilidades sociales (eje axiológico).
Se concluyó exitosamente el programa de estudios.
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Fotografía de un equipo de estudiantes de Laboratorio de Química Inorgánica donde un integrante es el
coach del equipo con su académico.

Introducción
En los últimos años el mundo ha experimentado profundas transformaciones debido a un proceso
de globalización económica, social, política y cultural. México vive un cambio de época, su modelo de
desarrollo, su estructura poblacional, su organización social y sus instituciones políticas muestran síntomas
evidentes de una transición histórica. La educación es uno de los factores determinantes en el desarrollo social
de un País, por lo tanto, esta debe contribuir al logro de los objetivos socialmente válidos, para lo cual se apoya
en la planeación de todos sus programas educativos desde el nivel básico hasta el superior.
El mundo globalizado avanza vertiginosamente y en la educación se ha pasado del paradigma tradicional al
paradigma del aprendizaje significativo, al paradigma del constructivismo y al paradigma del aprendizaje
colaborativo.
Los académicos de la Universidad Veracruzana preocupados por nuestra labor docente nos hemos ido
capacitando para enfrentarnos a estos retos en los cambios de paradigmas en la Educación Superior, para lo
cual asistimos a cursos de actualización docente que imparte la misma Universidad, dentro de los cuales está
el curso-taller “Aprendizaje Colaborativo en el aula” el cual nos brindó las herramientas y técnicas necesarias
para diseñar un curso con la técnica didáctica Aprendizaje Colaborativo.
El objetivo general de este curso fue mejorar el sistema de enseñanza en un laboratorio de Química Inorgánica,
programando actividades colaborativas en el laboratorio para que todos los estudiantes adquirieran los
contenidos propios del programa, y desarrollaran las habilidades y actitudes necesarias para acreditar
exitosamente el mismo.
Si se consultan los anales del Imperio Romano o a clásicos de este periodo como Séneca se atisban expresiones
latinas como "Qui Docet Discet", que traducidas literalmente significan, "cuando enseñas aprendes dos veces",
enfatizando el valor de enseñar para aprender.
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Contexto
Este trabajo de investigación de las técnicas para promover el Aprendizaje Colaborativo se aplicó en
el Laboratorio de Química de La Facultad de Química Farmacéutica Biológica, campus Xalapa, de la
Universidad Veracruzana, a un grupo de treinta estudiantes de nuevo ingreso a esta carrera en el periodo
escolar Agosto 2014-Enero 2015.

Marco teórico-referencial
El ser humano nació para vivir en sociedad, su sentido de vida es social y su desarrollo humano
espiritual y profesional lo alcanza en plenitud cuando es en interacción con otros. En diversos escritos antiguos
entre los que se encuentra la Biblia y el Talmud aparecen referencias explícitas a la necesidad de colaboración
entre iguales. En el Talmud se establece que para aprender se debe tener un igual que facilite el aprendizaje y
a su vez facilitarle uno el aprendizaje al otro.
El aprendizaje tiene una dimensión individual de análisis, conceptualización y apropiación, éste se desarrolla
en su mejor forma a través del aprendizaje en colaboración con otros.
Dewey revoluciona la educación e introduce la experiencia como parte de ella, lo social ocupa un lugar
relevante, sentando las bases para la creación de una "escuela activa", de la misma forma que recalca la
importancia de la "cooperación" frente al "individualismo", la creatividad frente a la "pasividad" y el
"trabajo manual " frente a las "asignaturas", otro aspecto importante lo asigna a los libros de texto, sólo en
función de consulta.
Estas ideas de Dewey influyeron en otros pedagogos y es considerado el verdadero creador de la llamada
"Escuela Activa", que serviría de estímulo a la creación del "Plan Dalton", el "Método de Proyectos " y el
"Método de Cousinet". La obra de Dewey causó un gran impacto y se opondría a la enseñanza dogmática;
aunque la exaltación del aspecto pragmático de la enseñanza, condujo a la omisión de aspectos teóricos
importantes, pero lo que no se le puede negar es su "descripción y la concepción del grupo escolar como
integridad y como un sujeto activo".
La historia o los antecedentes del trabajo grupal en centros de enseñanza revela que los métodos que con
mayor asiduidad se aplicaban en la práctica pedagógica a través de todo el siglo XX, han sido: el "Plan Dalton",
el "Método de Proyectos", el "Método de Cousinet" y el "Método de Aprendizaje Colaborativo" a continuación
se describen sus principales características:
El "Plan Dalton" es un método de laboratorio escolar atribuido a Miss Helen Parkhust y está basado en
tres principios fundamentales. El de la libertad u organización del trabajo escolar por el propio alumno sobre
la base de la elección de la tarea; el de la cooperación o socialización como aspecto fundamental de la
educación democrática y el de la individualidad o desarrollo individual a partir de la satisfacción de las
necesidades y aspiraciones de los alumnos.
En este método el grupo escolar se convierte en un escenario, en grupo de presencia o simple agrupación y la
alusión al grupo escolar se hace desde una visión numérica, por ejemplo el grupo de laboratorio de idioma o
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el grupo de aritmética y los estudiantes se dirigen a la formación de un grupo cuando sienten la necesidad de
intercambiar información, pero sin establecer coordinaciones entre sus integrantes para llegar a un resultado
en común, objetivamente lo que prioriza es el trabajo individualizado.
A diferencia del "Plan Dalton", el "Método de Proyectos" difundido también en Norteamérica tomaba como
punto de partida el principio pedagógico de "para la vida, por la vida" y requería que toda actividad llevada a
cabo por los alumnos tuviese significado vital, además de un propósito intencionado, consideró al
conocimiento como fuente de valor y la escuela debía poseer un horario flexible, además de
un ambiente favorable desde el punto de vista psicológico, en la que el maestro se comportara como un
organizador flexible y no como persona que enseña, de ahí que los alumnos aprendieran elaborando proyectos
sobre problemas sociales y que posean una aplicación práctica inmediata.
Como se puede apreciar, este método es una reacción en contra de la enseñanza tradicional, al redimensionar
el papel activo del alumno en las estructuras grupales de la escuela y en consideración a ello el grupo es un
"contexto social" que debe garantizar la reproducción del ambiente natural de la sociedad con la cual la escuela
debe establecer nexos duraderos y estables.
El "Método de Aprendizaje Colaborativo" es por lógica, la continuidad de la concepción del aprendizaje activo
que se arraigó en los Estados Unidos en toda esta etapa; pero redimensionado a partir de los resultados de
los experimentos clásicos de la psicología social acerca de las estructuras grupales competitivas, colaborativas
y cooperativas.
Sus premisas básicas, sustentan que el grupo escolar es un aspecto importante del trabajo grupal de la escuela,
el maestro es concebido como facilitador o supervisor de las tareas y como promotor de las habilidades o
hábitos de cooperación, donde los estudiantes se convierten en constructores, descubridores
y transformadores de su propios conocimientos desde la perspectiva de la colaboración, así como desde las
relaciones interpersonales afectivas.
Los fundamentos del aprendizaje colaborativo aparecen en diversas teorías que se constituyen en los
fundamentos psicológicos del aprendizaje. Para un constructivista como Piaget descuellan cuatro premisas que
intervienen en la modificación de estructuras cognoscitivas: la maduración, la experiencia, el equilibrio y la
transmisión social; todos ellas se pueden propiciar a través de ambientes colaborativos.
Es a través de la educación que se transmiten los conocimientos acumulados, culturalmente organizados y se
entretejen los procesos de desarrollo social con los de desarrollo personal: lo grupal y lo individual se
autogeneran mutuamente a través de un proceso de socialización.
En cuanto a lo anterior, el aprendizaje se puede apreciar como "un proceso continuo, significativo, activo,
de promoción de desarrollo individual y grupal, de interacción, de establecimiento de contextos mentales
compartidos y a su vez de un proceso de negociación ", lo que permite verificar las conexiones entre
aprendizaje, interacción y colaboración: los individuos que intervienen en un proceso de aprendizaje
colaborativo, se afectan mutuamente, intercambian proyectos, expectativas, metas, objetivos y se plantean un
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proyecto mutuo que los conduzca al logro de un nuevo nivel de conocimiento que satisfaga intereses, motivos
y necesidades.
De ahí que el aprendizaje colaborativo haga referencia a metodologías de aprendizaje que surgen a partir de
la colaboración con grupos que comparten espacios de discusión en pos de informarse o de realizar trabajos
en equipo.
Si se analiza el aprendizaje colaborativo desde una visión sociológica, este representa un atributo, un
componente y un soporte esencial del aprendizaje social.
En la teoría constructivista Vygotsky nos dice:
El aprendiz requiere la acción de un agente mediador para acceder a la zona de desarrollo próximo, éste será
responsable de ir tendiendo un andamiaje que proporcione seguridad y permita que aquél se apropie del
conocimiento y lo transfiera a su propio entorno. Bilbao R.M.C. y Velasco G.P (2014,16).
La justificación del aprendizaje colaborativo, se avala porque el hombre es un ser social que vive en relación
con otros y los grupos son la forma de expresión de los vínculos que se establecen entre ellos.
El psiquismo humano se forma y desarrolla en la actividad y la comunicación, destacando los beneficios
cognitivos y afectivos que conlleva el aprendizaje grupal como elemento que establece un vínculo dialéctico
entre proceso educativo y el proceso de socialización humana…" L. S. Vigostky (1982, 48)
El grupo clase es considerado un agente social, cuya función esencial es enseñar, transmitir conocimientos,
educar, que parafraseando a Parsons son funciones instrumentales; pero su verdadera esencia recae en la
función adaptativa, es decir, la de preparar a los estudiantes en el desempeño de sus roles sociales; por lo
tanto, el grupo deja de ser un mero entorno ambiental y pasa a cumplir la categoría de foco de interacción
social, lo que exige que se tenga en cuenta la dinámica interna, los procesos de influencia recíproca, así como
la comunicación diferencial entre los estudiantes.
El aprendizaje colaborativo, es otro de los postulados constructivistas que parte de concebir a la educación
como el proceso de socio construcción que permite conocer las diferentes perspectivas para abordar un
determinado problema, desarrollar tolerancia en torno a la diversidad y pericia para reelaborar una alternativa
conjunta.
Los entornos de aprendizaje constructivista se definen como un lugar donde los alumnos deben trabajar
juntos, ayudándose unos a otros, usando una variedad de instrumentos y recursos informativos que permitan
la búsqueda de los objetivos de aprendizaje y actividades para la solución de problemas (Wilson, 1995,p.27).
(Driscoll y Vergara, 1997: 91), explicitan:
Para que exista un verdadero aprendizaje colaborativo, no sólo se requiere trabajar juntos, sino
cooperar en el logro de una meta que no se puede lograr individualmente. Y señalan que son cinco
los elementos que caracterizan el aprendizaje colaborativo:
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1) Responsabilidad individual: todos los miembros son responsables de su desempeño individual
dentro del grupo.
2) Interdependencia positiva: los miembros del grupo deben depender los unos de los otros para
lograr la meta común.
3) Habilidades de colaboración: las habilidades necesarias para que el grupo funcione en forma
efectiva, como el trabajo en equipo, liderazgo y solución de conflictos.
4) Interacción promotora: los miembros del grupo interactúan para desarrollar relaciones
interpersonales y establecer estrategias efectivas de aprendizaje.
5) Proceso de grupo: el grupo reflexiona en forma periódica y evalúa su funcionamiento, efectuando
los cambios necesarios para incrementar su efectividad.
Para (Panitz, 1997) la premisa básica del aprendizaje colaborativo es la construcción del consenso, a
través de la cooperación de los miembros del grupo. Señala que en el aprendizaje colaborativo se comparte la
autoridad y entre todos se acepta la responsabilidad de las acciones del grupo; mientras que en la cooperación
la interacción está diseñada para facilitar el logro de una meta o producto final específico por un grupo de
personas que trabajan juntas.

Metodología
Para realizar este trabajo de investigación en primer lugar se diseñó el curso del Laboratorio de
Química Inorgánica con las técnicas didácticas de Aprendizaje Colaborativo, para lo cual los contenidos se
presentaron en unidades o sesiones que integraron contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales
que reflejaron una secuencia lógica entre ellos y cumplieron con el programa de estudios establecido en el
plan de estudios de la carrera de Químico Farmacéutico Biológico.
Considerando que la estrategia de enseñanza –aprendizaje es el plan de acción diseñado para incorporar
variedad de actividades debidamente ordenadas y secuenciadas con el fin de estudiar los contenidos y lograr
los objetivos propuestos se propuso:
1.- Realizar en primer lugar una evaluación diagnóstica en el Laboratorio de Química Inorgánica a
estos 30 estudiantes de nuevo ingreso, tanto de conocimientos teóricos como prácticos, considerando que
este grupo es heterogéneo en cuanto a su formación académica, debido a que los estudiantes provienen de
diferentes bachilleratos de enseñanza media superior, egresados algunos como técnicos de laboratorio en
análisis clínicos, con muchos conocimientos químicos, destrezas y habilidades, en cambio otros estudiantes
llegan sin haber entrado nunca a un laboratorio de química, entonces no cursaron ese Laboratorio de Química
Inorgánica, por lo que desconocen todo lo relacionado con él, como los materiales, equipos, manejo de
sustancias químicas peligrosas, etc., e inclusive algunos provienen de otras áreas no relacionadas con el perfil
de ingreso.
2.- De acuerdo a los resultados de la evaluación diagnóstica se conformaron los equipos de trabajo
para cada mesa del Laboratorio de Química Inorgánica, a los estudiantes con mejores resultados en la
evaluación diagnóstica se les asignaron roles para servir de coach de sus compañeros de menor nivel, aplicando
aquí ya una técnica didáctica del trabajo colaborativo que como su nombre lo indica es una herramienta
metodológica que consiste en trabajar con pequeños grupos heterogéneos de estudiantes que comparten metas
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comunes y donde cada uno se responsabiliza de su propio aprendizaje pero también contribuye a dar soporte
y ayuda al de los demás compañeros.
3.- Se programaron diferentes actividades colaborativas en el Laboratorio de Química Inorgánica de
acuerdo al programa de estudios diseñado que incluyeron: realización de los experimentos por equipos en sus
respectivas mesas de Laboratorio de Química Inorgánica, con una descripción de la sesión por parte del
docente: contenido, objetivo, tipo de actividades y evaluación.
4.- Las actividades en el Laboratorio de Química Inorgánica propiciaron formas de trabajo individual,
en equipo y grupal, con espacios para expresar opiniones, tomar decisiones, reflexionar en el aprendizaje y
establecer acciones de mejora.
5.- El docente asignó diferentes roles a sus estudiantes en la realización de las prácticas como son:
Supervisor: Quien monitoreó a los miembros de los equipos en la comprensión del tema de discusión y detuvo
el trabajo cuando algún miembro del equipo requirió aclarar dudas. Llevando el consenso preguntando si
todos estaban de acuerdo, si estaban de acuerdo con las respuestas que se daban hasta ese momento ó si se
deseaba agregar algo más. Motivador: Quien se aseguraba que todos los integrantes de los equipos tuviesen la
oportunidad de participar en la realización de las prácticas y elogiaba a los participantes por sus
contribuciones. Administrador de materiales: Quien proveía y organizaba el material necesario para las
prácticas de laboratorio. Observador de las reglas de seguridad e higiene: Quien monitoreaba y registraba el
comportamiento del equipo con base en la lista de comportamientos acordada y emitía observaciones acerca
del comportamiento del equipo o si le faltaba equipo de protección personal. Controlador de tiempo: Quien
monitoreaba el progreso del grupo en el tiempo y controlaba que el grupo trabajara acorde a estándares de
límites establecidos de tiempo para terminar a tiempo las actividades en el Laboratorio de Química
Inorgánica.
6.- Se hicieron presentaciones de trabajos de investigación relacionados con el curso, en equipos,
con aportaciones individuales para que los estudiantes aprendieran que las metas de aprendizaje poseen
también carácter individual, y que si fallan en forma individual, fallan también de manera colectiva, sus
responsabilidades están directamente relacionadas con el desempeño del grupo. Los estudiantes sobresalientes
tienen la responsabilidad de ayudar a clarificar y explicar el material a los que lo requieran, y los estudiantes
que necesiten ayuda deben aprender a solicitarla de sus compañeros.
7.- El docente en todo momento monitoreó la actividad grupal de sus estudiantes, supervisándolos
para que trabajaran en torno a los objetivos académicos y sociales propuestos para desarrollar habilidades,
actitudes y valores pertinentes al contenido programático, motivándolos a alcanzar el éxito en la realización
de sus prácticas de laboratorio, aclarando las dudas y registrando los indicadores de desempeño que se les
mencionó al inicio del curso.
El docente realizó funciones de observación, interactuando en los equipos de trabajo cuando se
necesitó, hizo sugerencias acerca de cómo proceder o dónde encontrar información. Planeó una ruta por el
Laboratorio de Química y se dio el tiempo necesario para observar a cada equipo garantizando así que todos
sean observados durante las sesiones de laboratorio, ofreciendo a los estudiantes tiempo suficiente para la
reflexión sobre sus procesos de aprendizaje con la retroalimentación adecuada en tiempo y forma.
389

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

8.- Para la evaluación el docente tomó en cuenta los resultados de las calificaciones (eje teórico); el
desempeño de las prácticas del Laboratorio de Química Inorgánica (eje heurístico); el funcionamiento de los
equipos, la madurez que van adquiriendo en relación al desempeño de habilidades sociales (eje axiológico).

Resultados
Con respecto a la evaluación diagnóstica se obtuvo que de los 30 estudiantes de nuevo ingreso a la
carrera, el 33 % salió bien de calificación; el 40% regular y el 27 % mal, con lo que quedó demostrado que
sí era un grupo heterogéneo en cuanto a conocimientos teóricos y prácticos.
En las dos evaluaciones parciales se aprecia el avance de cada uno de los estudiantes y se observa también
cómo se va nivelando este grupo de estudiantes en sus conocimientos.
Se evaluaron también las actividades colaborativas, los resultados de las tareas realizadas en forma
colaborativa, el aprendizaje individual y de grupo, con base en los criterios que se les dio a conocer a los
estudiantes al inicio del curso.
Los equipos de trabajo colaborativo, permitieron la máxima interacción de sus miembros, muy idónea para
alcanzar objetivos inmediatos. La interacción que surgió como fruto del trabajo dejó en cada uno de sus
participantes un nuevo aprendizaje. La colaboración implicó la interacción entre dos o más personas para
producir conocimiento nuevo, basándose en la responsabilidad por las acciones individuales en un ambiente
de respeto por los aportes de todos y un fuerte compromiso con el objetivo común.
Se favoreció el logro académico en estudiantes de rendimiento medio y bajo.
Se mejoraron las relaciones sociales de todo el grupo. Se mejoró la actitud y autoestima de los estudiantes
que participaron en estos equipos de trabajo de laboratorio.
En la evaluación sumativa final los resultados de todo el grupo fueron satisfactorios al obtener el 90% de
los estudiantes el nivel de conocimientos requerido para acreditar la experiencia educativa, con las
habilidades, destrezas, actitudes y valores necesarios para continuar avanzando en su trayectoria académica
con éxito.
Los estudiantes hicieron sus autoevaluaciones en diferentes momentos para desarrollar un mayor
entendimiento de su proceso de aprendizaje o sea una perspectiva meta-cognitiva a través de la reflexión sobre
sus logros. Los equipos determinaban así cuáles acciones eran más importantes y cuáles no, al evaluar
periódicamente sus actividades e identificar los cambios que tenían que realizar para mejorar su trabajo en el
futuro.
Este tipo de evaluación también mejora las habilidades orales y de escritura, ya que los estudiantes tienen que
demostrar su conocimiento sobre el tema, sus habilidades para resolver problemas y sus contribuciones al
proceso del grupo.
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Conclusiones
Este trabajo de investigación cumplió su objetivo principal al implementar la herramienta
metodológica de enseñanza-aprendizaje: “El Aprendizaje Colaborativo” en la experiencia educativa:
Laboratorio de Química Inorgánica, con la finalidad de mejorar este proceso, en beneficio de los estudiantes
de nuevo ingreso que la cursaron.
Todos los tipos de evaluaciones realizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje demostraron al final que se
tuvo el éxito deseado, y que además de elevar el nivel de conocimiento teórico, el Aprendizaje Colaborativo
logra que el estudiante se haga responsable de su proceso de aprendizaje, con una motivación supeditada al
compromiso personal, en un ambiente abierto, libre, que estimula su creatividad además de buscar su
desarrollo humano.
La implementación de esta herramienta metodológica elevó la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje por
lo que se considera que el conocimiento de las técnicas de aprendizaje colaborativo y el desarrollo de
habilidades en el mismo debe ser una prioridad en la formación docente.
Para el docente que implementó esta metodología también fue un proceso de aprendizaje debido a que como
guía del proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de la técnica didáctica de Aprendizaje Colaborativo, el
docente es un facilitador, un entrenador, un colega, un mentor, un guía y un co-investigador. Para lograr esto,
se requiere que realice funciones de observación, interactuando en los equipos de trabajo cuando sea
apropiado, haciendo sugerencias acerca de cómo proceder o dónde encontrar información. Debió planear
una ruta por el Laboratorio de Química Inorgánica y el tiempo necesario para observar a cada equipo para
garantizar que todos sean observados durante las sesiones de trabajo; debe ser un motivador, y saber
proporcionar a los estudiantes experiencias concretas como punto de partida para las ideas abstractas. Debe
ofrecer a los estudiantes tiempo suficiente para la reflexión sobre sus procesos de aprendizaje y ofrecer
retroalimentación adecuada en tiempo y forma.
En el Aprendizaje Colaborativo se estimuló la iniciativa individual, los integrantes de los equipos participaron
con sus habilidades en la toma de decisiones, a la vez que se despertó la motivación de todos los miembros
del grupo favoreciendo una mejor productividad.
También se produjo un alto nivel de éxito entre los estudiantes por el proceso cognitivo que ocurre durante
el aprendizaje, cimentado básicamente por el diálogo, por la expansión de las capacidades conceptuales y por
el alto nivel de interacción.
Es importante que los estudiantes cuenten con los suficientes recursos tecnológicos, como el acceso a equipo
de cómputo, equipo de investigación y software especializado en caso de ser necesario tanto para el curso
como para el trabajo de actividades colaborativas que sean diseñadas en plataforma tecnológica.
Se propició el Aprendizaje Colaborativo a través de la articulación y la necesidad de explicarle al grupo las
ideas propias de forma concreta y precisa, de esta forma también los estudiantes escucharon diversas
inquietudes, puntos de vista y reflexiones.
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Por último fue importante verificar lo que dice (Johnson, 1993), quien destaca que el Aprendizaje
Colaborativo: aumenta la seguridad en sí mismo, incentiva el desarrollo de pensamiento crítico, fortalece el
sentimiento de solidaridad y respeto mutuo, a la vez que disminuye los sentimientos de aislamiento,
cumpliendo así con los objetivos del proceso enseñanza-aprendizaje.
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Resumen
Los alumnos de la carrera de Ingeniería en general y específicamente Robótica Industrial llevan
asignaturas del área de Ciencias Sociales y Administrativas, el problema que se presenta es el desinterés por
parte del alumnado a cursar asignaturas de éstas áreas, ya que consideran que las materias no les son útiles
para su vida productiva; sin embargo, no reflexionan que el mercado laboral requiere cada día ingenieros
preparados integralmente, por lo que el propósito del presente documento es presentar una experiencia
innovadora del uso de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TICs) y la metodología de
Aprendizaje Basado en Casos (ABC) para facilitar el aprendizaje significativo en los estudiantes de ingeniería,
tomando como ejemplo la asignatura Proyectos de Inversión y Administración Industrial I en el 8vo semestre
de la especialidad de Robótica Industrial que se imparte en ESIME U. Azcapotzalco.
La metodología seleccionada requiere que el docente prepare y elabore un plan de enseñanza, promueva el
aprendizaje colaborativo, evalúe la participación y los resultados entre otras actividades. El estudiante participa
en forma activa en la construcción del conocimiento, lee, analiza e interpreta el caso, busca información y
elabora un proyecto el cual es evaluado por el profesor de la asignatura y un ingeniero de la especialidad que
el alumno esté trabajando.
Dado que tanto alumno como profesores realizan trabajo colaborativo, la metodología utilizada ha
posibilitado que los estudiantes vivan la aplicación de los conocimientos que les proporciona la asignatura en
estudio y le encuentren sentido en su práctica profesional.

Abstract
Students of the Engineering in general and specifically take subjects Robotics Industrial area of Social
and Administrative Sciences, the problem encountered is the lack of interest of students to take courses in
these areas, as they feel that the materials do not They are useful for its life; however, do not reflect the labor
market requires daily engineers fully prepared, so the purpose of this document is to present an innovative
experience in the use of Information Technology and Communication (ICT) and the methodology of Case
Based Learning (ABC) to facilitate meaningful learning in students of engineering, taking as an example the
subject investment projects in the 8th semester of the specialty of Industrial Robotics, taught in U. ESIME
Azcapotzalco.
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The selected methodology requires that teachers prepare and develop a teaching plan, promote collaborative
learning, participation and evaluate the results and other activities. The student participates actively in the
construction of knowledge, read, analyze and interpret the case, seeking information and develops a project
which is assessed by the subject teacher and an engineer of the specialty the student is working.
Since both students and teachers perform collaborative work, the methodology has enabled students to live
the application of knowledge that gives them the subject under study and find meaning in their professional
practice.
Keywords: ABC, ICT, Social and Administrative Sciences, Industrial Robotics.

Introducción
Propiciar el aprendizaje de las Ciencias Sociales y Administrativas en la formación de los ingenieros
es un reto para los docentes, ya que tradicionalmente los ingenieros las consideran como de relleno y no le
dan la importancia que éstas tienen en su actividad profesional, por lo que su aprendizaje es memorístico,
sólo por pasarlas; sin embargo, cuando de aplicar tales conocimientos en su proyecto de titulación se trata,
presentan diversos problemas. Con el propósito de que su aprendizaje sea significativo y valoren la importancia
de las Ciencias Sociales y Administrativas en su vida profesional, se ha implementado como una estrategia
innovadora, una metodología de Aprendizaje Basado en Casos apoyada con el uso de las Tecnologías de la
Comunicación e Información, de la cual en este documento se expone la experiencia. Para ello se presenta el
contexto en el que se desarrolló así como el sustento teórico, una breve descripción de cómo se llevó a la
práctica y algunos comentarios vertidos por los estudiantes, producto de un cuestionario de satisfacción
aplicado y su correspondiente bibliografía.

Desarrollo
Contexto
Los alumnos de la carrera de Ingeniería en Robótica Industrial, en el 8vo. semestre de la carrera llevan
dos asignaturas del ámbito de las Ciencias Económico-Administrativas, denominadas Administración
Industrial I y Proyectos de Inversión, tales asignaturas ayudan a la construcción del proyecto de titulación del
alumno en donde se deben estudiar y analizar los componentes del mercado y el Proceso Administrativo para
determinar la viabilidad de sus proyectos.
A pesar de la relevancia que tienen las asignaturas para la conclusión de sus actividades formativas, los alumnos
presentan una serie de problemáticas que dificultan su aprendizaje, entre las que se encuentran conceptos
equívocos ya que consideran que todos los problemas de la industria se debe a lo obsoleto de sus procesos
productivos sin considerar que lo que falla realmente es la administración de las empresas, el desinterés por
parte del alumnado a cursar asignaturas del área económico – administrativas, ya que ellos mencionan que
ese tipo de asignaturas no les son útiles para su vida productiva, otra variable que se presenta es el poco nivel
de análisis que presentan los alumnos para clasificar los diferentes tipos de costos, gastos e ingresos que tienen
en su proyecto y por último no comprenden el cómo es el manejo del dinero a través del tiempo, ya que los
conocimientos anteriores no se encuentran totalmente anclados, por lo cual no ligan dichas situaciones.
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Aunado a este problema los alumnos en el semestre anterior cursaron la asignatura de Análisis Económico,
en donde se le enseña cuál es la clasificación de los intereses y cómo éste afecta al dinero, además de que se
les explica cómo se clasifican los costos, los gastos y los ingresos, pero como ellos no ven ninguna relación con
las asignaturas futuras, sólo estudian para pasar la materia, no por obtener un aprendizaje significativo.
Los principales protagonistas que se presentan para que se dé este problema, por un lado son los alumnos y
por otro los docentes de las asignaturas; sin embargo, los profesores son los responsables de motivar a los
alumnos para que aprendan los conocimientos de las asignaturas que se están trabajando así como propiciar
el aprendizaje significativo, ya que no se les presentan casos reales de aplicación, en donde los alumnos puedan
identificar la aplicabilidad de las asignaturas que se están llevando.
Si a esto aunamos el que los alumnos, como ya se mencionó, están desinteresados por aprender las asignaturas,
ya que ellos dicen que se están preparando para ser ingenieros y que no van a utilizar este tipo de actividades
en el campo laboral, pues tienen a los admnistradores y a los contadores que lo hagan y que ellos no lo van a
hacer, olvidándose que el mercado laboral cada vez requiere ingenieros más preparados, formados de manera
integral, que tengan una visión más amplia de la realidad y puedan relacionar todas la áreas del conocimiento.
Tales actividades de formación se desarrollan bajo un sistema de educación presencial, en donde las
asignaturas se imparten a partir de las 7:00 de la mañana, lo cual dificulta más las clases, ya que el promedio
del tiempo que hacen los alumnos para llegar a la escuela es de una hora, originando con ello que a muchos
de ellos no tengan tiempo para desayunar.
El entorno en donde se realiza la clase es de respeto, bajo modelos tradicionales de enseñanza, en donde
generalmente se efectúan dos tipos de procesos de aprendizaje para que los alumnos aprendan, en el primero
se le asigna a un alumno que investigue el tema para que lo prepare y se los presente a su compañeros, en
donde el profesor sigue muy de cerca al alumno en la construcción de su aprendizaje, ya que se verifica que el
alumno que les va a exponer comprenda a la perfección el tema, posterior a la exposición el alumno les
presenta una actividad a sus compañeros para que el docente evalúe la capacidad de comprención del tema,
si el aprendizaje no fue el adecuado entra el segundo proceso en donde el docente se dedica a explicarles de
la manera más sencilla y con ejemplos básicos para que pueda comprender lo que se les está enseñando.
Todo esto se desarrolla con la finalidad de que el alumno cumpla con los objetivos de las asignaturas, qué es
que apliquen los conocimientos vistos en clase en su proyecto de titulación, en donde el alumno tiene que
identificar si el proyecto es viable para que se realice en la industria o no; sin embargo, como ya se mencionó
los resultados no son los esperados, razón por la cual se ha seleccionado la Enseñanza Basada en Casos
utilizando las Tecnologías de Información y Comunicación como una experiencia innovadora para generar
aprendizajes significativos en los estudiantes, que además les permitan verificar la utilidad de las Ciencias
Sociales y Administrativas en su formación como futuros ingenieros, misma que a continuación se expone.

Sustento teórico
Christopher Columbus Langdell (1826-1906) es considerado el pionero del método de casos cuando
introdujo este método en la carrera de leyes de la Universidad de Harvard, en donde fue denominado The
case method, pero es común encontrar en español su correspondiente método del caso. Los casos son la
representación de una situación donde una porción de la realidad es traída al aula a fin de que trabajen en
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ella los estudiantes y el profesor. Un buen caso permite la discusión basada en hechos que deben ser retomados
de situaciones de la vida real, es la exploración de un escenario complejo que debe ser seccionado
analíticamente y de nuevo reconstruido a fin de que se entienda.
Su propósito es que el estudiante trabaje con esas situaciones y las analice detalladamente, compartiendo con
sus compañeros de grupo discusiones con aspectos teóricos (de las lecturas y sus experiencias) y práctico (con
los datos que se presentan en el caso).
Al respecto, Golich (2000, p. 2) platea una analogía muy ilustrativa entre un profesor que enseña mediante
casos y un director de orquesta, que nos permite ver el importante papel mediador que desempeña el docente.
Un profesor que enseña mediante casos se asemeja a un director de orquesta. Así como el director de orquesta
es un conductor que crea música mediante la coordinación de las ejecuciones individuales, al proporcionar
señales claves a los ejecutantes y al saber que sonidos deben producirse, un profesor que enseña con un caso
genera el aprendizaje por medio de elicitar observaciones y análisis individuales, al formular preguntas clave y
al conocer qué resultados de aprendizaje espera que logren sus estudiantes. Y así como el director de orquesta
no hace música por sí solo, el profesor tampoco genera aprendizaje por sí solo; cada estudiante depende de
las ejecuciones individuales y colectivas para lograr las metas establecidas en las asignaturas.
Wassermann (1994) considera que los casos son ante todo herramientas instruccionales que abren la puerta
a múltiples vías para el estudio de por lo menos un tema de relevancia y actualidad, mediante el acceso a
fuentes muy variadas de información. Esta autora plantea que, en el plano del diseño y desarrollo
instruccional, se requiere trabajar en torno a elementos instruccionales o fases en la enseñanza basada en
casos: la selección y construcción del caso, la generación de preguntas clave para su estudio o análisis, el trabajo
en equipos pequeños, la discusión del caso y su seguimiento.
El método de casos es una poderosa herramienta, se centra en aspectos reales enfrentados en situaciones y
contextos reales. A diferencia del método expositivo el análisis de casos no consiste en la trasmisión de ideas
del profesor al estudiante, en vez de ello, se realiza el intercambio de ideas entre un líder y los miembros de
un curso.
El enfoque principal de la enseñanza efectiva del Estudio de Casos no está en la transmisión de información,
está en los estudiantes, en sus perspectivas de desarrollo y en las habilidades de análisis, evaluación y solución
de problemas, ya que no trata de encontrar una respuesta correcta sino de explorar en una situación y utilizar
hechos disponibles y habilidades analíticas para tomar decisiones razonables.
Para Boherer and Linsky (2002), los propósitos de un caso en clases es adquirir un pensamiento crítico,
proveer al estudiante de responsabilidades para su aprendizaje, transferir información, conceptos y técnicas,
enlazar aprendizaje afectivo y cognitivo, desarrollar habilidades de colaboración y enseñar a cuestionarse bajo
un esquema de aprendizaje autónomo, pues la fortaleza del método de casos se encuentra en la participación
activa de los estudiantes, ya que ellos determinan la relevancia de los hechos, los analizan, y delinean
conclusiones sobre las causas del problema y las acciones que deben tomar. Es decir, lo más significativo del
método es que permite el establecimiento de algunas situaciones y diversas y complejas soluciones, cada una
con diferentes implicaciones y acciones. El método es inductivo y experimental.
El caso también genera habilidades y tolerancia para enfrentar problemas ambiguos y complejos y fomentar
la habilidad para tomar decisiones a tiempo y tomar acciones efectivas a pesar de la información incompleta,
problemas confusos y consecuencias inciertas. De tal manera que la discusión grupal que se genera con los
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casos involucra sentimientos, aprendizaje y desarrollo de habilidades para asumir responsabilidades y
colaboración con otros, así como la formación de actitudes y valores. Esto ocurre porque se analizan
situaciones de la vida real; de tal manera que las competencias se lograrán en la medida de que los estudiantes
se ejercitan en el uso del método (Boehrer, 2002, Golich et al, 2000).
Los estudiosos sobre el método de casos como estrategia de enseñanza, consideran los siguientes momentos
del caso: la elección, la planeación de la clase, el trabajo en aula y la escritura, en cada fase el papel del profesor
es determinante, según sus habilidades, será la complejidad en el uso o generación de tal estrategia didáctica,
ya que debe reconocer que los casos están hechos para el aprendizaje autodirigido y que su participación se
reduce a un acompañamiento calculado. Por lo tanto, la elección y aplicación de casos demanda al menos
cuatro competencias de los profesores o facilitadores: planeación, liderazgo, motivación y comunicación

Metodología
La metodología de aprendizaje que se ha implementado para mejorar el aprendizaje de los alumnos
es el Aprendizaje Basado en Casos (ABC), implica la aplicación de los conocimientos previos del estudiante
para emplearlo a casos específicos que el docente debe preparar, en donde cada uno tiene su rol claramente
definido para su aplicación, el estudiante tiene que participar en forma activa, en la construcción del
conocimiento, ya que él debe leer, analizar e interpretar el caso, buscar información y elaborar una o varias
propuestas. (Díaz, 2005)

La escritura de casos requiere de especialistas con dotes de investigación y de narrativa, según sea el tipo de
caso, la metodología será menos o más exigida. Cuando los casos son más complejos, los autores requieren de
información adicional para proveer al lector de una mejor comprensión del contexto donde ocurre la situación
o la decisión. En estos casos los actores principales de la situación adquieren mayor relevancia para el lector
(Naumes y Naumes, 2006).
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El docente selecciona o escribe el caso; la selección de casos que se les presenta es relevante y de conexión con
la realidad de tal manera que tanto las situaciones planteadas como la experiencia de análisis permiten al
estudiante ir desarrollando conocimientos e ideas y descubrir por sí mismo su validez en la práctica; así mismo
elabora un plan de enseñanza, se asegura de expresar al alumno que utiliza el método de casos y da la inducción
requerida, entrega el caso a los alumno, clarifica, orienta y/o realimenta el proceso de búsqueda, promoviendo
el aprendizaje cooperativo, vincula el caso con el contenido del currículo a trabajar en clase, conduce la
discusión de acuerdo al nivel de madurez de los alumnos y al nivel académico al cual pertenece el curso.

Desde el inicio de los cursos, se involucra al estudiante en el proceso de construcción de su conocimiento,
ellos tienen que elegir el proyecto a realizar, a plantear el problema, a elaborar la justificación, los objetivos a
lograr y con ello el alcance de su proyecto, obviamente con la guía y asesoría del docente. Al momento de dar
la clase, con el propósito de facilitar su aprendizaje, se utilizan auxiliares didácticos para los aspectos teóricos,
además de las prácticas en clase, y si les quedan dudas de lo realizado en aula, por el Twitter se las plantean al
profesor para aclararlas, utilizando la red para otorgar asesoría electrónica, además de la que se lleva a cabo de
manera presencial, el Dropbox lo utilizan como repositorio para ir construyendo su portafolio de evidencias.
En grupo realiza trabajo previo de lectura y análisis de información pertinente, primero en forma individual,
para que cada alumno analice, construya su propuesta y permita un enriquecimiento al grupo ya que proponen
soluciones a un caso de acuerdo a los conocimientos que poseen, relacionados con esa realidad de estudio lo
que les permite hacer propuestas rigurosas y bien fundamentadas.

Para desarrollar dicha actividad el alumno sigue los siguientes pasos:
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1. Lee con atención el caso para identificar el problema real utilizando el esquema de espina de pescado.
Consultar en http://www.cee.iteso.mx/BE/RevistaCEEX/t_2010_3-4_05.pdf

2. Busca la información con la que puedan resolver el caso, para ello se le sugiere que ocupe
http://scholar.google.es

3. Elabora las propuestas de solución al problema utilizando el diagrama de árbol en donde el alumno
tendrá que identificar cual es la solución de cada una de sus propuestas, para ello se le sugiere que
busque
información
en
http://dspace.ucbscz.edu.bo/dspace/bitstream/123456789/13440/3/9990.pdf
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4.

Presenta ante el grupo las posibles soluciones que le dio al problema utilizando el Prezi.

5. Discute sobre las propuestas de solución que presentan sus compañeros de equipo, las presentan al
grupo total y hacen observaciones a las propuestas que presentan los demás grupo en general.

6. Elabora una WebQuest con la información que investigó, analizó y los resultados que obtuvo. Todo
lo anterior con la finalidad de tener un reporte final de la actividad. Para tal actividad puede utilizar
los siguientes recursos http://www.youtube.com/watch?v=Iec0qz82Lmw
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Para identificar que hubo un aprendizaje significativo se les pide a los estudiantes que coevalueven las
WebQuest de sus compañeros mediante una rubrica que se les presenta previamente, posteriormente como
el objetivo de los programas indican que el alumno aplique los conocimientos en su proyecto se les pedirá
que lo apliquen al proyecto, en donde se le evaluará por el profesor de la asignatura y un ingeniero de la
especialidad que el alumno esté trabajando.

Resultados
Al término del curso y con el propósito de evaluar la aplicabilidad de la experiencia, se aplica un cuestionario
de opinión a los alumnos, del cual sólo se presentan algunos comentarios.
“Me dio oportunidad de compartir con otros estudiantes recursos publicados en la Web como Imágenes
(Flickr), videos (Youtube), presentaciones (SlideShare), archivos (MediaFire).
“La diversidad de plataformas utilizadas y sus características específicas dan una facilidad para entrega de
trabajos y para comunicación eficaz y rápida con el profesor”
“A mi punto de vista estas plataformas me sirvieron para la comunicación con el titular de manera extraclase
y para reducir el uso de papel en la elaboración de trabajos. Estas técnicas resultan beneficiosas tanto para el
alumno como para el titular”
“El planteamiento de casos prácticos durante el semestre permitió plantearnos ideas concretas sobre
problemas realistas que se encuentran en la cotidianidad de la industria, logrando que desarrolláramos
soluciones a estos. Así que me parece una buena forma de desarrollar las ideas y solucione que pueden resolver
dichas situaciones.”
“Con la maestra se utilizo el Dropbox, esta herramienta me sirvió ya que con este subíamos las actividades del
semestre por departamental y creábamos nuestro portafolio de evidencias digital. Aunado a todo la
información que compartíamos para resolver los casos y analizar las diversas formas de cómo se pueden
resolver, así como material para estudiar para el examen.”
“Creo que es bueno aprender resolviendo casos de la vida real, así comprendo más la asignatura, pero
considero que deberían crear otras apps para que el trabajo en clase sea más dinámico, no quiero decir que
están mal las que ocupan pero podrían crear otras”

Conclusiones
El Aprendizaje Basado en Casos en ingeniería es relevante como estrategia didáctica, destacan los beneficios
de los casos para su formación.
El Aprendizaje basado en casos, permite llevar la realidad al aula, el estudiante puede vivir diversas situaciones
a las que no podría tener acceso, lo que le permite reconocer la importancia de aprender asignaturas del área
económico–administrativas.
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El propósito del ABC no es llegar a una respuesta o consenso, sino tener una oportunidad de clarificar su
entendimiento de los aspectos del caso y expresar y refinar puntos de vista al respecto.
Propicia el desarrollo de habilidades como discriminar y ordenar la información que se le proporciona
Puede servir para desarrollar una actitud pragmática, así como también para desarrollar la imaginación
anclándola con la realidad.
Permite a los estudiantes descubrir y desarrollar su propio sistema de entender y manejar la resolución de
situaciones que se le presente durante su desempeño profesional.
Apoya el desarrollo de habilidades para el trabajo colaborativo.
Permite tanto al profesor como al estudiante a no quedarse en la superficie de los problemas, sino a
profundizar.
Favorece la interdisciplinariedad, ya que para resolver un caso deben considerarse conocimientos de diversas
áreas.
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Un primer acercamiento a la comprensión de textos en matemáticas
Alma Alicia Benítez Pérez Doctor
Martín Javier Nava Callejas
Instituto Politécnico Nacional

Línea temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Segmentación, recontextualización, redaccional.

Resumen
El desarrollo de un pensamiento analítico y crítico es uno de los propósitos fundamentales de los
planes de estudio de las unidades de aprendizaje de la rama físico matemática. Dicho desarrollo se profundiza
al comenzar el estudio del cálculo infinitesimal, herramienta indispensable para las ciencias e ingenierías. La
presente investigación toma en cuenta dichos elementos como punto de partida, para desarrollar un esquema
que permita obtener información respecto a la perspectiva del estudiante al momento de resolver un problema
matemático, en particular de la unidad de aprendizaje de Cálculo Diferencial de Nivel Medio Superior, con
el propósito de evaluar y mejorar la calidad del aprendizaje.
Para lo cual se proporcionó al estudiante diversas situaciones en la comprensión de textos con la finalidad de
impulsar la segmentación y recontextualizacióndurante la resolución de problemas no rutinarios, así como el
tratamiento de diversas representaciones que permitieron evidenciar su contenido, para re-interpretar o
modificar la primera representación. La experiencia educativa se llevó a cabo con un grupo de 50 alumnos del
C.E.C.y T. 11 "Wilfrido Massieu Pérez", de NMS, que cursaron el cuarto semestre. Las edades de los alumnos
fluctuaban entre 16-17 años. Los hallazgos mostraron el anclaje del alumno en el aspecto redaccional del texto.

Introducción y marco teórico
La Comprensión Lectora es una actividad en la cual la lectura del ser humano asocia letras, palabras,
enunciados y textos (Maqueo, 2004), es decir, se orienta a la reflexión de textos leídos por una persona. La
contribución del modelo de Comprensión Lectora de base psicocognitiva, considera en la comprensión textual
la relación de dos clases de información: la que se extrae del texto y la que procede en el ámbito cognitivo, es
decir se habla del conocimiento que tiene el lector acerca del tópico que se aborda (Schmidt, 1987). Dominar
un lenguaje en representa uno de los mayores logros individuales, debido a que nos brinda la posibilidad de
transmitir ideas y canalizarlas mediante un sistema de símbolos y reglas común a un grupo de sujetos.
En este orden de ideas, Kintsch (1996), identificó tres niveles de aprendizaje de textos:
1.
Decodificación: El lector procesa y establece relaciones léxicas y lingüísticas entre las palabras incluidas
en las oraciones, corresponde al primer nivel de representación mental (es la superficie del texto).
2.
Texto base: El lector elabora una red de proposiciones semánticas (ideas y conceptos) del texto,
corresponde al segundo nivel de representación mental, es conocer lo que dice el texto en sí mismo, (sólo
memoriza información), es la comprensión literal del texto, es una lectura intratextual.
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Modelo situacional: El lector activa su conocimiento previo acerca del tema y lo integra a través de
inferencias a la red semántica establecida, constituye el tercer nivel mediante la interpretación del significado
del texto que le permite lograr un aprendizaje profundo.

3.

Así pues, un sujeto que comprende el texto posee una herramienta fundamental para analizar y reflexionar
la problemática. En este sentido la comprensión lectora otorga la posibilidad de dialogar con las ideas del
autor, para reconocer el contenido de un texto, es decir se habla de una relación cognoscitiva con él autor.
Si nos centramos en la Educación Matemática, para Duval (1993) el lenguaje es parte fundamental en la
escritura permitiendo manifestar aquello que pensamos a través del sistema establecido, además destaca los
elementos fundamentales para la escritura de un texto:
a) Implícito: el lector debe ser capaz de dar una interpretación al texto, mediante inferencias personales.
b) Coherencia cognitiva: la coherencia y la continuidad en el orden de las ideas.
Amalgamando estas dos exigencias, se tiene la interacción entre escritor – lector, esta interacción no concierne
a las reglas gramaticales tradicionales, sino al contenido cognitivo, es decir depende del conocimiento
requerido por parte del escritor y del lector respecto tópico en común.
Esta relación, se ve reflejada en la organización redaccional, es decir, en el modo en que un texto es
estructurado y presentado.
Duval (1999) menciona dos operaciones básicas para su comprensión: la primera denominada segmentación
del texto, dirigida a la necesidad de descomponer en unidades textuales de información, y la segunda
denominada recontextualización de las unidades segmentadas para establecer las conexiones que las une en
su totalidad, las cuales se orientan hacia un conjunto de conocimientos relativos al tema tratado o bien a una
red de relaciones que emergen de la organización redaccional del texto. En este sentido la comprensión de un
texto está sometida a importantes cambios tanto para un lector del texto en cuanto a la explicitación del
contenido cognitivo en la organización redaccional, y por otro lado el cúmulo de conocimientos que posee el
lector con el contenido cognitivo del texto, es decir se habla de dos parámetros, el primero orientado a la
congruencia o no congruencia entre la organización redaccional y el contenido cognitivo del texto y el segundo
dirigido a la familiaridad con el contenido del texto o la novedad de ese contenido.

Metodología
La experiencia se desarrolló con un grupo de cuarto semestre de la unidad de aprendizaje de Cálculo
Diferencial, del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 11 "Wilfrido Massieu".Los integrantes
participaron, durante un semestre (18 semanas), en el desarrollo y solución de diversos problemas que
involucraran el contenido de la unidad de aprendizaje en cuestión. Para ello, se proporcionaron diversos
problemas, permitiendo su exploración textual, de manera individual el contenido de cada uno de ellos, para
posteriormente compartir sus observaciones y discutir resultados, integrados en grupos no mayores a 6
alumnos.Las observaciones del estudio se desarrollaron considerando, las anotaciones por parte del
investigador para reorganizar o bien estructurar el contenido de los diferentes textos, con el apoyo de los
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reportes escritos por los equipos, las discusiones grupales y las videograbaciones, permitiendo comparar la
información proveniente de diferentes escenarios.

Análisis y resultados
Los elementos que permitieron orientar la investigación fue:
 Identificar las operaciones de segmentación y recontextualización que los alumnos de NMS emplea en
la comprensión de textos en matemáticas. La siguiente situación se presentó al grupo para ser
reflexionada y discutida por equipos:
"El hogareño Caronte
Caronte, en su barca, se encuentra a 2 km de distancia de un tramo recto de la costa. A lo largo de la
costa, a 5 km del punto más próximo a Caronte, se encuentra su casa.Caronte puede remar a 3.6 km/ hy
caminar a 6 km/h.
a) ¿Cuál es el tiempo mínimo en que puede llegar a su casa?
b)¿En qué ángulo, con respecto a la perpendicular que va de su barca a la costa, debe dirigirse a la costa?"
La segmentación del texto desde la visión del autor presenta los siguientes elementos (Ver tabla 1):
Tabla 1. Segmentación del texto, autor
Redaccional
Cognitiva
Caronte, en su barca, se encuentra a 2 km de
distancia de un tramo recto de la costa

Tiene que atravesar una distancia marítima para
llegar a la costa. Además el objeto se desplaza a 2
km de distancia de un tramo recto de la costa.

A lo largo de la costa, a 5 km del punto más
próximo a Caronte, se encuentra su casa

Y a 5 km del punto se encuentra el punto más
cercano entre Caronte y su cada. Su casa se
encuentra alineada a la costa

Caronte puede remar a 3.6 Km/h

La
velocidad
a
la
que
rema
(desplazamiento en el agua) es de 3.6 km/h

Y caminar a 6 km/h

Implica la velocidad en tierra, es decir 6 km/h

¿Cuál es el tiempo mínimo en que

Tenemos que encontrar el tiempo

puede llegar a casa?

mínimo para que Caronte llegue a su casa.
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¿En qué ángulo, con respecto a la perpendicular Calcular el ángulo que debe tomar para llegar a la
que va de su barca a la costa,
debe dirigirse a costa, ya que no se dan otros datos se consideran
la costa?
despreciables:

•
•
•

La corriente del agua
La fricción
El tiempo de embarque

Elaboración propia, 2015.
La situación implica conceptos de la unidad de aprendizaje de Física I, como la velocidad, para determinar el
desplazamiento y el tiempo requerido, cuya finalidad es lograr el tiempo mínimo para que llegue a su casa, de
modo que se debe emplear conceptos de cálculo diferencial, para inferir diversos caminos, pero solo uno
proporcionará el tiempo mínimo.
Siendo entonces necesario el concepto de velocidad para deducir la expresión de tiempo, aunque cabe
puntualizar que es la rapidez puesto que la velocidad es una magnitud vectorial, la cual se cubrirá en dos
etapas: terrestre y marítimo, así mismo se aplican los conceptos del criterio de la primera derivada y la
optimización.
Desde ésta ´perspectiva el autor presenta la intención, pues aborda diversas reflexiones de revisión y
modificación de textos, presenta una temática precisa y la relaciones de informatividad en el texto diseñado.
Además presenta coherencia y cohesión.
Ahora bien consideremos la visión del lector, es decir el alumno, para ello se presenta a continuación la
segmentación que el alumno presenta frente a la comprensión del texto (Ver tabla 2).

Redaccional

Tabla 2. Segmentación del texto, lector
Cognitiva

Caronte, en su barca, se encuentra a 2 km de
distancia de un tramo recto de la costa

Caronte está a 2 km en línea recta de la costa

A lo largo de la costa, a 5 km del punto más
próximo a Caronte, se encuentra su casa

La casa de Caronte se encuentra a 5 km de él.

Caronte puede remar a 3.6 Km/h y caminar a 6 Caronte puede mover su bote a 3.6 km/h o
km/h
caminar a 6 km/h
¿Cuál es el tiempo mínimo en que puede llegar a ¿Cuál es el tiempo mínimo en que puede llegar a
casa?
casa?
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¿En qué ángulo, con respecto a la perpendicular ¿En qué ángulo, con respecto a la perpendicular
que va de su barca a la
que va de su barca a la
costa,

debe dirigirse a la costa?

costa,

debe dirigirse a la costa?

Elaboración propia, 2015.
El análisis de los estudiante frente a la problemática, fue desarrollado inicialmente empleando la operación
de segmentación del texto, ello permitió que el estudiante expusiera desde sus bagaje cognitivo y aunado con
el contenido expuesto en el texto, un primer acercamiento a la comprensión del texto .
La construcción del dibujo (Ver figura 1) que representa esta situación, se basó en la interpretación del
enunciado, es decir en el aspecto redaccional.
Figura 1. Expresión gráfica de la situación

Representación de la segmentación textual y recontextualización, alumnos de NMS. 2015
El estudiante como se aprecia depende únicamente de la interpretación del texto, así como de los elementos
del mismo que, afortunadamente, no pueden caer en ambigüedades. Integrando ambas partes, y en problemas
donde sea necesario, está en condiciones de desarrollar un dibujo. No es necesario que sus esbozos sea una
obra de arte. Basta con que el lectorinterprete cada elemento del mismo, y pueda interpretarlo posteriormente,
sea con fines expositivos o con fines personales.
La riqueza de desarrollar y dar solución a un problema radica en la posibilidad de dar a conocer sus resultados,
sean correctos o incorrectos, con su medio social. En particular, un estudiante comparte su visión del problema
con sus compañeros del aula y con su profesor/a.
La construcción del dibujo que representa esta situación, se basó en la interpretación del enunciado, por
parte de los estudiantes no fue uniforme; las principales causas de discrepancia ocurrieron por:
- La comprensión del texto
- Redacción del enunciado
Como resultado de la exposición de argumentos, se clarificó la situación y se presentó el dibujo correcto. A
partir de ese instante, la tarea de los alumnos consistió en construir el modelo matemático para obtener las
respuestas deseadas. En esta etapa, fue evidente la relevancia de una correcta representación gráfica de la
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situación. Sin embargo, se observaron dificultades en los alumnos al momento de integrar los elementos
explícitos, es decir los proporcionados por el enunciado, y los implícitos, tales como conceptos del curso de
cálculo diferencial o de su curso de física. Resaltamos el hecho de que el modelo matemático correcto no fue
presentado por los estudiantes.
Al momento de construir el dibujo que represente esta situación, nos dimos cuenta que la interpretación del
enunciado por parte de los estudiantes no fue uniforme; las principales causas de discrepancia ocurrieron por:
- La comprensión del texto
- Redacción del enunciado
Como resultado de la exposición de argumentos, se clarificó la situación y se presentó el dibujo correcto. A
partir de ese instante, la tarea de los alumnos consistió en construir el modelo matemático para obtener las
respuestas deseadas. En esta etapa, fue evidente la relevancia de una correcta representación gráfica de la
situación. Sin embargo, se observaron dificultades en los alumnos al momento de integrar los elementos
explícitos, es decir los proporcionados por el enunciado, y los implícitos, tales como conceptos del curso de
cálculo diferencial o de su curso de física. Resaltamos el hecho de que el modelo matemático correcto no fue
presentado por los estudiantes.
En este punto, es importante señalar el análisis efectuado por un cierto sector del grupo de estudiantes. Es
cierto que como docente y observador, particularmente en el curso de Cálculo Diferencial, se espera que el
estudiante emplee las herramientas sofisticadas que se le han proporcionado, en los problemas del curso que
lo requieran. Sin embargo, en los resultados observados notamos que este sector de estudiantes desarrollaron
una solución al problema empleando métodos aritméticos, acaso algebraicos en algunos casos. En este sentido,
es preocupante que el desarrollo en las capacidades abstractas y lógicas de los estudiantes no haya dado el salto
esperado, a lo largo de cuatro semestres en el N.M.S.

Conclusiones
• Durante el diseño de las actividades fue relevante e importante para el objeto de estudio contenido
cognitivo de textos, cuya finalidad se orientó a fortalecer el pensamiento reflexivo, impulsando las
dos operaciones cognitivas: segmentación y recontextualización.
• El proceso para impulsar las operaciones fundamentales en la comprensión de texto en
matemáticas, presentó altas y bajas debido a la interpretación del texto en situaciones no rutinarias.
Particularmente la operación de recontextualización presentó dificultades para integrar el contenido,
por lo que el estudiante constantemente regresaba a la lectura para re-leer los episodios identificados.
• En general los alumnos quedan anclados en la parte redaccional de la situación, sin embargo
después de la experiencia logra identificar elementos que contribuyen a al contenido cognitivo.
• La situación que experimentó el equipo debido a la influencia de las variaciones durante la
comprensión del texto fue la interpretación del lector.
• La organizaron las actividades fueron elementos que aportaron para que el alumno pudiera
exponer sus ideas y conjeturas.

410

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Referencias
Duval, R. (1999). Semiosis y Pensamiento Humano. Registros semióticos y aprendizaje intelectales. Colombia:
Peter Lang.
Kintsch, W. (1998).Comprehension: A paradigm for cognition. Cambridge: Cambridge University Press.
Simmons, G. F., PreCalculus Mathematics in a Nutshell: Geometry, Algebra, Trigonometry.William
KaufmannInc, 1981.
Stenmark, Jean K., La evaluación de las matemáticas. Mitos, modelos, buenas preguntas y sugerencias
prácticas. NCTM, Reston, VA, 1992. (Selección y traducción del Club de Matemáticas del CECyT
Wilfrido Massieu).
Sullivan, Michael. Precálculo. Prentice-Hall, 1997.
Schultz J. y Waters M. (2000). Whyrepresentation? MathematicsTeacher, 3(6), 448-453.

Semblanza
Alma Alicia Benítez Pérez, Profesor- Investigador de tiempo completo, Titular C, SNI, Nivel 1. Cursó la
licenciatura en Matemáticas por la Escuela Superior de México. Maestro en Ciencias en la especialidad de
Matemática Educativa y Doctorado Ciencias en Matemática Educativa ambas por el Instituto Politécnico
Nacional.
Artículos Publicados y Aceptados: 1) Benítez Pérez Alma Alicia; “Construcción de la Expresión Algebraica de
una Gráfica considerando la Interpretación Global de las Representaciones Gráfica, Numérica y Algebraica”,
Acta latinoamericana de Matemática Educativa 2009, Año 2004, Vol. 17 pp. 445-460, 2) Benítez Pérez Alma
Alicia, “La importancia de la Primera Representación
en
Problemas
Contextualizados”,
Acta
Latinoamericana de Matemáticas Educativa 2009, Año 2009, Vol. 22 pp. 197-206 y 3) Benítez Pérez Alma
Alicia; Estudio de la Primera Representación Gráfica de las Ecuaciones Algebraicas en Contexto”, Innovación
Educativa. ISSN: 1665-2675, Año 2009, Vol 9 (1) No. 17 pp 41-50.
Martin Javier Nava Callejas, egresado del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 11 "Wilfrido
Massieu Pérez", con la especialidad de Técnico en Construcción. Es alumno investigador del programa "Beca
de Estímulo Institucional de Formación de Investigadores" desde el año 2013.
Ganador del Tercer Lugar en el concurso "Premio a las Mejores Tesis 2014" por parte del Instituto Politécnico
Nacional, con el trabajo: "Elementos representativos en la interpretación de la representación gráfica para la
unidad de aprendizaje de cálculo diferencial. Participó en el programa "Instituto Carlos Graef. Jóvenes hacia
la ciencia y la ingeniería, 2014" y actualmente estudiante de la Escuela Superior de Física y Matemáticas.
navacallejasm@yahoo.com.mx

411

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Anexo: Cartel de ponencia.
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Estrategia de aprendizaje basada en el desarrollo y comercialización de productos o
servicios vinculando las carreras de TIC y Negocios
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Universidad Tecnológica del Valle de Toluca

Línea temática: Nuevas formas de aprender y enseñar - Aprendizaje colaborativo
Palabras clave: Aprendizaje colaborativo, emprendimiento, innovación educativa

Resumen
En la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, durante el cuatrimestre Mayo - Agosto 2015, se
planteó la propuesta de unir la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación con
la carrera de Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial para el desarrollo de productos y/o servicios
tecnológicos sustentados con investigación de mercado, propuestas de comercialización y estrategias de
promoción, con el objetivo final de crear empresas del giro tecnológico.
Se apoyó a los estudiantes con sesiones a través del departamento de psicopedagogía, con el objetivo de
mejorar el trabajo en equipo y en conjunto con los profesores participantes se buscó el desarrollo de
habilidades suaves que complementaran su formación académica, lo cual ha sido una petición constante por
parte de la industria.
En este trabajo se presenta la metodología aplicada por los profesores para guiar el desarrollo de los 33
proyectos generados, que incluye formatos, rúbricas, uso de las TICs como herramienta de comunicación y
formas de evaluación, además de un concentrado general de los proyectos clasificados por categoría como
muestra de los resultados obtenidos y las áreas de oportunidad detectadas. De manera complementaria se
incluye un estudio estadístico sobre la percepción de los estudiantes sobre el aprendizaje obtenido y finalmente
se describe la visión de la formación de jóvenes emprendedores capaces de formar empresas, desarrollar
productos y comercializarlos, como una alternativa a su ingreso al mundo laboral y como una propuesta ante
la crisis del empleo juvenil.

Introducción
El perfil profesional de un Ingeniero en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) es
desarrollar e implementar aplicaciones de software, dirigir proyectos y/o proponer acciones de mejora en
organizaciones a través del uso de las TIC. El perfil profesional de un Ingeniero en NGE (Negocios y Gestión
Empresarial) es administrar el proceso de ventas y compras, así como diseñar estrategias de mercado para el
fortalecimiento de las organizaciones. Estos perfiles trabajan de forma independiente para el beneficio de una
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empresa u organismo. ¿Qué resultaría si se unieran ambos perfiles y en conjunto desarrollaran una propuesta
de negocio con objetivos y metas compartidas?
En el noveno y décimo cuatrimestre de las carreras de Ingeniería en TIC e Ingeniería en NGE, los planes
de estudio contemplan las asignaturas denominadas Integradora I e Integradora II respectivamente, cuyo
objetivo es el desarrollo de un proyecto que involucre la aplicación de los conocimientos adquiridos de
todas las asignaturas de dicho cuatrimestre. Durante el cuatrimestre Mayo-Agosto de 2015 se vincularon
ambas carreras para plantear y desarrollar un mismo proyecto Integrador.
Esta dinámica pretende establecer una nueva estrategia de aprendizaje basada en el desarrollo colaborativo
de proyectos con equipos de trabajo multidisciplinarios, que, para nuestro objeto de estudio, permita unir
las competencias de manera complementaria, fortaleciendo las capacidades técnicas informáticas, con las
capacidades de administración empresarial, concluyendo con la formalización de un negocio de base
tecnológica, para la comercialización de un servicio o producto.

Contexto
El desarrollo de proyectos integradores con equipos multidisciplinarios se lleva a cabo en la Universidad
Tecnológica del Valle de Toluca, con la participación de 207 estudiantes, 98 de ITIC y 109 de INGE,
organizados en 33 equipos de trabajo. Se inició en el cuatrimestre Mayo-Agosto 2015 y llegará a su término
en Diciembre de 2015.
La primera entrega y la primera evaluación tuvo lugar en la Universidad los últimos días de Agosto; durante
3 días se realizaron 11 exposiciones en cada uno de ellos y en un área asignada se montaron estands
personalizados con la imagen corporativa de la empresa, para mostrar el avance logrado hasta el momento, y
se respondió a cuestionamientos específicos, formulados por diferentes profesores.
Se contó y se cuenta con la participación de todos los profesores, de las diversas asignaturas impartidas durante
el cuatrimestre, que fungen un rol de guía y coach, tomando en cuenta aspectos técnicos y administrativos;
todo como un esfuerzo de atender las necesidades educativas del mundo moderno.

Marco teórico
Desafíos que enfrentan los egresados de educación media superior en su ingreso al mercado laboral
El dinamismo que caracteriza a la sociedad actual requiere de nuevas estrategias, que faciliten a los recién
egresados de las Universidades, su inserción en el mundo laboral actual, que también ha evolucionado y tiene
nuevas necesidades; En el estudio “La verdadera razón por la que no se contrata a universitarios”, de la revista
Forbes, expresa claramente esta situación “Cuando se contrata, la definición de déficit de habilidades ha
pasado de centrarse en habilidades técnicas e informáticas (hard skills) a centrarse en habilidades sociales (soft
skills) que engloben la comunicación y la creatividad”, es por ello que habilidades como: el trabajo
colaborativo, la negociación, la planeación, la administración, la comunicación y expresión oral, entre otras,
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son aspectos de la formación académica que deben atenderse de manera paralela a la formación técnica.
(Ashoka, 2016)
Otro desafío que enfrenta el recién egresado de la Universidad como lo describe La Conferencia General de
la Organización Internacional del Trabajo, convocada en Ginebra en su 101ª reunión realizada en 2012, es la
Crisis mundial del empleo juvenil, en dicha conferencia se reconoció que en 2012, hay casi 75 millones de
jóvenes están sin empleo en el mundo, muchos de los cuales nunca han trabajado, y que hay muchos más
millones atrapados en puestos de trabajo inseguros y de escasa productividad; Afirmando que la creación de
suficientes puestos de trabajo decente para los jóvenes es una cuestión de máxima prioridad mundial, y dentro
sus varias alternativas propuestas, hace un llamado a alentar la iniciativa empresarial juvenil con el fin de
impulsar el crecimiento de empresas sostenibles, donde, los jóvenes son parte de la solución. Su voz ha de ser
escuchada, su creatividad, aprovechada y sus derechos respetados en las acciones para afrontar la crisis del
empleo juvenil. (Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2012).
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) está comprometida en la creación de mayores oportunidades
para que mujeres y hombres jóvenes obtengan ingresos y trabajos decentes, donde la promoción del trabajo
por cuenta propia es un componente importante de la labor de OIT sobre las políticas de empleo, y el
desarrollo y capacitación de los recursos humanos. En particular, la recomendación sobre el Desarrollo de los
Recursos Humanos (R195), 2004, hace un llamado a la cooperación internacional para desarrollar las
habilidades empresariales de los jóvenes a través de la educación, capacitación y el aprendizaje permanente.
(Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2007).
Las Universidades como responsables de la educación superior y como antesala al ingreso al mundo laboral,
debe adaptarse rápidamente a las necesidades Educativas actuales, una alternativa es, integrar dentro de la
formación académica nuevas estrategias de aprendizaje que no atiendan solamente las habilidades técnicas
(hard skills) sino también las habilidades sociales (soft skills) y fomente el trabajo colaborativo de equipos
multidisciplinarios.
Aprendizaje basado en proyectos colaborativos
El aprendizaje basado en proyectos colaborativos (ABPC) puede definirse como una metodología didáctica
que organiza el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante la elaboración de proyectos de forma colaborativa
en grupos de estudiantes (Thomas, 2000; Gülbahar et al., 2006). En esta metodología didáctica, el concepto
de proyecto se aplica al proceso de aprendizaje que el grupo de estudiantes debe seguir, así como al resultado
que se obtiene de dicho aprendizaje. Las principales características de esta metodología son:
•
Tiene un enfoque didáctico centrado en el estudiante.
•
Debe plantearse en escenarios reales de la vida cotidiana o de determinadas profesiones.
•
Debe desarrollarse en contextos abiertos de enseñanza y aprendizaje donde el estudiante pueda
investigar, diseñar planes o propuestas, verificar una hipótesis, buscar, clasificar y analizar información (Badia,
2006).
•
Exige que el estudiante trabaje de manera autónoma durante periodos largos y que finalice en la
elaboración de un producto o la realización de presentaciones.
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Metodología
Inicio
Gestión con la alta dirección de las carreras de ITIC e INGE, la colaboración entre profesores y
estudiantes para el desarrollo de proyectos conjuntos, que impactaran positivamente a ambas carreras. Se hizo
una presentación formal de la propuesta a los directores de carrera. Además, se realizó una invitación al
departamento de psicopedagogía, para fortalecer la guía del trabajo en equipo.
Planeación
Se realizaron reuniones de trabajo con los profesores involucrados, donde:
 Se determinaron los criterios indispensables que deberían cumplir los proyectos.
 Se establecieron los tiempos de entrega de actividades clave durante el desarrollo.
 Se establecieron las vías de comunicación entre los involucrados.
 Se establecieron las rúbricas de evaluación, asignando el peso que tendría el proyecto en cada una de
las asignaturas.

Ejecución y monitoreo
1) Se da a conocer a los estudiantes el plan.
2) Se forman los equipos con elementos de ambas carreras.
3) Se autorizan las ideas de los proyectos, durante las dos primeras sesiones presenciales, contando con
los equipos completos y solicitando el visto bueno de todos los profesores involucrados.
4) Se entrega a los estudiantes la lista de actividades a realizar, estableciendo los criterios de entrega
especificando, la fecha límite y nombre del profesor guía en cada punto, responsable de revisar y
evaluar cada una de las actividades clave.
5) Se monitorea los avances de los proyectos sistemáticamente y se retroalimenta a los equipos.

Cierre
Los estudiantes realizan una presentación formal del entregable intermedio logrado en el noveno
cuatrimestre, haciendo una reflexión de lo que falta por lograr en el décimo cuatrimestre, para el éxito del
proyecto. Se realiza una encuesta para analizar la percepción de los estudiantes sobre lo aprendido con la
técnica de enseñanza aprendizaje basado en proyecto colaborativos (ABPC).

Resultados
Académicamente esta estrategia enriquece al profesorado con el desarrollo de las siguientes herramientas:
1. Documento integrador. En él se describen todos los puntos evaluables del proyecto, fechas y profesor
responsable de asesorar y revisar dicho punto. Su función es dar una guía clara al estudiante de la
forma y tiempos en los que entregará cada actividad.

416

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

2. Rúbrica para evaluar el trabajo en equipo.
3. Rúbrica para evaluar la presentación final del proyecto.
4. Implementación de una plataforma en línea, como medio de comunicación entre los involucrados y
como repositorio de información. http://www.academy01.com/
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de desarrollar productos y/o servicios, con estudio de viabilidad,
segmento o nicho de mercado, con el potencial de ser comercializados e iniciarse como empresarios
emprendedores, con la visión de que sus proyectos pueden generar resultados que benefician su desarrollo
profesional, que pueden aportar positivamente al sector social y empresarial, además de la posibilidad de
obtener ganancias económicas.
Los proyectos desarrollados por los estudiantes se clasifican en dos tipos:
1) Proyectos cuya base tecnológica se concentra en el desarrollo de software.
2) Proyectos cuya base tecnológica incluye hardware electrónico como sensores de movimiento,
medidores de pulso cardiaco, sensores de acercamiento, entre otros.

Tabla 1. Proyectos cuya base tecnológica se concentra en el desarrollo de software
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Tabla 2. Proyectos cuya base tecnológica incluye hardware electrónico

Sobre la encuesta que se aplicó a los estudiantes de ITIC, sobre la experiencia de proyecto integrador, se
incluyeron preguntas referentes a tres etapas: Inicio, desarrollo y cierre, con respuestas cerradas, deficiente,
medianamente y ampliamente. Se incluyeron tres preguntas abiertas, ventajas, desventajas y recomendaciones.
Los resultados se presentan en la tabla 3.

Tabla 3. Resultados de la encuesta de percepción de los estudiantes.
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Conclusiones
Modelo de aprendizaje basado en proyectos colaborativos (ABPC)
Con la estrategia de formar equipos con dos perfiles distintos pero complementarios ITIC e INGE, y
con el objetivo de desarrollar proyectos, que dieran como resultado aplicaciones de base tecnológica, para un
sector económico real, se enriqueció la formación profesional de los estudiantes, al ser colocados en un
escenario en el que fue indispensable la toma de decisiones como equipo, e integrar el uso de diversas
tecnologías, observando el fruto de su esfuerzo en un servicio o producto comercializable, que daría origen a
la conformación de una nueva empresa. Es así como se logró fortalecer el desarrollo de habilidades sociales
(soft skills) que hoy en día, han tomado especial interés, por parte de los posibles empleadores.
Emprendimiento
La promoción del trabajo por cuenta propia se ha convertido en parte integrante de las estrategias
nacionales, que tiene como objetivo la generación de empleo para los jóvenes, (Organización Internacional
del Trabajo (OIT), 2007); es por ello que al fomentar dentro de las Universidades, la integración de equipos
de trabajo conformados por estudiantes de diferentes carreras, y cuyo objetivo académico sea el desarrollo de
proyectos orientados a la generación de empresas, no sólo contribuye a la solución del problema de la crisis
del empleo juvenil, también permite crear escenarios de aprendizaje divertidos y atractivos, donde los
estudiantes explotan sus habilidades y sus conocimientos adquiridos previamente, logrando así un aprendizaje
significativo, a partir del fomento del emprendimiento y de la integración de equipos realmente
multidisciplinarios.
Percepción de los estudiantes
Según los resultados de la encuesta de percepción de los estudiantes califican de la siguiente manera
las etapas del proyecto:
Aspectos de la etapa de inicio del proyecto
Se calificó como medianamente y sugieren que, para mejorar, se les comparta el plan al menos tres
semanas antes del arranque, e incluir una ponencia en la cual a los estudiantes de ITIC e INGE se les explique
el perfil y las competencias de unos y otros, esto les ayudaría a generar ideas de proyectos más sólidas.
Aspectos de la etapa de desarrollo
Se evaluó entre medianamente y ampliamente, sugieren para mejorar, mayor comunicación entre los
profesores de ambas carreras, para definir aún más los criterios de aceptación de las actividades, ya que se
enfrentaron a desacuerdos en el visto bueno de los profesores de ambas carreras.
Sobre el apoyo del departamento de psicopedagogía
Recomiendan que haya más de una psicóloga, pues fue insuficiente una persona para 33 equipos.
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Etapa de cierre
Se evaluó también entre medianamente y ampliamente, solicitando la existencia de mayores recursos
para lograr de mejor manera las exposiciones finales y el montado de los estands donde fueron mostrados sus
productos y/o servicios.
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Resumen
El trabajo colaborativo es hoy día uno de los enfoques que con mayor frecuencia se promueven en la
literatura especializada. La posibilidad de generar dinámicas en las que los estudiantes deben movilizar sus
conocimientos para negociar con sus compañeros soluciones compartidas conlleva a múltiples beneficios
tanto para el aprendizaje de una asignatura específica, como para el desarrollo de competencias múltiples. Sin
embargo, su implementación dentro del aula sigue siendo un tema de discusión permanente, en el que no
siempre hay acuerdo en la manera en que las TIC pueden apoyar al proceso, y los resultados no siempre son
los esperados, quedando en un número elevado de ejercicios en el nivel de meras cooperaciones.
En este artículo se presenta la experiencia de introducir escritorios colaborativos interactivos en una escuela
primaria. Se trata de una propuesta tecnopedagógica que abarca no sólo tecnología desarrollada de manera
específica para promover un trabajo colaborativo de calidad en el aula, sino que adema propone un modelo
educativo que facilita su introducción en la práctica docente y el acompañamiento de los profesores durante
todo el proceso.
Se presentan las experiencias desarrolladas con profesores y alumnos, los resultados obtenidos, así como los
trabajos futuros.

Introducción
Entre los meses de septiembre 2014 y junio 2015, en el marco del Programa Piloto de Inclusión
Digital de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, se llevó a cabo un proyecto sobre el uso y evaluación
de espacios colaborativos interactivos en escuelas primarias, en el que participaron la Universidad Nacional
Autónoma de México y Christel House México. El objetivo fue llevar la propuesta tecnopedagógica
desarrollada en la UNAM a las aulas de Christel House para evaluar su impacto y pertinencia, así como su
viabilidad en una escala más amplia. En este documento se reportan las diferentes fases del proyecto, los
resultados obtenidos y las tareas que quedaron pendientes. Es importante subrayar que el proyecto fue posible
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gracias a la entusiasta participación de profesores y alumnos de Christel House México, así como al generoso
apoyo de Microsoft y Concius. Sin ellos, nada de lo que aquí se reporta hubiera sido posible.

Antecedentes
Entre junio y septiembre de 2014 se organizaron, bajo la conducción de la Coordinación de Estrategia
Digital de la Presidencia de la República, diversas reuniones entre académicos del Centro de Ciencias
Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET) y de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), representantes de Christel House México (CHM), de Concius y Microsoft.
El objetivo fue definir un proyecto piloto que permitiera evaluar, en las instalaciones de CHM, el Escritorio
Colaborativo desarrollado en el proyecto “El Aula del Futuro” del CCADET-UNAM.

El Escritorio Colaborativo
El Escritorio Colaborativo es una propuesta tecnopedagógica que permite a un estudiante compartir
la información contenida en su dispositivo personal en un espacio público, a través del simple gesto de
arrastrar la información fuera de su pantalla y depositarla en la zona pública. Los objetos colocados en la zona
pública pueden ser manipulados y modificados por todos los participantes.
La propuesta de utilizar una zona pública compartida se fundamente en tres principios:
1. El trabajo individual es fundamental para un buen trabajo en grupo, pues los participantes tienden a
compartir únicamente los elementos sobre los que se sienten seguros. Por otra parte, la solución de un
problema requiere de trabajo individual, trabajo en grupo y trabajo colaborativo de manera cíclica y a lo
largo de todo el proyecto.
2. Llevar a los estudiantes a construir una solución única en un espacio externo al que les es propio (zona
pública vs zona privada en la pantalla de su dispositivo), promueve de manera natural que converjan en
un espacio único diferentes puntos de vista y posibles soluciones, lo que a la postre conlleva al surgimiento
de conflictos que deben ser negociados y resueltos, piedra de toque para que surja el trabajo colaborativo.
3. Las zonas públicas de solución han demostrado funcionar como herramientas de extensión cognitiva, en
el sentido que en ellas se puede “depositar” las representaciones o modelos mentales que cada uno de los
participantes se hace acerca de un problema, fenómeno o situación. En diversas experiencias se ha
demostrado que el hecho de que los estudiantes puedan observar la información o ejemplos propuestos
por otro compañero reduce la discusión necesaria para entender la idea del otro y por lo tanto deja más
espacio para discutir la tareas por resolver y las acciones a seguir.
Modelo Educativo del Escritorio Colaborativo
El modelo educativo se sustenta en cinco actividades principales (Gamboa, 2015):
1. El trabajo individual del alumno para buscar o generar información en su área privada de trabajo (su
dispositivo).
2. El trabajo individual del alumno para organizar, recodificar y re-significar la información en su área
privada de trabajo.
3. El trabajo grupal de alumnos que deben organizarse para resolver juntos una tarea o proyecto.
4. El trabajo colaborativo que surge al compartir una zona pública de trabajo en la que las propuestas e ideas,
así como su organización, deben ser discutidas, negociadas y acordadas, hasta alcanzar una solución que
es más que la suma de las soluciones parciales de los participantes.
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5. Presentación de resultados para abarcar el intercambio que se da entre un estudiante y su equipo, un
equipo y el resto del grupo, hasta entre grupos diferentes.
Es importante subrayar que la propuesta no exige que estos pasos sean secuenciales. De hecho, las
observaciones realizadas hasta el momento dan cuenta de que los estudiantes pueden saltar de una a otra en
función de experiencias previas o de las características de una temática particular.

Calidad y
pertinencia de la
información
colectada/generada

Calidad en la presentación de
la solución grupal

Calidad y
pertinencia de la
información
generada

(comprensión de la solución,
argumentación de las
decisiones efectuadas, etc.)

Participación en el
diseño de la
solución grupal

Calidad y
pertinencia de la
información
compartida

Calidad de la

Figura 1. Modelo educativo de la propuesta

Christel House México
Christel House (CH) es un modelo holístico. No se limita a educar, alimentar o proporcionar atención
de la salud, desde la primera infancia hasta la edad adulta temprana. Hace todas estas cosas, desarrollando
integralmente al niño. La misión de CH es ayudar a los niños a romper el ciclo de la pobreza, hacer realidad
sus sueños y esperanzas y ser miembros responsables, autosuficientes y contribuyentes de la sociedad. Un
Centro de aprendizaje CH es un lugar para que los niños crezcan, para desarrollar y lograr la dignidad y el
éxito. Es un lugar donde los niños aprenden los valores del respeto, la responsabilidad, la independencia y la
integridad, desarrollan un amor por el aprendizaje y maximizan su potencial humano (Christel House, 2015).
CH no es una escuela pública y por tanto, no tiene acceso a los apoyos de equipamiento TIC que el gobierno
federal ha entregado a escuelas del Distrito Federal y otros estados. Sin embargo, sí es una escuela que por sus
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excelentes resultados tanto académicos como de eficiencia presupuestal ha sido llamada a participar en
diversos programas piloto de la oficina de la Presidencia de la República. Asimismo, ha instrumentado
diversos programas de captura de capital, lo que le permite contar con una infraestructura TIC adecuada, sin
llegar a la posibilidad de ofrecer una tableta a cada estudiante.
Finalmente, se trata de una institución educativa con una notable conciencia sobre la importancia de contar
con profesores bien formados y comprometidos con su quehacer dentro y fuera del aula. Sin duda, uno de los
elementos clave, que le han permitido alcanzar resultados tan notables, es el cuidado y esmero que tiene en la
selección y seguimiento de toda su planta académica.

Objetivos del proyecto
El proyecto conjunta tanto objetivos generales como particulares a cada dependencia.

Objetivos generales



Promover el uso innovador de las TIC en el aula, que coadyuve a impulsar una educación de calidad en
los niños de de 5to y 6to año.
Evaluar una propuesta tecnopedagógica innovadora, que promueve las competencias de colaboración,
pensamiento crítico y dominio de las TIC, entre otras, en el caso de una escuela primaria y evaluar sus
resultados, así como la posibilidad de escalarla a nivel nacional.

Objetivos particulares Christel House México




Desarrollar en los niños habilidades de búsqueda y organización de información, pensamiento crítico,
trabajo colaborativo y presentación de resultados
Impulsar la innovación permanente en sus prácticas de enseñanza-aprendizaje
Convertirse en un referente internacional por el uso exitoso de tecnologías en el aula

Objetivos particulares UNAM





Validar en el terreno el funcionamiento de los escritorios colaborativos
Observar e investigar sobre su impacto en la clase y en el aprendizaje de los niños
Diseñar y validar escenarios viables para el uso de la tecnología en las escuelas primarias
A partir de los escenarios encontrados, lanzar un portal de libre acceso en el que se ponga disposición de
los profesores el escritorio colaborativo y se generen los foros en los que se presente y discuta los usos que
se le esté dando.

Para el correcto desarrollo del proyecto, cada una de las instituciones asumió diferentes funciones; a saber:
 UNAM.- Instalación de la tecnología; formación y acompañamiento de los profesores en el uso de
escritorio colaborativo y su integración a su práctica docente.
 Christel House.- Asignación de profesores de 5to y 6to año de primaria, para participar en el.
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CEDN.- Coadyuvar para lograr la dotación de tabletas a la escuela Christel House. Seguimiento y difusión
del Proyecto.

Una parte fundamental en el desarrollo del proyecto fue la donación de equipo que Microsoft hizo a Christel
House, gracias a las gestiones de la CEDN y de Concius S.A. La escuela recibió poco más de 20 tabletas,
aunque infortunadamente muchas ellas no se encontraban en un estado funcional, lo que redujo el número
de estudiantes que podían involucrarse en cada sesión.

Desarrollo del proyecto
Se trabajó con nueve profesores de la escuela quienes, en parejas, desarrollaron cinco secuencias
didácticas (para cinco grupos diferentes) en los temas: Traslación de la tierra, Guión de teatro, Álbum de
Fotografía, Calidad de Vida, Áreas y Perímetros.
La tecnología del Escritorio colaborativo se instaló en dos modalidades: 1) en las aulas, en las que el pizarrón,
el proyector y la computadora del profesor se utilizaron para generar los espacios colaborativos; y 2) en la
biblioteca, en la que equipo más especializado, propiedad de la UNAM, se instaló, para generar un espacio
colaborativo con mejores condiciones de trabajo.
El trabajo se desarrolló a lo largo de tres meses, con reuniones semanales, en las que se presentó el modelo
educativo a los profesores y se trabajó en las secuencias que cada binomio propuso, buscando, a través de la
discusión y el análisis colegiado, enriquecerlas integrando diferentes herramientas TIC, en particular, el
escritorio colaborativo. Posteriormente se llevó a cabo la secuencia educativa y se registraron las reacciones de
los estudiantes y sus producciones.
Al inicio de las pruebas en la escuela primaria con niños de 5º y 6º grado se les explicó a los alumnos en que
consiste y como se utiliza la aplicación, después se les pidió que completaran el mural colaborativo desplegado
en la zona pública. Durante el transcurso de la actividad ocurrieron discusiones, negociaciones y
posteriormente un reparto de tareas a elaborar. Se observó que el interfaz les resultó fácil de usar ya que no
les tomó a los alumnos más de un minuto aprender a usar la aplicación.
En la siguiente figura se puede observar a un grupo de 4 alumnos de quinto de primaria usando la aplicación,
cada alumno cuenta con una tableta (con sistema operativo Android) como su zona privada, y en el pizarrón se
proyecta la zona pública, donde se muestra el mural a replicar en equipo.

Figura 2 Alumnos de 5º de primaria usando la aplicación
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Modificaciones a la aplicación
Posterior a las pruebas realizadas en el aula, se modificó la aplicación para ahora poder compartir
texto e imágenes desde la zona privada a la zona pública, esto con el fin de ampliar las actividades colaborativas
que se pueden realizar. Esta nueva funcionalidad, compartir texto e imágenes, vuelve más versátil la
herramienta, ya que ahora es posible usar la aplicación para un rango más amplio de actividades colaborativas
en el aula. En la escuela primaria Christel House se utilizó para tres distintas actividades que involucraron los
siguientes temas: calidad de vida, contaminación ambiental y las partes de un cuento.
En la primera actividad se les pidió que en equipo discutieran cuales son los aspectos más importantes
relacionados con la calidad de vida, una vez discutido el tema y escritas sus ideas, estas fueron compartidas y
expuestas con el resto de la clase a través de la aplicación.

En la segunda actividad se les pidió a los alumnos que realizarán un cuento en equipo, los alumnos
discutieron, negociaron y al final se asignaron las partes del cuento que desarrollaría cada integrante.
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En una tercera actividad se les pidió que agruparan las palabras que correspondían a hiatos y a diptongos,
además de realizar un mapa mental con las características de estos dos tipos de palabras.

Primeros resultados
El análisis completo de todas las grabaciones y evidencias colectadas durante el proyecto aún se
encuentra en fase de análisis. Sin embargo, en un primer balance de lo observado, se puede hablar de una
intensa participación por parte de los niños, quienes sostuvieron discusiones alrededor de lo que estaban
produciendo de una calidad e intensidad muy interesantes, y que, en voz de los profesores, no se habían dado
antes. Esto, sin embargo, deberá ser todavía corroborado. Por su parte, los profesores expresaron un notable
entusiasmo en poder integrar este tipo de espacios colaborativos a su práctica docente, como una manera con
amplio potencial educativo para integrar el trabajo de todos los estudiantes en una respuesta consensuada.
De acuerdo con Dillenbourg, P. (1999), los 4 criterios considerados en un escenario educativo para aumentar
la probabilidad de que exista un aprendizaje colaborativo son:
1. El conjunto de elementos que crean una situación apropiada para el aprendizaje colaborativo (similitud
entre los integrantes del grupo, grado de repartición de tareas).
2. Las interacciones que provocan mecanismos de aprendizaje (negociación, sincronización, interactividad).
3. Los procesos de aprendizaje (modelado mutuo de un problema, ampliación de conceptos).
4. Los efectos del aprendizaje colaborativo (mejora de habilidades de trabajo en equipo, comprensión más
amplia de un concepto).
En especifico estas interacciones son:
 Interactividad: Indica el grado de interacción entre los pares, este no está definido por la frecuencia de
sus interacciones, si no más bien por como estas interacciones influencian los procesos cognitivos de los
integrantes del grupo.
 Sincronización: Realizar una actividad en equipo implica comunicación sincronizada, se puede
considerar como una regla de comunicación en la que un integrante del grupo emite un mensaje y este
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espera a que su par lo reciba y lo procese tan rápido como le sea llegado. Dicho de otra manera, se busca
un razonamiento sincronizado por parte de los integrantes.
Negociación: Se espera que en una situación colaborativa los integrantes del equipo puedan argumentar
su punto de vista, justificarlo, negociar e intentar convencer al otro integrante.

Comenzando por el criterio que crea una situación apropiada para el aprendizaje colaborativo
encontramos que estuvieron presentes los siguientes elementos durante las pruebas realizadas con los usuarios
finales:
 Simetría de acción. Todos los integrantes del grupo podían realizar las mismas acciones, ya que cada
integrante contaba con su propia zona privada para trabajar y compartir información.
 Simetría de conocimientos. Los integrantes del grupo tenían en general el mismo nivel de conocimientos
ya que todos se encontraban en el mismo nivel de primaria.
 Simetría de estatus. En este criterio existió una ligera asimetría, ya que al elegir niños al azar, algunos
contaban con diferentes estatus dentro del grupo, por ejemplo, algunos niños desempeñaban tareas de
lideres durante la realización de las tareas, lo que aumentó su participación en la actividad, mientras otros
niños de perfil más tímido participaban menos.
Estás simetrías afectaron directamente la manera en que interactuaron lo usuarios. Al contar con los mismos
conocimientos y libertad de acción, existió una auto organización por parte de los niños, lo que derivó en el
siguiente criterio del aprendizaje colaborativo: interacciones colaborativas. En este criterio es importante
aclarar que sus elementos (interactividad, sincronización, negociación) variaron en función de la actividad y
temas a desarrollar (calidad de vida, contaminación ambiental y las partes de un cuento), a continuación se
explica con mayor detalle:




Interactividad: Si bien hubo interactividad en los tres temas que se desarrollaron mediante el mural
colaborativo, existió un mayor grado de interactividad en la actividad de desarrollar un cuento.
Sincronización: Existió una sincronización casi al mismo nivel en las tres actividades, aunque el
desarrolló del cuento demando una sincronización de ideas más elaborada.
Negociación: En este aspecto, el desarrollo del cuento fue la actividad con menor negociación, ya que
cada integrante era libre de generar su propia parte del cuento, solo había negociación al momento de
tener que conectar cada parte del cuento. En cambio en las otras dos actividades (discusiones acerca de
cómo mejorar la calidad de vida y cómo disminuir la contaminación ambiental) hubo una mayor
negociación ya que demandaban repartición y discusión de opiniones para dar con soluciones.

Los últimos dos criterios del aprendizaje colaborativo corresponden a los mecanismos de aprendizaje que
pueden estar presente en las interacciones colaborativas y a los efectos del aprendizaje colaborativo. Estos dos
criterios no se expresan con la misma obviedad que los dos criterios anteriores. Podríamos inferir y suponer
(debido a que no sabemos con certeza que procesos cognitivos ocurrieron en la mente de los niños) que
estuvieron presentes los siguientes mecanismos de aprendizaje derivados de interacciones colaborativas, a
continuación una posible justificación:



Inducción: Los niños podrían haber adquirido una representación más amplia de un concepto al
construir una nueva definición que integrará las definiciones de los demás integrantes del grupo.
Carga cognitiva: En colaboración, el reparto de actividades redujo la cantidad de información a asimilar
por el niño, lo que pudo haber reducido la carga cognitiva y hacer más fácil el aprendizaje.
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Explicación: Al haber una auto organización por parte de los niños, en la mayoría de las actividades
(partes de un cuento y contaminación ambiental) nunca se les pidió explícitamente que dieran su
explicación al grupo. Sin embargo, en la actividad donde si era obligatorio dar una explicación
(argumentar como podemos mejorar nuestra calidad de vida) hubo explicaciones y argumentaciones muy
pobres, por lo que podríamos suponer que este mecanismo de aprendizaje no fue muy enriquecedor en
los procesos cognitivos de los niños.
Conflicto: De manera similar que el mecanismo anterior, generalmente hubo poca discusión entre las
ideas de los integrantes del equipo (en parte por la naturaleza de las actividades desarrolladas).

Aquí es donde se vuelve más evidente que las interacciones colaborativas y los procesos de aprendizaje
involucrados dependen directamente de la actividad a desarrollar. Basándonos en las tres actividades
anteriores pudimos apreciar que tanto las interacciones y los posibles mecanismos de aprendizaje varían
dependiendo de la naturaleza de la actividad. Por ejemplo, en la actividad de crear un cuento, hubo poca
interactividad y negociación, ya que los niños tenían la libertad de echar a andar su imaginación y crear su
propia parte del cuento. Pero hubo una fuerte sincronización de ideas, ya que debía de haber congruencia al
momento de unir las partes del cuento. Otro ejemplo se da en la actividad de calidad de vida, donde era
obligatorio dar una justificación de la opinión, es más probable que aquí se hayan dado los mecanismos de
aprendizaje de explicación y conflicto.
Por último, pasando al cuarto criterio (efectos del aprendizaje colaborativo) este se divide en dos tipos de
evaluaciones. La primera es evaluar los conocimientos adquiridos por los integrantes del grupo mediante
exámenes realizados después de la actividad. La segunda consiste en la medición o apreciación de una mejora
en el desempeño del grupo, dentro de esta evaluación se debe de verificar si el desempeño del grupo ha
aumentado o si los miembros del grupo han obtenido o mejorado sus habilidades para colaborar.
En este trabajo optamos por la segunda evaluación de manera cualitativa, observando que existe una mejora
evidente en las habilidades de los usuarios para trabajar en equipo. Esto basado en la observación en que
mientras transcurrían las actividades era más natural y fluida la manera en que los niños tomaban decisiones,
repartían actividades, interactuaban y negociaban.

Conclusiones
Lo que aquí se ha presentado es una aproximación genérica al tipo de actividades y secuencias que es
posible pensar con el uso del escritorio colaborativo. Se trata de una primera propuesta de aproximación que,
bajo ningún aspecto o circunstancia debe considerarse restrictivo. Parte importante del trabajo con Christel
House México radica, justamente, en evaluar esta propuesta y en encontrar nuevas posibilidades.
En ese sentido, el control de evidencias que un profesor debe cuidar a lo largo del proceso para evaluar el
desempeño y avance de sus estudiantes dependerá de la actividad concreta, así como de los hallazgos que se
tengan a lo largo del proyecto.
El proyecto fue seleccionado por Microsoft para representar a México en el Education Global Educator
Exchange llevado a cabo en Redmond, Washington en abril de 2015.
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Video con evidencias puede encontrarse en:
https://www.facebook.com/elauladelfuturo/videos/vb.256647401020017/1046213242063425/?type=3&t
heater
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Resumen
Este artículo comparte una experiencia educativa (modalidad autónoma) con alumnos universitarios,
utilizando la WebQuest como herramienta pedagógica para promover la innovación educativa, favorecer el
aprendizaje autónomo significativo, y fomentar la construcción social del conocimiento.
La incorporación de las TIC en educación superior requiere transformaciones, por lo que la implementación
de la WebQuest pretende que los alumnos desarrollen estrategias para el manejo de los nuevos recursos
tecnológicos.
Participaron estudiantes de Inglés 1, en modalidad autónoma en el Centro de Autoacceso del Centro de
Idiomas pertenecientes a diversas carreras de la Universidad Veracruzana.
El estudio consistió en evaluar críticamente la información que brindan algunos sitios, para la creación de un
documento sobre la vida diaria de un estudiante en un país extranjero.
Así mismo, los alumnos manifestaron su disposición y motivación para seguir participando en este tipo de
actividades, que propician acercamiento, comunicación y generan espacios dinámicos para el aprendizaje
colaborativo.

Introducción
Una WebQuest es una herramienta didáctica que consiste en una investigación guiada, con recursos
principalmente procedentes de Internet, que promueve el desarrollo de ambientes de aprendizaje basados en
tecnologías de la información.
Las WebQuest permiten el desarrollo de habilidades de manejo de información y el desarrollo de
competencias relacionadas con la sociedad de la información. Motivan el pensamiento creativo o crítico e
implica la resolución de problemas, enunciación de juicios, análisis o síntesis.
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La idea de WebQuest fue desarrollada en 1995, en la Universidad Estatal de San Diego. Desde entonces se
ha constituido en una de las técnicas principales de uso e integración de Internet en la escuela.
De acuerdo con sus desarrolladores, Bernie Dodge y Tom March (Cegarra J., 2008, p.77) "Una WebQuest
es una actividad orientada a la investigación en la que la mayor parte de la información que se debe usar está
en la Web".
Es un modelo que pretende rentabilizar el tiempo de los estudiantes, centrarse en el uso de la información
más que en su búsqueda y reforzar los procesos intelectuales en los niveles de análisis, síntesis y evaluación.
Los investigadores de este tema, coinciden en precisar que hay varias formas de practicar, de forma efectiva,
el aprendizaje cooperativo; una de ellas es el uso de Internet y WebQuest. La WebQuest usa el mundo real, y
tareas auténticas para motivar al alumnado; su estructura es constructivista y por tanto fuerza a los alumnos y
alumnas a transformar la información y entenderla; sus estrategias de aprendizaje cooperativo ayudan a los
estudiantes a desarrollar habilidades y a contribuir al producto final del grupo.

Contexto
La finalidad del presente trabajo es la de compartir los fundamentos teóricos y una experiencia
didáctica en la que se hace uso de la WebQuest para evaluar críticamente la información que brindan algunos
sitios, y elaborar un documento en Word por parte de los estudiantes de modalidad autónoma de Inglés 1
MEIF sobre la vida diaria de un estudiante en un país extranjero. Además de promover y desarrollar las
habilidades de pensamiento crítico entre ellos, propiciar el uso educativo de Internet, basado en el aprendizaje
cooperativo y colaborativo así como, en procesos de investigación para aprender.
Tomando en cuenta lo anterior, se desarrolló un proyecto para el Centro de Idiomas Xalapa de la Universidad
Veracruzana durante el periodo escolar febrero-junio 2015 denominado “Webquest Vida Diaria de
Estudiantes en el Extranjero” en el cual se pretende que los estudiantes socialicen con la información
encontrada y puedan ser capaces de crear textos propios relacionados con la cultura extranjera.

Marco teórico- referencial
Las WebQuests ofrecen un modelo ideal para los docentes que buscan la manera de integrar Internet
en el aula. Cada WebQuest tiene una tarea clara o un problema específico con una gran cantidad de enlaces
que se relacionan con un tópico o con el contenido del área de estudio de un curso determinado.
Desde la aparición de Internet, la WebQuest se ha convertido en el modelo de instrucción más extendido en
la Red. Cuando en 1995 el nombre de WebQuest fue elegido por Bernie Dodge no aparecía en ningún
buscador. Al escribir WebQuest en el motor de búsqueda Google a 30 de enero del 2009 nos encontramos
con 63 700 000 resultados que contienen el término. Dichos datos muestran sin duda la enorme expansión
que ha experimentado el modelo. La página de Bernie Dodge (www.webquest.org) es la que aparece en primer
lugar.
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Objetivos de uso de una WebQuest en el aula de clases son muy diversos, ente ellos:
• Fomentar un aprendizaje de forma cooperativa.
• Uso y manejo de los recursos tecnológicos. (INTERNET)
• Permite el desempeño de la labor docente como un facilitador o guía del aprendizaje.
• Para realizar actividades de aprendizaje, tanto de aplicación de conocimientos teóricos como de
generación de conocimientos a través de la investigación.
Ventajas:
• Versatilidad: Puede ser usada en los diferentes niveles educativos. (Primaria, Secundaria, Educación
Superior).
• Variedad de Usos: Tareas de investigación, aplicaciones prácticas, tareas de análisis, tareas de producción
creativa, tareas de diseño, etc.
• Permite desarrollar diferentes tipos de competencias: instrumentales, interpersonales, técnicas, entre
otras.
• Potencia en los estudiantes el desarrollo de sus capacidades intelectuales.
• Estimula a la colaboración y discusión de forma adecuada.
• Es de uso fácil.
• Ayuda a que los alumnos se apropien de la información, la interpreten y la exploten.
• El alumno construye su propio conocimiento.
• Fomenta el aprendizaje cooperativo.
• Estructura constructivista.
• Puede ser utilizada en los diferentes niveles educativos.
• Se realizan tareas de investigación.
• Hay aplicaciones prácticas.
• Se realizan tareas de análisis, de diseño, de producción creativa, etc.
• Se desarrollan diferentes tipos de competencias.
• Va más allá de los métodos tradicionales.
• Fortalece las capacidades intelectuales y de producción al tener un mejor acceso a la información.
• Auxilia al alumno en la destreza de resolver problemas al no darle la solución sino el camino para llegar
a ella.
• Promueve en el alumno una actitud crítica.
• El docente puede evaluar de forma objetiva ya que proporciona todos los elementos para llevarla a cabo.

Desventajas
• Debe estar bien diseñada para que cumpla su función didáctica y no se convierta en un simple montón
de preguntas. (Nivel de complejidad adecuado, suficientemente clara y explícita, coherencia entre los
diferentes elementos de la WebQuest, planificadas para un tiempo razonable, etc.)
• Es necesario disponer de recursos tecnológicos y un correcto uso de ellos.
• Los contenidos o materiales educativos pueden desviarse de los objetivos de la clase.
• No son adecuadas para todo tipo de contenidos como: las diferencias de hora entre países, símbolos
químicos de la tabla periódica, banderas de las Comunidades Autónomas.
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• Su nivel de complejidad puede ser alto si no están bien diseñadas.
Se requiere de una adecuada preparación tanto de quien la elabora como de quien la va a utilizar.
• Los contenidos o materiales educativos pueden desviarse de los objetivos de la clase.
Pasos para diseñar una WebQuest
 A la hora de diseñar una WebQuest puedes seguir los siguientes pasos:
 Decidir el tema de la WebQuest y el nivel al que irá dirigida.
 Definir el tipo de tarea que quieres plantear, piensa exactamente cual será el resultado material que
vas a pedir a los alumnos: un informe, un mural, una página web, etc. Puedes ayudarte de las
siguientes:
 Preguntas en relación con un aspecto concreto del tema elegido
 Generación de posibles tareas
 Definir la transformación de la información que se va a producir: pide a los alumnos que diseñen,
decidan, predigan, juzguen, etc.
 Definir los roles que los alumnos tendrán que desempeñar procurando que sean equitativos y que
todos impliquen utilizar recursos en Internet.
 Buscar los recursos que necesites teniendo en cuenta los criterios de "origen" "contenido" y "estilo de
la página". También se pueden emplear otras fuentes de información (libros, encuestas, etc...)
 Buscar y redactar un comienzo atractivo para la introducción de la WebQuest.
 Pensar y elaborar las ayudas que puedes incorporar en el apartado de progreso: ejercicios,
tablas, diagramas, preguntas, etc.
 Redactar la tarea y los pasos a seguir en el proceso de realización de la WebQuest. En este apartado
habrá que tener muy en cuenta tanto la edad como el nivel de los alumnos.
1. Definir el apartado de "Activación del Conocimiento Previo"
2. Generar las actividades del "Taller de Lectura y Vocabulario"
3. Definir los pasos del apartado "Preparación de la Tarea"
4. Definir cómo debe el alumno lleva a cabo la "Ejecución de la Tarea"
 En el proceso, especificar claramente lo que debe llevar a cabo cada rol e incluye los enlaces a los
recursos que va a utilizar cada uno, así como los ejercicios y ayudas.
 Definir cómo se va a llevar a cabo la evaluación. Este apartado puede enfrentarse de muy diversas
formas: desde la más tradicional a la autoevaluación.
 Redactar la conclusión que anime a seguir trabajando el tema y las notas que sirvan de guía para el
profesor.

Metodología
La metodología de la WebQuest se sustenta en el principio de que los alumnos “aprendan haciendo”
mientras están inmersos en un entorno tecnológico no convencional: la Red. Aunque toda la información
con la que interactúan los alumnos proviene casi de Internet, también pueden usarse otros recursos.
En este proyecto participan 29 alumnos universitarios de la Experiencia Educativa (EE) de Inglés 1 en la
modalidad de autonomía en el Centro de Autoacceso del Centro de Idiomas Región Xalapa de la Universidad
Veracruzana. Dichos estudiantes pertenecen a diferentes Programas Educativos (PE) como Ingeniería
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Electrónica, Ingeniería Civil, Física, Agronomía, Música, Contaduría, Arquitectura, Biología, Filosofía,
Administración, Matemáticas, Nutrición, Medicina, Psicología y Teatro. Se concretará utilizando la
WebQuest como herramienta pedagógica para evaluar críticamente la calidad que brindan algunos sitios
disponibles sobre la vida de un estudiante en un país extranjero.
Se pretende que a través de la resolución de la tarea los estudiantes adquieran habilidades para poder producir
textos propios relacionados con la cultura extranjera sobre los sitios analizados, y analizando también el grado
de confiabilidad y funcionalidad que ofrecen en la información específica tanto en inglés como en español.
Por lo que se llevó a cabo un análisis de los sitios relacionados con la “Vida de los estudiantes en un país
extranjero” encontrados en la Web 2.0. En la búsqueda efectuada se encontraron 78 sitios relacionados con
“estudiantes en el extranjero”. Sin embargo, solo se escogieron 12 sitios para que los estudiantes procedan a
realizar su análisis y evalúen la información que ofrecen para poder concretar las ideas y redactar el escrito
solicitado.
Para llevar a cabo esta actividad pedagógica se utilizó el sitio http://zunal.com/ para elaborar la Webquest
Vida Diaria de Estudiantes en el Extranjero. Se procedió a enviarles las instrucciones y el link de la Webquest
http://zunal.com/webquest.php?w=297449 a través de la plataforma Institucional Eminus. La tarea implica
algo más que responder preguntas sobre hechos/conceptos. Por el contrario, debe estar perfilada para que los
estudiantes puedan administrar la información que fluye por canales tan diversos y logren perfeccionar
procesos de pensamiento de alto nivel en su interacción con los medios y con otros alumnos. Con el fin de
lograr que en grupo de 3, los alumnos den muestras, de manera documentada, de que han aprendido y que
puedan escribir un ensayo en Word sobre las actividades cotidianas de un estudiante que vive en un país
extranjero. Dicha creación será subida a la plataforma Eminus para su evaluación. Y es como a través de la
WebQuest que se pretende obtener recursos destinados a la resolución de problemas, a promover el
pensamiento crítico, y a fomentar la dinámica de grupos.

Resultados
Se concluyó el proyecto después de recibir y evaluar el envío de tareas, se tiene visualizaron y
reportaron los resultados obtenidos de este ejercicio. Es importante recalcar que durante la etapa de
recopilación organización, interpretación de información, discusión, planeación y estructuración de la tarea
final, se pudo observar que el aporte individual que cada uno de los estudiantes generó una sinergia que
benefició la cimentación social y el afianzamiento de conocimientos. A la mitad del proceso se realizó una
encuesta a los estudiantes para conocer sus impresiones hasta ese momento sobre la actividad, los alumnos
manifestaron su disposición y alta motivación para seguir participando en este tipo de actividades, que
propician instancias de acercamiento, comunicación y generan espacios dinámicos para el aprendizaje
colaborativo.
Se evaluaron 7 textos escritos completos de acuerdo a las especificaciones en las tablas enviadas con
anterioridad y tanto alumnos como docente evaluaron los escritos. Se leyeron 2 trabajos incompletos que
subieron dos equipos. Dos estudiantes no participaron. Uno de ellos argumento que no había recibido la
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solicitud de la actividad por lo tanto no tuvo información de lo que tenía que hacer. Se le mostro el correo
que se le había enviado. El otro estudiante no dio señales de participación por lo que no se pudo evaluar.

Conclusión
Se puede concluir que solucionar la tarea planteada en una WebQuest implica leer, comprender,
analizar, sintetizar, valorar ideas y conceptos, y; finalmente, transformar y acomodar la información para
elaborar un producto final creativo. La actividad didáctica en una WebQuest aspira que los estudiantes
elaboren un producto final de calidad, a partir de los conocimientos, investigaciones, información y datos de
sitios previamente seleccionados y brindados por los docentes, de quienes se requiere un alto grado de
dedicación y compromiso.
Esta metodología de aprendizaje muestra que los roles del profesor y del alumno se han invertido en los
últimos años. El profesor deja de ser la única fuente de información, para convertirse en asesor, animador o
facilitador de la misma, adoptando el papel de guía del sitio. Los alumnos, por su parte, pasan a ser el centro
del proceso enseñanza-aprendizaje, construyen como protagonistas su propio conocimiento. En este necesario
cambio de actitud, la formación del profesorado es decisiva. Se trata de que el docente, sin ser necesariamente
un experto, conozca las diferentes posibilidades didácticas que ofrecen las TIC en el aula de idiomas. A pesar
de los esfuerzos se puede constatar una fuerte resistencia al cambio por parte de muchos docentes. Al mismo
tiempo que contribuye a desarrollar diferentes capacidades llevando así a los alumnos a transformar los
conocimientos adquiridos.
Se pudo constatar que los estudiantes se mostraron participativos en todo momento, con ciertos temores pero
al final se vio el esfuerzo realizado con escritos bastante aceptables. Los alumnos comentaron que les pareció
una forma muy atractiva, divertida pero sobre todo productiva y eficiente manera de hacer búsqueda de
información análisis de la misma y redacción del texto. Después de haber discutido, comentado y llegado a
acuerdos con los compañeros de equipo.
Por lo que se puede afirmar que los docentes se benefician en la enseñanza – aprendizaje de la Lengua
Extranjera al llevar a cabo una WebQuest al lograr una estructura instructiva, promover cooperación y
colaboración, ofrecer una técnica motivadora, promover la interdisciplinariedad, así como ayudar al desarrollo
de procesos cognitivos.
Mientras que a los alumnos se les motivó a utilizar la LE, a promover entornos constructivos de aprendizaje,
fomentar la lectura y el aprendizaje de vocabulario mediante la interacción real a través de la Web, utilizando
materiales auténticos, desarrollar estrategias de comprensión lectora y ampliar el vocabulario, al mismo tiempo
que fomentar el desarrollo de competencias de aprendizaje colaborativo.
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Anexo: Cartel de ponencia.
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docente.

Resumen
El aprendizaje basado en problemas (ABP) es una metodología de aprendizaje de corte constructivista,
el propósito es involucrar a los alumnos a resolver problemas en situaciones reales en el área profesional en
que se estén formando. El presente estudio aquí presentado es un análisis cualitativo, con base en el curso
solicitado por el Sistema de Educación Abierto (SEA) de la Universidad Veracruzana (UV) en Poza Rica
Veracruz, en el mes de julio 2015. El propósito de este trabajo es ofrecer un marco de referencia de la
metodología del ABP, sus características y condiciones en que puede aplicarse para demostrar la factibilidad
y conveniencia de introducir el ABP en la formación del profesorado para que logre con mayor éxito lo que
el MEIF promueve, una formación integral articulando lo intelectual, lo humano, lo social y lo profesional;
lo anterior a partir de la experiencia en la formación de docentes del SEA.
El curso pertenece al Programa de Fortalecimiento Académico (ProFA) de la UV, tiene una duración de 30
horas y valor de 3 créditos, el total de participantes del curso fueron 24 docentes. La información fue obtenida
mediante una recopilación de bitácoras realizadas por los docentes acerca de su experiencia en el curso y la
factibilidad de utilizar el ABP en sus propias experiencias educativas, los resultados encontrados son diversos
y queda expresado que esta metodología es factible de usarse, es útil, novedosa y activa, sin embargo, se
detectan hay algunos obstáculos para ser aplicada en sistema abierto, el principal factor comentan los docentes
es el tiempo y la forma de trabajo en SEA.

Introducción
Al finalizar cada semestre la Universidad Veracruzana ofrece cursos de capacitación docente en
modalidad presencial y en línea, como parte del Programa de Fortalecimiento Académico (ProFA), los
docentes interesados se anotan en el curso de su interés al finalizar las clases del periodo escolar. Dentro de
los cursos que se ofrecieron en el periodo intersemestral en el verano de 2015 fue el de Aprendizaje Basado
en Problemas, el cual tiene por objetivo formar a los profesores en la herramienta didáctica del ABP como
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método de enseñanza y puedan hacer uso de ella en las experiencias educativas que imparten; de este curso se
obtuvieron diversas evidencias generadas por los participantes lo cual fue analizado.
El objeto de estudio son las opiniones de los docentes sobre la aplicación del ABP como estrategia didáctica
en la impartición de los programas educativos y con base en ello, analizar la factibilidad y conveniencia de
usar el ABP para favorecer en el estudiante la formación de las competencias, articulando lo intelectual, lo
humano, lo social y lo profesional que promueve el Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) de la UV.
Las metodologías de enseñanza- aprendizaje innovadoras como el ABP, las cuales a pesar de no ser nuevas,
siguen siendo un reto y una innovación para muchos maestros; analizar esta experiencia nos brinda la
oportunidad de detectar las áreas de oportunidad que una entidad académica tiene a partir del sentir de sus
profesores a partir de sus propios procesos de formación. En este trabajo se presenta a continuación la
descripción del contexto donde se dio el curso – taller, el marco teórico referencial, metodología que se usó
en el curso-taller, los resultados y conclusiones de este análisis.
El propósito de este trabajo es ofrecer un marco de referencia de la metodología, sus características y
condiciones en que puede aplicarse para demostrar la factibilidad y conveniencia de introducir el ABP en la
formación del profesorado para que logre con mayor éxito lo que el MEIF promueve, una formación integral
articulando lo intelectual, lo humano, lo social y lo profesional.

Contexto
Para fines de este estudio, es importante contextualizar el propósito del Modelo Educativo Integral y
Flexible de la Universidad Veracruzana, el cual también aplican las facultades del sistema abierto de la zona
Poza Rica – Tuxpan. El MEIF surgió a partir de una reflexión que se hizo a nivel mundial; la UNESCO en
1998 planteó los retos y la perspectiva de la educación superior a nivel mundial en el siglo XXI, la cual se
enfocaba en una formación integral que buscaba no sólo formar profesionistas capaces, sino gente
comprometida con su entorno, con espacios cada vez más flexibles para poder dar mejores condiciones de
aprendizaje y con una gran correspondencia con la realidad que se vive no solamente a nivel global, sino local.
Ante esta tendencia, en 1999 la UV reunión a un grupo multidisciplinario e inició la construcción del nuevo
modelo. En ese mismo año, la propuesta de la implementación del nuevo modelo educativo fue llevada al
Consejo Universitario General (CUG) e inició con 14 programas académicos, en la actualidad el cien por
ciento de los programas en todas las zonas aplican el MEIF.
La estructura curricular del actual del plan de estudios (1999) propone favorecer en el estudiante la formación
de conocimientos, habilidades y actitudes de una manera integral, articulando lo intelectual, lo humano, lo
social y lo profesional. Para ello es fundamental la actividad de investigación e intervención con las que se
conforman las principales experiencias educativas, en este sentido existe la necesidad de implementar métodos
de enseñanza congruentes con este enfoque, y lograr que en cada una de las experiencias educativas (antes
llamadas asignaturas) los ejes teórico-epistemológico con en el heurístico y socio-axiológico, se entrelacen. Los
cambios de modelo educativo, requiere la formación y actualización del personal docente que lo aplicará, es
por ello que la UV, ofrece cursos presenciales y en línea para la formación y actualización de sus maestros.
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Los programas académicos del sistema abierto, presentan una característica muy particular al tener procesos
de formación de alumnos, únicamente en sábado, lo que reúne un conjunto de personas con diversas
características y necesidades, experiencias y conocimientos, tanto de los alumnos como de los maestros. Es un
hecho que para los maestros de educación superior, la actualización y formación pedagógica, además de su
actualización en su disciplina, representa un reto. Los cambios de modelos educativos, la variedad de los estilos
de aprendizaje, los diversos recursos tecnológicos por los que ahora se adquiere el conocimiento, la rapidez de
los cambios en la tecnología generan un ambiente de aprendizaje mucho más exigente, aunado a la resistencia
de muchos profesores por incorporar nuevas tecnologías, recursos y métodos de enseñanza que rompan con
el paradigma tradicional.

Marco teórico – referencial
El ABP
De acuerdo a la Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es uno de los métodos
de enseñanza -aprendizaje que más se ha fomentado en las instituciones de educación superior en los últimos
años. Tradicionalmente, se ha enseñado primero la información y posteriormente se busca su aplicación en
la resolución de un problema, en el caso del ABP primero se presenta el problema, se identifican las
necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se regresa al problema. En este
recorrido que experimentan los alumnos desde el planteamiento original del problema hasta su solución,
trabajan de manera colaborativa en pequeños grupos, practican y desarrollan habilidades, observan y
reflexionan sobre actitudes y valores, situación que en el método convencional expositivo difícilmente podría
ponerse en acción.
Aprendizaje Basado en Problemas es un método de enseñanza caracterizado por el uso de problemas del
“mundo real” establecidos como contextos en los que los estudiantes desarrollan su capacidad crítica y de
solución de problemas, al tiempo que adquieren los conceptos esenciales de un determinado ámbito de
conocimiento. Al aplicar el ABP, los estudiantes adquieren aptitudes que perdurarán toda su vida, como la
capacidad de encontrar y usar recursos apropiados de aprendizaje.
El método del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) tiene sus primeras aplicaciones y desarrollo en la
escuela de medicina en la Universidad de Case Western Reserve en los Estados Unidos y en la Universidad
de McMaster en Canadá en la década de los 60's. Esta metodología se desarrolló con el objetivo de mejorar
la calidad de la educación médica cambiando el enfoque de un currículum tradicional con exposiciones del
maestro, a uno más integrado y organizado en problemas de la vida real, donde confluyen las diferentes áreas
del conocimiento que se ponen en juego para dar solución al problema. El ABP en la actualidad es utilizado
en la educación superior en muy diversas áreas del conocimiento.
El ABP se sustenta en diferentes corrientes teóricas sobre el aprendizaje humano, tiene particular influencia
la teoría constructivista, de acuerdo con esta postura en el ABP se siguen tres principios básicos:
· El entendimiento con respecto a una situación de la realidad surge de las interacciones con el medio
ambiente.
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·
·

El conflicto cognitivo al enfrentar cada nueva situación estimula el aprendizaje.
El conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y aceptación de los procesos sociales y de
la evaluación de las diferentes interpretaciones individuales del mismo fenómeno

Características del ABP
Una de las principales características del ABP es fomentar en el alumno la actitud positiva hacia el
aprendizaje, se respeta la autonomía del estudiante, quien aprende sobre los contenidos y la propia experiencia
de trabajo en la dinámica del método, los alumnos tienen además la posibilidad de observar en la práctica
aplicaciones de lo que se encuentran aprendiendo en torno al problema.
A continuación se describen algunas características del ABP:
· Es un método de trabajo activo donde los alumnos participan constantemente en la adquisición de
su conocimiento.
· El método se orienta a la solución de problemas que son seleccionados o diseñados para lograr el
aprendizaje de ciertos objetivos de conocimiento.
· El aprendizaje se centra en el alumno y no en el profesor o sólo en los contenidos.
· Es un método que estimula el trabajo colaborativo en diferentes disciplinas, se trabaja en grupos
pequeños.
· Los cursos con este modelo de trabajo se abren a diferentes disciplinas del conocimiento.
· El maestro se convierte en un facilitador o tutor del aprendizaje.
Objetivos del ABP
El ABP busca un desarrollo integral en los alumnos y conjuga la adquisición de conocimientos propios
de la especialidad de estudio, además de habilidades, actitudes y valores.
De acuerdo a la Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo del ITESM algunos de los objetivos del
ABP son:
· Promover en el alumno la responsabilidad de su propio aprendizaje.
· Desarrollar una base de conocimiento relevante caracterizada por profundidad y flexibilidad.
· Desarrollar habilidades para la evaluación crítica y la adquisición de nuevos conocimientos con un
compromiso de aprendizaje de por vida.
· Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.
· Involucrar al alumno en un reto (problema, situación o tarea) con iniciativa y entusiasmo.
· Desarrollar el razonamiento eficaz y creativo de acuerdo a una base de conocimiento integrada y
flexible.
Experiencias con la aplicación del ABP en la educación superior
Fernández y Duarte (2013) en su artículo “Aprendizaje basado en problemas como estrategia para el
desarrollo de competencias específicas en estudiantes de ingeniería”, señalan que el ABP fue elegido como
estrategia pedagógica para el desarrollo de competencias específicas de los ingenieros electromecánicos de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, Facultad Seccional Duitama, Boyacá Colombia
ya que les permite experimentar situaciones similares a las que se encontraran en un futuro.
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Existen diversos estudios e investigación sobre el uso del ABP en la formación universitaria. Solaz –Portolés,
et.al (2011) en su ensayo “Aprendizaje basado en problemas en la Educación Superior: una metodología
necesaria en la formación del profesorado”, explica que el método del ABP ha sido aplicado con éxito en
disciplinas científicas de diferentes áreas, como la Física (van Kampen et al., 2004), Química (Morales, 2009)
y Química Analítica (Belt et al., 2002), Biología (Allen & Tanner, 2003), Fisiología (Mierson, 1998) y Ciencias
de la Tierra (Higgs, 2005). En estos trabajos, se destacan los aspectos positivos de esta metodología en
comparación con la educación tradicional y el trabajo excesivamente dirigido del maestro, observando un
mayor desarrollo de competencias asociadas al quehacer científico. También señalan que se encuentran
experiencias en otras áreas de la educación superior donde el uso del APB como estrategia didáctica ha
implicado mejoras significativas. Por ejemplo, los casos de la enseñanza de la Historia (Galindo, 2008), del
Derecho (Cubero, 2009) y del Inglés (Kamiskiené y Najuliené, 2006). Son destacables los resultados obtenidos
con el ABP en los estudios de Edwards y Hammer (2007) y Egido y colaboradores (2006), efectuados con
maestros en formación en la Monash University (Australia) y en la Universidad Autónoma de Madrid,
respectivamente; y de Iglesias (2002), realizado con docentes en formación de la Universidad de Atacama
(Chile). Solaz –Portolés et. al., ponen énfasis en la necesidad de formar a los maestros en general, dicen,
resulta incongruente que los maestros universitarios que forman a los futuros profesionistas, fomentando
innovaciones metodológicas y no formen usando estas metodologías. Este es otro motivo más que llevó a las
autoras de este trabajo a analizar los resultados de la formación de maestros en el ABP del sistema abierto, en
el marco del MEIF y de las tendencias de la formación en competencias que hoy es impulsada por la reforma
en el nivel básico, medio superior y que la educación superior no puede quedar al margen de los beneficios
de esta metodología.
La experiencia del sistema abierto Poza Rica en la UV
El sistema de enseñanza abierta (SEA) de la Universidad Veracruzana tiene 25 años de fundado, se
puede definir como “un sistema educativo con énfasis en el auto aprendizaje, que utiliza las interacciones
presenciales como apoyo prioritario para el estudiante. De esta manera, se otorga el papel de protagonista del
proceso de aprendizaje al estudiante, mediante una combinación de estudio independiente y enseñanza
presencial” (Pérez Ch. 1999). En este sistema el estudiante no tiene la obligación de asistir a clases; si lo desea,
puede acudir a las sesiones intensivas que se desarrollan cada sábado, en las cuales se revisa el contenido de
un par de experiencias educativas durante un promedio de seis sesiones. Las sesiones sabatinas no son clases
propiamente dichas. Las características de estos encuentros que se deben mantener y desarrollar, son las
siguientes:
• Dedicar las sesiones a la asesoría y tutoría en grupos pequeños.
• Por las características inherentes y la motivación de los estudiantes de este sistema, en las sesiones se pueden
organizar y planear trabajos, investigaciones, prácticas o visitas, actividades fuera del aula, que respondan a sus
expectativas de formación.
• Incrementar el uso de recursos con fines de aprendizaje, equipos de cómputo, televisión y videos,
grabadoras, sistemas de videoconferencia, entre otros.
• Emplear variadas experiencias de aprendizaje derivadas de la participación activa de los estudiantes,
conducidos por un maestro interactivo, por ejemplo: representar juicios (penales, civiles, mercantiles, etc.)
con los requisitos y apoyos necesarios; exponer en foros los trabajos e investigaciones realizadas, llevar a cabo
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talleres o microtalleres acerca de los temas tratados. En general, todas las actividades pueden convertirse en
relevantes experiencias de aprendizaje para los estudiantes y buscar el vínculo entre el estudio y el trabajo.
El curso-taller de ABP que se impartió tiene como propósito que los académicos conozcan la propuesta
teórica y metodológica del aprendizaje basado en problemas como estrategia de enseñanza y aprendizaje, para
que hagan uso de la misma en su trabajo docente, promoviendo con ello el desarrollo de habilidades de
solución de problemas, búsqueda de información impresa y electrónica, toma de decisiones, crítica, reflexión,
argumentación y trabajo colaborativo en el estudiante.
Las estrategias metodológicas con las cuales se imparte el curso-taller se centran en la revisión, discusión,
trabajo colaborativo y creativo a través de plataformas virtuales, web blogs, foros, correo electrónico, wikis,
Messenger, etc. La evaluación se realiza a lo largo del curso-taller, a través de la participación individual y
grupal, realización de actividades diversas. Por lo que aquí se desprende este curso taller es en gran parte
práctico, al momento que se va trabajando colaborativamente la teoría y procedimientos se va practicando el
cómo se ejecuta el ABP.
La unidad de competencia que marca el programa del curso – taller es la siguiente: El participante aplica la
metodología del aprendizaje basado en problemas, en un ambiente de aprendizaje, para promover el desarrollo
de habilidades diversas en la solución de problemas y aprendizajes significativos en los estudiantes, al
incorporarla como estrategia de enseñanza-aprendizaje en la planeación didáctica de su programa de
experiencia educativa, en un clima de colaboración, tolerancia y respeto.
Al impartir el curso, se inicia con una conceptualización del ABP y posteriormente se realiza retroalimentación
de las diversas opiniones de los docentes dentro de lo que el Dr. Rubén Hernández llama diario de vida y
aprendizaje (DVA), que es una recopilación de pensar y sentir en la experiencia docente. Se privilegió la
expresión y el diálogo acerca de la posibilidad de aplicación ABP en SEA debido a que dicho por los propios
docentes, la situación es especial por ser alumnos que provienen en su mayoría de comunidades diversas de
Poza Rica y sus alrededores, el tiempo de permanencia en clase es exclusivamente los sábados y en su mayoría
no poseen equipo de cómputo o no poseen el conocimiento para hacer investigaciones en red, uno de los
requisitos dentro del ABP aunque no la única forma de hacer investigación.

Metodología
El ABP es una estrategia metodológica y didáctica promovida por el Modelo Educativo Integral y
Flexible (MEIF), con la que busca la formación de alumnos reflexivos, críticos, capaces de decidir lo que más
les convenga en su desarrollo profesional y académico, autogestivos, responsables de sus conocimientos, en el
marco de las competencias educativas, donde el docente es un facilitador del aprendizaje que va guiando hacia
la práctica de los conocimientos poniendo en evidencia la capacidad de sus grupos de trabajar
colaborativamente en un ámbito de tolerancia y apertura.
El curso- taller se realizó con 24 docentes adscritos a diversos programas educativos: 11 docentes del programa
educativo de Derecho SEA, 7 de Contaduría SEA, 1 de Arquitectura escolarizado, 2 del Centro de Idiomas
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escolarizado, 1 de Biología escolarizado, 1 de Pedagogía escolarizado y 1 de Ingeniería Electrónica escolarizado.
Se trabajó en aulas de la Facultad de Trabajo Social.
Se trabajó con el programa proporcionado por el ProFA utilizándose la metodología activa, colaborativa y
reflexión que la misma marca en cuanto a los planes de sesión. Las herramientas didácticas que se utilizaron
para la recuperación de saberes, conocimientos y actitudes están el Diario de Vida y Aprendizaje (DVA) que
consiste en preguntas como: ¿Cómo llegó?, ¿Qué me estoy preguntando?, ¿Cómo me voy?, ¿De qué me doy
cuenta? y la Bitácora COL con preguntas como:¿Qué pasó?, ¿Qué sentí?, ¿Qué aprendí?.
Hernández (2010) refiere que el DVA es un ejercicio de observación, autobservación, reconocimiento,
reencuentro y proyección. A los maestros se les recomienda pensar y sentir cada pregunta, pero a diferencia
de un cuestionario tradicional, no las responde una a una sino que debe escribir tejiendo “las
metacogniciones” en párrafos que den sentido a lo que se reflexiona.

Resultados
De los diarios de vida y aprendizaje de los maestros, se concentraron las respuestas de su sentir al
formarse durante el curso- taller de ABP, en el cual se promovió la reflexión sobre la factibilidad de aplicar en
sus experiencias educativas esta metodología.
Desde la recuperación de los diarios de vida y aprendizaje las expresiones fueron:
Preguntas del DVA
Concentrado general de respuestas de los profesores
¿Cómo llego?







¿Cómo me siento?









Llegué corriendo, preocupada porque ya eran las cuatro de la
tarde. Pensaba: Mi primer día y llegaré tarde.
Cuando llegué ya era tarde pero me consolé porque hubo
Comenzaron a llegar más tarde y ansiosa.
No llegué a la primera sesión porque tendía examen, llegue tarde
los demás días porque tenía trabajo académico.
Cuando llegué era temprano aún no llegaban muchos después
llego la instructora.
A tiempo apenas estaban presentándose.
No llegue a la primera sesión porque tenía otras actividades.
Solo pude asistir a 3 sesiones.
El curso es Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como
Estrategia de Enseñanza Aprendizaje ¿Cómo es eso? Los
problemas son el punto de partida para el aprendizaje y como “dos
cabezas piensan mejor que una” los problemas deben resolverse
de manera colaborativa en equipo por lo que mi actitud es
colaboración, he decidido aprender esta estrategia, por eso me
inscribí al curso.
Presionada.
Con expectativas del curso, pero tarde.
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¿Qué
me
preguntando?

estoy






¿Cómo me voy?










¿De que me doy cuenta?





Ahora pues…. ¿voy aprender muy bien esta estrategia para mejorar
mi práctica docente?.
Me pregunto si el curso será lo que parece: dinámico, divertido
y… lleno de sorpresas!!
Pues estoy aprendiendo que el desarrollo de las tareas no tiene por
qué estar revestida de seriedad militar, que puede ser tan divertida
como yo quiera!, sin que ello le este importancia a las actividades
desarrolladas.
¿Al ser un grupo que pese a que pertenecemos a distintas
disciplinas nos acoplaremos muy bien.
Me voy con retos para aplicar lo que aprendí.
Me voy contenta con una nueva herramienta.
mE VOY CON EXPECTATIVAS.
yo qusiera aplicar esta estrategia pero es difícil en SEA.
Junto con al aprendizaje colaborativo, curso que tomamos este
intersemestral y este de abp me voy seguro que en el area de
biologicas sera bien aplcado al menos en mis clases.
En sEa los tiempo son muy cortos no trabajamos como todas las
facutades, trabajamos muy aprisa de diferente forma.
Auqnuendificil a mi si me servira en mi experiencia de contaduria
es mas facil aplicar abp
Yo lo veo dificil de aplicar en sea derecho poruqe los muchachos
no tienen internet en sus lugares de orígenes.
Ahora me doy cuenta de que con el ABP la transversalidad de los
ejes de aplica de manera natural, ya que involucra distintas
disciplinas, tanto del área económico-administrativo como de
humanidades y de las ciencias exactas.
Estoy aprendiendo una herramienta para aplicarla en mi práctica
docente

Conclusiones
A partir de la revisión de la literatura sobre el ABP y la reflexión de la experiencia de otras universidades
en su aplicación, así como de la experiencia en la formación de maestros de la UV del Sistema Abierto en
Poza Rica, se llegan a las siguientes conclusiones:
 Los objetivos del ABP son congruentes con lo que promueve el MEIF de la UV, al buscar formar a
los alumnos de manera integral, desarrollar un pensamiento crítico, reflexivo, un proceso de
formación autónomo.
 En el marco del MEIF el método del ABP es conveniente si se sabe utilizar junto con otras
metodologías, pero está en duda la factibilidad de su aplicación en el sentido de que los alumnos no
todos tienen las mismas condiciones de hacer investigación previa, reunirse de manera continua
extraclase para analizar información o compararla, dadas las distancias geográficas y diversas
ocupaciones que cada uno tiene.
 Aún queda un largo camino por recorrer en el cambio de actitud del profesorado por cambiar las
metodologías de enseñanza, donde ya no es el protagonista, metodologías que propicien aprendizaje
autónomo, lo cual implica desarrollar nuevas habilidades y actitudes por parte del maestro.
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Taller de sensibilización al emprendimiento social impartido por estudiantes de la
facultad de administración
Mtra. María del Carmen Meza Tellez
Mtra. Vania Lizette Correa Ávalos
Dra. Leidy Margarita López Castro
Universidad Veracruzana

Temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras claves: Emprendimiento social y estrategia de aprendizaje colaborativo.

Resumen
La evolución del campo empírico y documental del tema del Emprendimiento social y su impacto en
las competencias de los estudiantes universitarios como agentes de cambio para una sociedad más justa y
equitativa motivaron a los integrantes de CA-UV Emprendimiento, Gestión e Internacionalización a
participar con un grupo de estudiantes en un magno evento sobre negocios sociales con actores y agentes
pioneros de este campo. Este trabajo presenta la estrategia basada en aprendizaje colaborativo que
posteriormente se implementó para compartir la información más significativa sobre este modelo alternativo
de negocio a otros estudiantes mediante un taller de sensibilización al emprendimiento social, diseñado en
colaboración con los académicos, en su función de mediadores del aprendizaje, quienes reforzaron la
formación de los futuros facilitadores para posteriormente dejarles coordinar, impartir y evaluar éste taller a
compañeros estudiantes del área técnica, cumpliendo logrando socializar el tema y mostrar ejemplos de buenas
prácticas de este enfoque empresarial. Mediante la investigación documental, los testimonios escritos y
experiencias de los participantes, este trabajo describe la estrategia basada en el aprendizaje colaborativo así
como los resultados alcanzados tanto por los asistentes como por los nuevos facilitadores y su grupo de trabajo.
Se concluye que los métodos de instrucción y entrenamiento utilizados para implementar esta estrategia como
vía de socialización para la temática expuesta, desarrollan habilidades personales y sociales que permiten
transmitir con veracidad lo profundo y trascendente del tema, logrando que cada integrante del grupo se
responsabilice del aprendizaje propio y de los integrantes del grupo.

Introducción
Mucho se ha escrito sobre el emprendimiento. Es un tema del que se habla en diversos contextos,
pero especialmente en las Escuelas de negocios y Administración. La Universidad Veracruzana no es la
excepción y se evidencia en el contenido del mapa curricular de los diferentes Programas Educativos de esta
institución en los que se ofertan asignaturas (experiencias educativas) que guardan relación directa con el
tema. Lo anterior constituye una clara respuesta a la incesante demanda de nuevos bienes y servicios que la
sociedad solicita y que puede ser atendida por aquellos estudiantes que se incorporan al mercado laboral.
Sin embargo, esta acción resulta insuficiente cuando se desea concientizar al estudiante respecto al contexto
que le rodea. Es por ello que se requiere de un esfuerzo adicional para que el estudiante considere los temas
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de pobreza, desigualdad, exclusión social y el medio ambiente como problemas que se deben atender con
alternativas viables de solución como las que se ofrecen en los emprendimientos sociales a cuyo cargo se
encuentra un emprendedor social.
El emprendimiento social, resulta una respuesta. Sin embargo, es importante señalar que el emprendedor
social es una persona que con un alto sentido de la caridad y del altruismo y que persigue el beneficio
económico diferente al tradicional que es la riqueza social (Martin & Osberg, 2007).
Por esta razón el CA Emprendimiento, Gestión e Internacionalización centra su atención en las actividades
que realiza con los estudiantes (objeto de estudio) durante del proceso de enseñanza-aprendizaje y a través de
una estrategia que despierta el espíritu emprendedor, capaz de romper paradigmas y “viejos modelos” y
orientarse a la innovación en la educación (Gutiérrez, 2011); buscando como propósito confirmar lo que
estudios basados en la evidencia empírica reportan respecto a las competencias emprendedoras al interior de
las instituciones educativas como alternativa efectiva para la adquisición de los aspectos teóricos y prácticos y
su transferencia en el ejercicio profesional, con la finalidad de que los estudiantes se conviertan en agentes
de cambio.
Este trabajo presenta la estrategia basada en aprendizaje colaborativo que posteriormente se implementó para
compartir la información más significativa sobre este modelo alternativo de negocio a otros estudiantes a
través de la impartición de un taller de sensibilización al emprendimiento social, diseñado en colaboración
con los académicos, en su función de mediadores del aprendizaje, quienes reforzaron la formación de los
futuros facilitadores para posteriormente dejarles coordinar, impartir y evaluar éste taller a compañeros
estudiantes del área técnica, cumpliendo con la encomienda de socializar el tema y mostrar ejemplos de buenas
prácticas de este enfoque empresarial.

Contexto
Se decide iniciar la formación de competencias con una taller de sensibilización dirigido a estudiantes
con el tema de emprendimiento social, el cual fue impartido por otros estudiantes cuya experiencia en el
tema la obtienen en un evento cumbre de empresas sociales en el que se cuenta con la presencia del líder
mundial del emprendimiento social. Dicho evento sirve de inspiración y conocimiento para el diseño,
planeación y evaluación del taller
El taller titulado “Emprendimiento Social” tuvo lugar el jueves 21 de mayo del año en curso en las
instalaciones de la Sala Audiovisual del Edificio L de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana,
Región Veracruz de las 16 a las 20 horas.

Marco teórico referencial
Emprendimiento Social
El emprendimiento social no ha sido objeto de una conceptualización, sin embargo diversos autores
aportan características que permiten identificar a un emprendedor social.
Básicamente el emprendedor social busca crear valor social en lugar de ventaja económica personal, y se centra
primero en lograr un impacto social positivo, resolver problemas sociales en vez de necesidades individuales y
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en segundo lugar el éxito financiero y así lograr un sistema económico más justo. (Apetrei et al, 2013; Santos
et al, 2013)
No significa esto que el emprendedor social no va tener fines de lucro, como indican Guzmán et al (2008) en
su investigación: los emprendedores sociales son gente de negocios que identifican oportunidades en
problemas sociales que requieren solución.
La literatura indica que los problemas actuales de la sociedad y del sistema económico global son resultado
del olvido de la dimensión altruista del ser humano al hacer negocios, lo cual eleva en importancia la necesidad
de hacer un esfuerzo notable en la sensibilización a los estudiantes de negocios respecto al emprendimiento
social. Al mismo tiempo el emprendimiento social se plantea como una necesidad para países que tiene
restricciones presupuestarias para dar soluciones a los problemas sociales.

El emprendimiento y su proceso de enseñanza-aprendizaje
La declaración de que la forma más efectiva de enseñar emprendimiento implica estilos de aprendizaje
activos y requieran experimentación no es nueva, autores como Ulrich & Cole (1987) concluyeron que para
enseñar emprendimiento de forma efectiva son necesarias tanto la conceptualización teórica como las
vivencias de los estudiantes en ésta área de conocimiento. Se requiere de equilibrio por parte del profesor para
no incluir únicamente teoría sobre emprendimiento, ni tampoco práctica sin base científica.
La Comisión Europea de la Dirección General de Empresa e Industria, realizó un trabajo de investigación en
diferentes instituciones de educación superior a nivel mundial buscando a través de grupos de expertos las
mejores prácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la iniciativa emprendedora a nivel superior. Cabe
destacar que tras el análisis exhaustivo, se concluyó que la forma más efectiva de enseñar emprendimiento es
basándose en experiencias extraídas de la vida real, porque supera las barreras entre las aulas y el mundo
exterior.
De modo que compartir y transmitir la verdadera esencia del enfoque del emprendimiento social se torna en
una tarea altamente sofisticada y trascendente para los facilitadores de estos aprendizajes.
Además, las instituciones de educación superior no deberían limitarse a emplear un solo modelo particular
de enseñanza, especialmente cuando se encuentran en la fase inicial del fomento al espíritu emprendedor.
Cuando se trata de fomentar la actitud emprendedora es conveniente iniciar con cursos de sensibilización,
motivación y confianza para actuar y posteriormente cuando ya han tenido suficiente preparación en el tema
buscar y explotar oportunidades.
Es digno de mención la recomendación que se hace una vez concluido el ya mencionado análisis respecto al
trabajo colaborativo a través de grupos multidisciplinarios: “Los estudiantes de disciplinas no empresariales
son muy buenos en el ámbito técnico y tienen ideas muy sólidas y claras, en cambio sus competencias para
comercialización y marketing son limitadas. Se recomienda que los estudiantes de disciplinas económicas
aprendan a trabajar con estudiantes de áreas técnicas.”
Algunos ejemplos de éxito al poner en práctica éstas recomendaciones de innovación educativa son los
siguientes:
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Irlanda del Norte crea en el año 2000 el Northern Ireland Center for Entrepreneurship que promueve
la actitud emprendedora a estudiantes de ingeniería, ciencias y tecnología. Fomentando el
emprendedurismo en jóvenes de ciencias económicas y no económicas.



En Dinamarca, la Academia Internacional para la Iniciativa emprendedora y las Universidades
Asociadas organizaron más de diez talleres de innovación entre los años 2005 y 2007 que reunieron
a estudiantes, profesionales del mundo empresarial y profesores en un espacio y tiempo limitado,
trabajando en grupos interdisciplinarios sobre ideas para solucionar problemas reales. Ejemplos
similares se encuentran en la Universidad Johanes Kepler en Linz (Austria) y La Universidad de
Ciencias Aplicadas en Turku (Finlandia), La Universidad de Ciencia y Tecnología en Noruega y la
Universidad de Oporto en Portugal.

Metodología
Mediante la investigación documental, los testimonios escritos y experiencias de los participantes, este
trabajo describe la estrategia basada en el aprendizaje colaborativo.
“Trabajar colaborativamente implica compartir experiencias y conocimientos y tener una clara meta grupal.
Así mismo, plantea que lo que debe ser aprendido sólo se puede lograr si el trabajo del grupo es realizado en
colaboración y es el grupo el que decide cómo realizar la tarea, los procedimientos a emplear y cómo distribuir
el trabajo y las responsabilidades”(Cros, 2000 en Maldonado:164).
A partir de esta concepción de trabajo se diseña la estrategia para llevar a cabo esta actividad. Primeramente
los profesores durante el curso escolar identifican entre sus grupos, estudiantes en los que se observa guardan
una relación de respeto, armonía, tolerancia, disciplina y son especialmente empáticos y solidarios con los
demás.
Los profesores participantes invitan a los estudiantes seleccionados a una charla sobre emprendimiento social.
Después se solicitan voluntarios para acudir a la Cumbre Mundial de Emprendimiento social. El compromiso
adquirido por aquellos que aceptan es asistir acompañados de un profesor y participar en el evento
activamente: tomando notas, reuniendo información sobre expectativas y vivencias así como interviniendo en
los comentarios que se publicaban de manera simultánea a la charla que se escuchaba.
Al finalizar el evento realizaron un reporte con lo más sobresaliente que recuperaban y llevaron a cabo una
charla con el profesor que los acompañaba quien corrobora los aprendizajes adquiridos y aspectos relativos a
la actitud de emprendedor social.
Se solicita a los estudiantes preparar una propuesta del taller con la estrategia didáctica planeada,
implementada y evaluada por los estudiantes (líderes) quienes se hacen acompañar de otros compañeros a
quienes previamente les comparten lo aprendido en la cumbre y los exhortan a participar como sus
colaboradores durante la impartición del taller (estudiantes monitores).
De igual forma solicitan a los profesores del CA apoyo para impartir la primera parte del taller que consiste
en la exposición sobre el tema del emprendimiento (por qué surge, cómo y a quienes beneficia) y el
emprendimiento social.
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Dicho lo cual, los estudiantes toman la dirección del taller sobre emprendimiento social llevando a cabo las
etapas que a continuación aparecen:
1. Proyección del vídeo con la historia y testimonio de Muhumud Yunus sobre empresas sociales en
Bangladesh
2. Lectura de un caso de éxito de emprendimiento social publicado en una revista de negocios mexicana.
Se comenta y reflexiona.
3. Se indica que en el área de trabajo donde se imparte el taller existen 5 mesas y al cargo hay un
(Monitor) quien lanza una pregunta relativa al emprendimiento social y todos opinan y sus reflexiones
las anotan en una nota (post-it). El monitor acomoda las respuestas similares e inicia la reflexión final.
Al concluir, el equipo pasa a otra mesa/tema/ emprendimiento social.
4. Al final los estudiantes monitores recogen la información y elaboran una reflexión final de cada mesatema y la exponen ante el grupo y se comenta. Y se expone en plenaria.
Con lo anterior se construye un conocimiento nuevo y valioso para los asistentes, se despierta su
empatía por “el otro” y se gesta un nuevo compromiso para “ver por el otro” en términos de agente
de cambio.

Resultados
Al finalizar el taller se pudo percibir a través de la opinión de los participantes que los estudiantes
comprendieron el objetivo de la dinámica grupal, pudieron expresar en sus palabras (las que se muestran entre
comillas) que el emprendimiento social “es un movimiento que se basa en reducir los problemas mediante
ideas innovadoras buscando el beneficio de la sociedad”, pudieron concluir por ellos mismos que“…un
proyecto social es muy importante porque nos enfocamos en soluciones masivas” y que para la sociedad actual
es un tipo de actividad económica en la que se debe empezar a incursionar en vista de la problemática social
imperante, en palabras de una alumna: “México está pasando por un momento de crisis, necesita de nuestra
ayuda, necesita emprender para resolver este problema a fondo… de nosotros depende el futuro de nuestro
país”.
Cuando se les pidió que expresaran sus impresiones respecto al taller de sensibilización basándose en esta
innovadora estrategia de enseñanza esto fue lo que comentaron:




“Cada uno de los compañeros nos brindaron la oportunidad de conocer sus proyectos… reflejan
modelos muy creativos sobre todo sus diferentes carreras y con un mismo objetivo, que puede abrir
las puertas en diferentes sentidos”
“Nos hace creer que sí podemos hacer un proyecto, algo que nos inspira a trabajar en equipo, a
unirnos y ver los problemas como fuente de proyectos”

Por lo que se puede decir que se cumplió con el objetivo del taller de sensibilizar a un grupo de estudiantes
de un programa educativo que cae dentro de un área de conocimientos diferente al de negocios; se pudo
realizar una transferencia de conocimiento tanto de la teoría básica como de las experiencias vividas en éste
ámbito en la que a través del aprendizaje colaborativo se logró la sensibilización en los estudiantes como
agentes de cambio.
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Conclusión
El emprendimiento social es una nueva dimensión, tal vez no tan reciente Dee, Peredo y McLean,
2005 en (Aguirre & Avendaño, 2011) definen al emprendimiento social considerando cuatro dimensiones:
noción de creación de valor, agente de cambio, búsqueda de oportunidades e ingenio para aquello que puede
ser contabilizado con disciplina e interés social como valores presentes en tanto que Carton et al, sostiene que
el emprendedor social es un individuo o un grupo que identifica las oportunidades, obtiene los recursos
necesarios y es responsable de la creación y desempeño de la organización de modo que el emprendedor es
realmente un agente de cambio (Aguirre & Avendaño, 2011).
Mediante la impartición de un taller de sensibilización al emprendimiento social, se buscó socializar el tema
y mostrar ejemplos de buenas prácticas de este enfoque empresarial. Todo esto en el marco del aprendizaje
colaborativo como técnica innovadora de enseñanza. Logrando que los estudiantes a través de experiencias
vivenciales lograran adquirir los conocimientos fundamentales sobre emprendimiento social.
Las reflexiones finales indicaron que se logró despertar el interés y conocimiento básico sobre
emprendimiento social en los participantes. Se dieron cuenta de que ser profesionista o ser estudiante de
educación superior resulta un gran compromiso con la sociedad, que les brinda la oportunidad para
incursionar en una actividad empresarial social de manera independiente. Y finalmente el aprendizaje
colaborativo cumplió su propósito al contribuir a que sean conscientes de las barreras existentes entre las
distintas áreas de conocimiento y convertirse en agentes de cambio atenuando las diferencias y atravesando
esas barreras. (González & Díaz, 2005)
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Resumen
Desde la década de los sesenta del Siglo XX, el aprendizaje basado en problemas se ha constituido como
un método de adquisición e integración del conocimiento fundamentado en la resolución práctica de casos
reales, concretos y debidamente estructurados para su asimilación (Vizcarro y Juárez, 2009). De esta manera
muchos docentes lo aplican empírica e intuitivamente en su práctica diaria; sin embargo actualmente en el
ámbito de la enseñanza de la Contaduría Pública, se carece en toda Hispanoamérica de referentes
bibliográficos distintos de las Normas para atestiguar, emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores
Públicos (2015), –que no son didácticas sino regulatorias-, por lo que este estudio lo ubica como la herramienta
idónea para la enseñanza de la forma de atender los trabajos de atestiguamiento dentro del ámbito de la
auditoría profesional. Esta posición es vanguardista pues no se ha documentado estudio similar en México,
por lo que la metodología propuesta en la resolución de un caso de dictaminación -por auditor público
independiente- de la enajenación de acciones dentro del ámbito legal aplicable a las sociedades anónimas
mexicanas, puede brindar a los docentes de la Contaduría Pública, de elementos de apoyo para facilitar a sus
alumnos el entendimiento de tan compleja asignatura. Asimismo puede ser utilizado por otros docentes en el
ámbito económico-administrativo, para generar modelos semejantes, principalmente en aquellas materias
donde se requiera la integración de conocimientos de otras asignaturas, como se demuestra en este trabajo,
donde se enfatiza la forma de trabajar de los alumnos mediante el aprendizaje colaborativo.

Introducción
Parte relevante de la currícula de la licenciatura en contaduría pública es el área de auditoría. Cada
institución de educación superior en México, regula las materias que apuntalarán el aprendizaje de esta
disciplina Normalmente se imparten tres o cuatro asignaturas dentro de las cuales se halla la denominada
Auditoría III, que corresponde generalmente, a atender a los trabajos especiales de atestiguamiento. Desde
2007 consta en la temática de dicha materia la enseñanza del dictamen de enajenación de acciones desde el
punto de vista fiscal; sin embargo para su real solución se requiere un conocimiento multidisciplinario, cuyo
desarrollo queda perfectamente enfocado para ser desarrollado mediante el Aprendizaje Basado en Problemas
(ABP).
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Contexto
Este es un trabajo descriptivo logrado con la experiencia de siete años de su autor al impartir la materia
Auditoría III en la Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (20082015). Durante ese lapso se ha trabajado esta práctica en 37 grupos que van desde los 8 a los 50 alumnos. Los
resultados en la comprensión de esta tan difícil disciplina mediante el ABP son satisfactorios, por lo que la
práctica de enajenación de acciones se ha convertido en un referente en dicha Facultad.

Marco teórico
Trabajos de atestiguamiento. Como ha sostenido la Comisión de Normas de Auditoría y
Atestiguamiento (2015) normalmente, los servicios profesionales de auditoría que proporcionaba la
Contaduría Pública se limitaban a expresar una opinión sobre los estados financieros de una entidad o ente,
basados en las Normas Internacionales de Auditoría; pero existe una serie de servicios que cada vez con mayor
frecuencia son requeridos al Contador Público y que están relacionados con aseveraciones o afirmaciones que
hace la administración de una entidad, las cuales son diferentes a las contenidas en los estados financieros. A
estos últimos trabajos se les denomina trabajos de atestiguamiento.
El 1 de noviembre de 2010 el Instituto Mexicano de Contadores Públicos dio entrada en vigor al Boletín 7010
denominado Normas para atestiguar, dentro de la Serie 7000: Normas relativas a servicios para atestiguar, de las
entonces Normas y Procedimientos de Auditoría, que regían el trabajo de los auditores en México.
Con posterioridad, el 31 de diciembre de 2011, las Normas y Procedimientos de Auditoría fueron abrogadas,
siendo sustituidas por las Normas Internacionales de Auditoría, con vigor a partir de enero de 2012. Este
cambio no afectó a los boletines de la Serie 7000, arriba descritos, toda vez que la supremacía en el estudio,
emisión y promulgación de todo lo relacionado con el trabajo de atestiguamiento, quedó en manos del propio
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, federación que actualmente agrupa a más de 60 colegios en todo
el país.
Tal como lo indica el párrafo 20 del Boletín 7010 de las Normas para atestiguar, “Un trabajo de
atestiguamiento [para atestiguar, de atestiguación] es uno en que un Contador Público es contratado para
emitir o emite una comunicación escrita que expresa una conclusión acerca de la confianza en una aseveración
escrita que es responsabilidad de la parte contratante”; A su vez, “aseveración es cualquier declaración o
combinación de declaraciones tomadas en conjunto, emitidas por una parte que es responsable de ellas”
(Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento, 2015)
Las Normas para atestiguar son lineamientos profesionales que se configuran en una guía y un marco de
referencia para realizar estos trabajos de atestiguamiento, que con mayor frecuencia se solicitan a la profesión
contable (Tabla 1). Al cumplirlas se garantiza la consistencia y la calidad en la prestación de esos servicios.
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Tabla 1
Ejemplos de trabajos de atestiguamiento












Informes sobre la efectividad del sistema de control interno relacionado con la
preparación de información financiera.
Cumplimiento con disposiciones específicas (requerimientos estatutarios o
contractuales).
Auditoría de legalidad (cumplimiento de leyes y reglamentos).
Estadísticas relativas al comportamiento de inversiones.
Información suplementaria referente a estados financieros.
Revisión de la elaboración de presupuestos o proyecciones financieras.
Dictamen en materia de seguro social.
Dictamen sobre enajenación de acciones.
Dictamen en materia de INFONAVIT.
Due dilligence
Peritajes contables y fiscales.

Fuente: Elaboración propia, basado en Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento (2015)

Las Normas para atestiguar son una extensión natural de las Normas Internacionales de Auditoría y tratan
acerca de los requisitos de competencia técnica, actitud de independencia mental, cuidado y diligencia
profesionales, planeación y supervisión, obtención de evidencia suficiente y competente, e información
apropiada; sin embargo, son mucho más amplias en alcance, toda vez que se aplican a servicios disímbolos.
Además, las Normas para atestiguar son obligatorias para todo Contador Público que se comprometa o
contrate para efectuar un trabajo de atestiguamiento.
Dictamen sobre enajenación de acciones. La Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) en su artículo 1 establece
que están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y morales residentes en México, respecto de
todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan; asimismo son
contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta (ISR) los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos
procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento
permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste.
Asimismo, los artículos 18, fracción IV, referente a las personas morales y 119 correspondiente a las personas
físicas, tipifican como ingresos afectos al pago del ISR, a los obtenidos por concepto de enajenación de
acciones (Tabla 2), siendo acumulable la ganancia obtenida en estas operaciones.
Tabla 2
Acciones para efectos fiscales





Los certificados de aportación patrimonial.
emitidos por las sociedades nacionales de crédito.
Las partes sociales.
Las participaciones en asociaciones civiles.
459

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

 Los certificados de participación ordinarios emitidos con base en fideicomisos sobre
acciones que sean autorizados conforme a la legislación aplicable en materia de
inversión extranjera.
Fuente: Artículo 7 Ley del Impuesto Sobre la Renta (2015).

El tratamiento fiscal para efectos del ISR, tratándose de personas morales, es acumular la ganancia obtenida,
tanto en la determinación de los pagos provisionales, como en el cálculo del ISR anual. La ganancia se calcula
en los términos del artículo 22 de la propia LISR, disposición en la que se detalla el procedimiento para
calcular el costo promedio por acción.
Por lo que se refiere a las personas físicas, el párrafo cuarto del artículo 126 de la LISR señala que el pago
provisional se calcula aplicando la tasa del 20% sobre el monto total de la operación, sin efectuar deducción
alguna y se pagará mediante retención efectuada por el adquirente si éste es residente en el país o residente
en el extranjero con establecimiento permanente en México.
No obstante, podrá pagarse un impuesto menor al señalado en el párrafo anterior, cuando el enajenante lo
manifieste por escrito al adquirente y siempre que la operación se haga dictaminar por CPA, cumpliéndose
con los requisitos que señala el artículo 204 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta (RLISR).
Cuando el adquirente de las acciones no sea residente en el país o sea residente en el extranjero sin
establecimiento permanente en México, el enajenante enterará el impuesto correspondiente mediante
declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a aquél en que se
obtenga el ingreso.
A su vez, el artículo 204 del RLISR dispone los requisitos que deben cumplirse para la dictaminación de la
enajenación de acciones, así como los plazos en que deben presentarse el aviso y el dictamen, así como los
anexos, información y documentos que deberán acompañarse al cuadernillo del dictamen.
Por no tratarse de una auditoría de estados financieros, el dictamen de enajenación de acciones es un trabajo
de atestiguamiento.

Aprendizaje basado en problemas (ABP). Conocido en inglés como Problem-Based Learning (PBL) es un
método docente basado en el estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. Este método de
aprendizaje está basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e
integración de los nuevos conocimientos. Pretende la integración de la disciplinariedad y la libertad para
explorar lo que aún no se conoce, centrando al estudiante en un rol activo; en consecuencia, el papel del
catedrático es de facilitador y de motivador.
El ABP tuvo sus primeras aplicaciones y desarrollo en la década de los sesenta, precisamente en la escuela de
medicina de la Universidad de Case Western Reserve en los Estados Unidos de América y en la Universidad
de McMaster en Canadá. Esta metodología se desarrolló con el objetivo de mejorar la calidad de la educación
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médica cambiando la orientación de una currícula basaba en una selección de temas expuestos por el maestro,
a uno más integrado y organizado con problemas de la vida real y donde confluyen varias áreas del
conocimiento para solucionarlas (Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, s.f.).
El ABP consiste en que un equipo –grupo para algunos países de Latinoamérica- de estudiantes de manera
autónoma, aunque guiados por el mentor, deben encontrar la solución a un problema previamente asignado,
de forma que para resolverlo correctamente los alumnos tengan que buscar, entender, integrar y aplicar los
conceptos básicos requeridos dentro del problema consignado. De esta manera, a partir del diagnóstico de las
necesidades de aprendizaje, los estudiantes construyen su propio conocimiento y trabajan colaborativamente.
El ABP no requiere que se incluya la solución de la situación o problema presentado, sino de llevar al
estudiante sin suficientes conocimientos y habilidades a un estadio donde descubra qué necesita conocer para
avanzar en la resolución de la cuestión propuesta, esto constituiría un autodiagnóstico colectivo de necesidades
de aprendizaje
A lo largo del proceso educativo, conforme el equipo de estudiantes avanza en su obtención de conocimiento,
el docente vigilará que el equipo planee y vaya ejecutando la solución del problema, mediante la vigilancia del
trabajo colectivo, y la realización de intervenciones que orienten al total de equipos de que consta el grupo.
El ABP facilita el trabajo interdisciplinario.
ABP desde el enfoque del alumno. Existen diversas posiciones doctrinales, sobre las fases que, desde el punto
de vista del alumno, debe seguir la metodología del ABP. Las aportaciones de Morales y Landa (2004)
establecen que el desarrollo del proceso de ABP ocurre en ocho fases (Figura 1).
Con la lectura y análisis del escenario o problema se pretende que los alumnos entiendan el enunciado y lo que
se les demanda. Todos los miembros del equipo deben comprender el problema; para ello el docente estará
atento a las discusiones grupales para detectar si algún tema concreto requiere atención especial o su discusión
a nivel general.
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Figura 1
Propuesta 1 fases del ABP: Enfoque 1

Fuente: Morales y Landa (2004).

Los pasos del 2 al 4 fomentan que los alumnos tomen conciencia de la situación a la que se enfrentan, para
así formular hipótesis de las posibles causas y soluciones. Para ello recurrirán a aquellos conocimientos de los
que ya disponen y se sensibilizarán de todo aquello que no saben y que deberán aprender para resolver el
problema. El docente participará en estas fases resolviendo las preguntas formuladas por los educandos para
orientarlos en la situación concreta.
Posteriormente, los alumnos ordenarán todas las acciones que como equipo tienen que llevar a cabo para
resolver el problema planteado; por lo que planearán cómo van a realizar la investigación –paso 5–; para
posteriormente definir concretamente el problema que van a resolver -paso 6-.
Siguen abundando Morales y Landa (2004), que el paso 7 se centra en un período de trabajo y estudio
individual, porque cada miembro del equipo llevará a cabo la tarea asignada, obtener la información necesaria,
estudiarla y comprenderla. Es este el momento apropiado para pedir ayuda, si es necesario. El último paso –
8– sirve para que los alumnos se reintegren a su equipo e integren los hallazgos, para elaborar conjuntamente
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la solución al problema y presentar los resultados. Finalmente, el proceso se reinicia con la formulación de
otro problema.
Por su parte Exley y Dennick (2007) clasifican el ABP en siete fases (Figura 2). Su propuesta se diferencia
respecto a la anteriormente presentada es que, los alumnos primero definen el problema y posteriormente se
plantean las preguntas, hipótesis, conocimiento previo, conocimiento desconocido y temas a investigar.
Figura 2
Propuesta fases del ABP: Enfoque 2

Fuente: Exley y Dennick (2007).

En ambas propuestas –y en general en toda resolución del ABP– es fundamental que todos los alumnos
conozcan los pasos que han de seguir para resolver el problema y también que el alumno que lleve a cabo el
papel del moderador u organizador –bien sea que se le nombre o que ejerza el liderazgo en forma voluntaria–
vaya guiando al grupo en cada uno de ellos (Servicio de Innovación Educativa, 2008).
ABP desde el enfoque del maestro. Diversos autores han manifestado sus posturas sobre cuál es la
participación que debe tener el docente, maestro o tutor dentro del ABP. En el apartado 4 de trabajo se
valorará teóricamente cada fase de la metodología.
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Estudios similares. Aunque abundan los estudios sobre ABP desde el punto de vista metodológico, no existe
evidencia documentada de su aplicación en la enseñanza de la auditoría y menos aún de los trabajos de
atestiguamiento. De esta manera este estudio se convierte en pionero en esta especialidad.

Metodología
La metodología propuesta sigue los dictados de Jackson (1991), quien narra que el docente realiza su trabajo
en tres momentos: preactivo, anterior a la propia práctica, interactivo –durante la práctica- y postactivo, después
que la enseñanza ha ocurrido.
Momento preactivo. Inicia con la valoración de elementos que el educador debe obtener con antelación al
planteamiento del problema.
Evaluación diagnóstica. “Etimológicamente se refiere al conocimiento que permite discernir, distinguir
(diagnosis). El carácter diagnóstico de la evaluación permite analizar, distinguir, discernir entre lo que es capaz
de hacer el alumno y lo que no” (Departamento de Educación, 2008, pp.13-14). Para la resolución de un
trabajo de atestiguamiento el alumno debió cursar previamente dos materias de auditoría, donde debió
conocer la diferencia entre trabajo de auditoría y de atestiguamiento. La evaluación diagnóstica permitirá
distinguir si efectivamente el conocimiento formal previo ya está dentro de los estudiantes. Resultados
desalentadores de la prueba no impedirán seguir adelante con el proceso, pero posibilitará al docente a agregar
elementos de apoyo que ayuden a los no versados en el tema, a apropiarse de la información básica necesaria
para estar a la par de sus compañeros.
Conocimiento previo del alumno. En el caso de estudio, se hace énfasis en los conocimientos previos que
debe tener el estudiante de contaduría para atender un trabajo de atestiguamiento, principalmente
conocimientos de a) contabilidad general, b) contabilidad de sociedades, c) derecho societario, d) Impuesto
Sobre la Renta y de e) la propia auditoría. Ahora bien, aunque no es indispensable, se pondera que los
resultados obtenidos por Dochy et al. (2003), indicaron que tanto el conocimiento como su aplicación estaban
relacionados más con el nivel de pericia –expertise– de los estudiantes con el propio ABP que con los saberes
técnicos de la materia.
Experiencia previa del docente. Si bien el ABP no precisa de experiencia del docente en la propia metodología
–siempre hay una primera vez para todo– sí es muy recomendable que el docente tenga experiencia en el caso
o problema que va a poner a resolver a los alumnos. De otra manera, dado que cada problema puede tener
diversas soluciones de no tenerse la suficiente capacidad para enfrentar variantes en el desarrollo, el docente
puede errar en el momento de asesorar a los alumnos. Esta metodología reconoce al docente como lo propone
Gimeno (1988): todo un profesional activo que toma constantemente decisiones en determinadas situaciones,
que reflejan sus concepciones epistemológicas entendidas como ideas globales, preferencias personales, ligadas
a otras perspectivas de la educación y referidas a conocimientos disciplinares, pedagógicos, metodológicos,
cotidianos o de sentido común, que constituyen la valoración que él mismo hará acerca del saber, el conocer,
y la cultura.
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Diseño del problema. Esto es, la situación conflictiva a resolver. Diversos expertos coinciden en afirmar que
la elaboración del problema es un factor central para el éxito de este método (Duch, 1996; Peterson, 2004;
Ruhl-Smith y Smith, 2001; Stinson y Milter, 1996). Aunque se ha manifestado doctrinalmente que el
problema generalmente es un texto de pocas líneas que describe una situación de la vida cotidiana o
profesional relacionada de algún modo con las disciplinas o materias en las cuales se inserta, en materia del
trabajo de atestiguamiento, ello no puede ser así, toda vez que los elementos jurídicos previstos en el apartado
3 de este trabajo, son tan variados que no permitirían su planteamiento en pocas frases. El problema debe ser
diseñado antes de comenzar la actividad ABP con los estudiantes.
Integración de los equipos. Dependerá del número total de alumnos que integran el grupo, normalmente un
trabajo de ABP no puede tener más de 5 elementos por equipo, aunque Morales y Landa (2004), Exley y
Dennick (2007) y De Miguel (2005) recomiendan que el número de miembros por equipo oscile entre cinco
y ocho. El trabajo en el aula del autor de este trabajo así lo ha demostrado. Asimismo no es recomendable
intervenir en la formación de los equipos. La madurez de los alumnos debe ser probada desde el inicio. La
intervención del docente solamente se permite cuando existen alumnos no aceptados, rechazados o exceso de
participantes por equipo.
Momento interactivo. En el ABP el maestro no puede actuar como un espectador pasivo, sino que debe
convertirse en una figura activa que controla la situación de aprendizaje en su globalidad: entorno, individuos,
equipos y grupo. (Branda y Lee, 2000; Sola, 2005).
Planteamiento del problema. En el ABP se presenta a los estudiantes el problema que deben analizar y
resolver en equipo. Si bien es cierto que la lectura puede darse en una sesión, es reconocido que un problema
técnico de atestiguamiento no puede comprenderse en una o dos horas. Normalmente después de la lectura
en grupo se le da oportunidad a cada uno de los equipos para que lean detalladamente el problema presentado
(Anexo1), lo que pueden realizar en casa. En una sesión posterior se preguntará a los alumnos lo comprendido
y las dudas sobre el planteamiento inicial. En todo caso al docente le corresponderá realizar ciertas actividades
de rapport (Tabla 3). Asimismo, dado que el Excel se ha convertido en el software más común y útil en el
mundo financiero, se requerirá que la solución práctica del problema –en lo sucesivo práctica- se haga en hoja
de cálculo y que los resultados se presenten impresos, para su revisión final.
Tabla 3
Acciones del maestro con el grupo






Crear un ambiente de confianza y respeto
Arenga a cuestionar cualquier información que sea aportada por los miembros
del equipo
Fomento a la integración de los miembros del equipo.
Fomentar y estimular la discusión grupal para que todos participen en la
discusión y no sean espectadores del proceso
Alentar a los alumnos a que intenten vincular los datos expuestos en el problema
con sus conocimientos previos.
Fuente: Elaboración propia, basado en Hugo (2001) y Branda (2001).
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Seguimiento de la práctica. Durante el desarrollo de la práctica por parte de los alumnos, conforme a alguno
de los enfoques descritos en este trabajo, el docente deberá estar atento para confirmar que realmente haya
participación colectiva; así como fomentar que los alumnos se atrevan a pensar y a progresar en su solución
con base en su aprendizaje previo. El docente puede ayudar sintetizar la información que vaya siendo discutida
para tener una visión de conjunto de todos los datos analizados. El maestro puede proponer a los alumnos
que realicen mapas conceptuales o diagramas de flujo, que les permitan ver gráficamente, las ideas de solución
y los pasos que se van proponiendo y realizando.
Solución contable. En el caso del trabajo de atestiguamiento, lo primero que debe fomentarse entre los
alumnos es que inicien la solución contable del problema. Para ello deberán basarse en lo dispuesto en la
Norma de Información Financiera (NIA) C-11: Capital contable. La razón de iniciar por este conocimiento
previo radica en que normalmente los alumnos de contaduría temen enfrentar a las normas y a su
interpretación. La NIA C-11 es la más pequeña de todas y la más simple en su entendimiento, toda vez que la
mayoría de los párrafos previene situaciones que pueden ser planteadas con ejemplos prácticos. Estos ejemplos
prácticos requerirán que los alumnos retrotraigan a su mente conocimientos previos de contabilidad de
sociedades, que –como ha visto el autor en su experiencia-, ya han olvidado o chocan con la modernidad,
dado que se siguen utilizando conceptos antiquísimos en las materia que esto enseña en grados inferiores.
Asimismo se les sugerirá que utilicen los esquemas de mayor para representar los asientos contables y que no
lo realicen en asientos de diario. La razón de esta sugerencia radica en que en los esquemas de mayor se tiene
una mayor visión panorámica de la práctica, al denotarse qué cuenta se carga, qué cuenta se abona y cuál es
el acumulado a la fecha marcada en cada operación signada en el problema.
También se verificará que comprueben sus resultados contables, mediante la elaboración de la conciliación
contable y fiscal en cada uno de los ejercicios de que consta el problema.
Al terminar la solución contable se revisará el trabajo de uno de los equipos, en sesión grupal, de tal forma
que entre el grupo se vaya revisando y proponiendo las posibles soluciones a cada operación. De haber
modificaciones, los equipos serán libres de modificar sus soluciones propuestas. La discusión deberá ser
controlada y regulada por el docente.
Solución societaria. Terminados los resultados contables se iniciará la solución societaria. Mediante una
participación del docente, se enfatizará el carácter de bien mueble de una acción, así como sus características
de título de crédito y de título valor. Ello provocará confusión entre los alumnos quienes verán la necesidad
de reubicar sus conocimientos en materia de derecho de sociedades, títulos y operaciones de crédito.
Aceptado por los equipos la necesidad de replantearse su conocimiento sobre las acciones, se puede utilizar
un par de sesiones para verificar la profundidad del conocimiento. Dentro de la práctica propuesta se incluye
la elaboración física de una acción y de un contrato de enajenación de acciones, lo que obligará a los equipos
a desarrollar sus habilidades de redacción.

466

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Solución fiscal. Terminada la fase anterior y entendida que la acción es un bien mueble, el docente preguntará
al grupo cómo se calcula la ganancia en la venta de un bien mueble. Por experiencia se denotará confusión
entre las líneas juveniles, lo que el docente aprovechará para reubicar la discusión hacia el Capítulo IV del
Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta: De los ingresos por enajenación de bienes. De la lectura
colectiva los alumnos inferirán que la solución de su problema también abarca el conocimiento del artículo
22 de la Ley del ISR, así como los conceptos de la Cuenta de Capital de Aportación Inicial (CUCA) y de la
Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN).
La misma dinámica llevará a una discusión sobre la forma como se determina la CUFIN y la CUCA, lo que
sin duda guiará a replantearse los conceptos de deducibilidad, no deducibilidad, participación a los
trabajadores en las utilidades de las empresas, pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, conceptos disminuibles
y sus implicaciones fiscales. El docente deberá estar muy atento a fomentar la discusión y participar en la
solución de las dudas que la experiencia indica, serán muchas.
Se permitirá a los alumnos que regresen a sus equipos y generen propuestas de solución. En este proceso de
permitirá un tiempo prolongado, de una semana al menos, por ser la parte técnica más difícil.
De regreso al aula se hará un proceso de evaluación colectiva, donde uno de los equipos presentará sus
resultados y los demás confrontarán y criticarán el procedimiento. El docente en todo momento deberá guiar
la discusión y las modificaciones que hubieren sugerido. Con lo detallado en este apartado se comprueban
todos los conocimientos que en materia fiscal generaron los alumnos en asignaturas ya cursadas.
Anexos de enajenación de acciones. Terminado el proceso de solución fiscal, se promoverá que los alumnos
terminen de resolver los puntos obscuros. Revisarán su avance y procederán a desarrollar el llenado de los
anexos, conforme se solicita en la práctica –según indica el Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. En el llenado de estos anexos se pretende que el conocimiento teórico obtenido en este curso, se ponga en
práctica dentro del mismo curso. También permitirá detectar qué aspectos no fueron considerados en su
momento y regresar a resolverlo antes de la entrega final.
Solución según las normas de atestiguamiento. Las Normas para Atestiguar requieren elaborar una opinión
donde se concluya sobre el trabajo realizado. Los equipos deberán retomar dichas normas y redactar su
conclusión final con total apego a aquellas disposiciones. Aquí se generará el conocimiento técnico final de
la práctica, demostrando que es posible abarcar conocimiento multidisciplinario (contabilidad, derecho de
sociedades, derecho fiscal, normas para atestiguar) en un solo problema.
Durante todo el momento interactivo, el mentor deberá llevar un registro de avance por equipos, destacando
el comportamiento individual y el del grupo en su conjunto. Este registro servirá para evaluar
cuantitativamente –requisito ineludible de la calificación de la materia- así como cualitativamente, según se
expresarán en el apartado siguiente.
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Momento postactivo. El cambio de la metodología propuesta respecto a otros autores es que hasta el final de
la práctica se pide a los alumnos que formulen los logros de su aprendizaje. El objetivo inicial de la práctica se
planteó como la resolución del problema, pero es a través de su desarrollo cuando el conocimiento va
cobrando sentido. Aunque esto pudiera chocar con la ortodoxia educativa, el autor de este trabajo ha
percibido en la práctica que hay una mayor satisfacción y relevancia en el aprendizaje cuando se les pregunta
¿Qué aprendieron? Todo cobra sentido y el esfuerzo colectivo –tanto de equipos como del grupo– permite
una mayor conexión grupal.
Evaluación cuantitativa. Dado que los elementos institucionales requieren una calificación individual el
docente retomará su registro del progreso del grupo con el que basará su calificación. La novedad de esta
metodología, respecto a otras tradicionales en el ámbito de la contaduría pública es que no importa el
resultado, sino la forma como se llegó a dicho resultado. Por experiencia, los equipos se asombran cuando
llegan a resultados diversos y el catedrático no se inmuta. Están tan acostumbrados a la exactitud que para
algunos alumnos, una práctica sin resultado fijo o cierto, provoca desaliento. Este sentimiento debe borrarse
con la evaluación cualitativa. Sin embargo la existencia de una rúbrica que cada docente debe desarrollar,
ayudaría al alumno a guiar su actuar enfocándose a los elementos cuantitativos, pero de ninguna manera a los
cualitativos, que finalmente son los conocimientos adquiridos y recordados durante todo el proceso
Evaluación cualitativa. La retroalimentación que el docente ofrece a sus alumnos en relación al trabajo
desarrollado es importante y en el ABP es fundamental. El tutor o docente deberá retroalimentarlos
constantemente sobre su grado de participación en la solución del problema, reflexionando con ellos sobre
las habilidades, actitudes y valores estimulados por la forma de trabajo (Morales y Landa, 2004).
De esta manera existen dos formas de evaluación cualitativa, primero, la retroalimentación que se ofrece
inmediatamente después de la observación de la conducta y segundo, mediante la valoración del aprendizaje
cognitivo, procedimental y actitudinal que se hará al final de la práctica.
Es coincidente esta perspectiva con la concepción democrática de la evaluación, según la cual el docente
entiende que la devolución de la información; esto es, la retroalimentación es una instancia que abre
posibilidades de mejora del aprendizaje, y también lo desplaza del lugar de poder del que se comunica en una
sola dirección – vertical maestro-alumno–, para dar lugar al cuestionamiento de su propia tarea –orientación
horizontal-.

Resultados
Dada que la naturaleza de este trabajo es descriptiva de una metodología aplicada durante 7 años en
la Facultad descrita en el apartado 2 de este trabajo, los resultados son eminentemente cualitativos. Durante
37 cursos impartidos en ese lapso, la práctica se ha modificado de tal forma que se ha convertido en los pasillos
de la Facultad en un elemento que provoca a) Pánico o b) Un delicioso reto para solucionar por parte de los
alumnos. Es sabido que muchos alumnos no toman la materia de auditoría III para evitar la práctica, en tanto
que otros muchos recuerdan con mucha satisfacción la resolución. La retroalimentación, principalmente de
egresados de la Universidad, recibida por el autor le indican que si bien es cierto que no es fácil su resolución,
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también es mucho más cierto que representa un pequeño botón de lo que en la vida real enfrentará el futuro
contador público.

Conclusión
La aplicación del ABP para trabajos de atestiguamiento coincide con los resultados obtenidos por
Dochy et al. (2003), quienes determinaron que si el ABP se implantaba en un currículo completo –una
profesión completa– aparecía un significativo efecto negativo, mientras que encontraron efectos apreciables
en la implantación del ABP en una asignatura y más aún, en un tema específico de la asignatura.
La formación universitaria es el último escalón antes del ejercicio profesional; por ello el profesional de la
contaduría pública deberá ser capaz de ejercer su disciplina competentemente, así como evaluar y reflexionar
su propia actuación; para poder cumplir de forma autónoma su desarrollo profesional continuo a lo largo de
su vida laboral.
Para contribuir con este objetivo los métodos y estrategias docentes deben contribuir a promover y ejercitar
esas competencias durante la etapa formativa del estudiante. Por ello la metodología ABP y sobre todo el
proceso evaluativo final favorecerán esta autonomía tan indispensable cuando ya no hay maestros, docentes,
tutores o mentores que lo guíen en muchos momentos de soledad que siempre existen en la vida laboral.
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Práctica de enajenación de acciones

Anexo 1
Catedrático:

Dr. Miguel Ángel Cervantes
Penagos

Curso: 37

Verano 2015

Empresa emisora de las acciones: Obladí Obladá, S.A. de C.V.
Tipo de sociedad: No cotizada

Movimientos

Fecha

Capital Valo Núme Accion
Aportac
social
r
ro de
es
ión/Ret
acumula nom accion acumul
iro
do
inal
es
adas

Apertura

10-feb.-08

2,500,0 2,500,00 500.
00.00
0.00
00

Aportaciones
para futuros
aumentos de
capital

31-ago.-08

350,000
.00

Aportación de
capital

1-mar.-09

Se
600,000
descono
.00
ce

5,000

Se desconoce

600.
00

1,000

Decisiones de la asamblea

Tenencia accionaria del Sr.
Edwin Aldrin
Número de
acciones

Acumul
adas

Suscritas y pagadas únicamente el
60% del accionista Robert Kaplan;
falta el 40%. Los restantes cuatro
5,000 accionistas suscriben y exhiben en
1,000
1,000
su totalidad. Neil Armstrong exhibe
50% en efectivo y el resto con un
inmueble.
No se toma ninguna decisión al
respecto por parte de la asamblea, el Se desconoce el efecto para
que aporta es uno de los accionistas Mr. Edwin Aldrin. Valorarlo
existentes.
y actuar en consecuencia.
Suscritas y exhibidas en su totalidad
por dos nuevos accionistas:
1,000 Lightyear, S.A. de C.V y Se desconoce el efecto para
Benchmarking, S.A. de C.V. Se crea Mr. Edwin Aldrin. Valorarlo
la serie B.
y actuar en consecuencia.
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Decreto de
dividendos

El último día
del plazo
permitido en
Ley

Capitalización
de utilidades

22-jun.-10

Amortización de
acciones

29-sep.-10

Exhibición de
capital
Decreto de
acciones
desiertas
Suscripción de
acciones
Capitalización
de deuda
Dividendos
pagados

30-sep.-11
30-abr.-11

Se decretan dividendos. Se acuerda
el pago en la fecha límite para Se desconoce el efecto para
Se desconoce
personas morales.
Mr. Edwin Aldrin. Valorarlo
y actuar en consecuencia.
Total
80% de los accionistas reinvirtieron
Se
Se
Se
posible
500.
dentro de los 30 días de decretados Se desconoce el efecto para
descono
descon descon
a esa
00
y pagados. Mr. Hillary no.
Mr. Edwin Aldrin. Valorarlo
ce
oce
oce
fecha
y actuar en consecuencia.
Sobre las últimas acciones emitidas
Se desconoce el efecto. El
3,620,00 600.
300,000
-500
500 de la Serie B. La amortización se accionista no entregó ningún
0.00
00
.00
realiza conforme a la Ley
título valor.
Del capital no exhibido del accionista Neil Armstrong, se pagó el
Se desconoce
50% en efectivo.
Por acuerdo de asamblea, se determina considerar como desertor al
Se desconoce
accionista Neil Armstrong (por su parte no exhibida).
200,000
.00

1-ago.-12
30-nov.-12

Se desconoce
250,000 250,000. 500.
.00
00
00

31-may.-13 50,000.
00

500

Se vendió al accionista James Dewey Watson el total de acciones en
tesorería con un sobreprecio del 100% sobre su valor nominal.
Deuda con Helter Skelter, S. de R.
8,400
L. de C.V.
Se desconoce el efecto.

Se desconoce

Split inverso

30-nov.-13

Se desconoce

Split directo

30-ago.-14

Se desconoce

A cada uno de los accionistas por el método de participación.
Se acuerda realizar un split inverso por la totalidad de las acciones
de la serie B.
Se acuerda realizar un split
inverso por la totalidad de las
acciones de la serie A.

472

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

La asamblea no fue informada.

Venta de
acciones

25-may.-15

Se desconoce

Reembolso de
capital

15-jun.-15

Se desconoce

Se
80% de su
descono
tenencia accionaria
ce.
Se reembolsa el 10% de la tenencia
Se desconoce el efecto. El
accionaria vigente. Se amortizan
accionista no dio
acciones proporcionalmente.
información.
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Resultados anuales según declaraciones anuales
Concepto
Utilidad fiscal
del ejercicio
Pérdida fiscal
del ejercicio
ISR del
ejercicio
PTU del
ejercicio
No deducibles
Deducibles sin
requisitos
fiscales
Operación
realizada
Edwin Aldrin
Tenencia
accionaria
individual
Acciones
vendidas
Precio por
acción
Socios
fundadores
Parte alícuota
del capital

200
8
750,80
0.00

2009

2010
0.00

0.00
210,22
4.00

90,700.00

0.00
135,00
0.00

0.00

50,000
.00

0.00

72,500.00

2012

2013

1,298,000.00

0.00 850,500.00
0.00
350,00
250,00
0.00
0.00
0.00
0.00
Determinar
Determinarla
0.00 la
0.00
Determinar
Determinarla
0.00 la
0.00
40,000.
22,000.
110,000.00
00 95,000.00
00

18,500.00

5,000.0
20,000.00
0

Determi
15-jun.-15 narla
80% de su tenencia
15-jun.-15 accionaria

1,000
5
20%
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2014
320,50
0.00

Determ
inarla
Determ
inarla
45,000.
00

10,000. 15,900.
50,000.00
00
00
Socios fundadores
Edwin
Aldrin

ven
de a Edward Rutherfurd

15-jun.-15

2011

José Ortega y
Gasset
Robert
Kaplan
Neil
Armstro
ng
Álvaro
Obregón
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1
2
3
4
5
6
7
8
Se pide:
9
10
11
macp'
30-ene.-15

12
13

Determinar los asientos contables de la compañía emisora en esquemas
de mayor.
Determinar las cuentas fiscales relativas y asociarlas con la
contabilidad.
Determinar el monto total de la operación y las acciones que quedan en
poder del enajenante.
Elaborar el contrato de enajenación de acciones y una acción, que cumpla lo
dispuesto por la LGSM.
Calcular la ganancia o pérdida en venta de acciones.
Determinar el ISR anual y los pagos provisionales por la ganancia en
enajenación de acciones, en su caso.
Determinar el monto de pérdida por enajenación de acciones, disminuible de
los otros ingresos en la declaración anual, en su caso.
Comparar las ventajas del dictamen de enajenación de acciones respecto de
no hacerlo. Probarlo aritméticamente.
Elaborar los anexos que pide el artículo 204 del Reglamento de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta
Llenar los formatos fiscales a que hubiere
lugar.
Elaborar el dictamen por enajenación de acciones.
Presentar el trabajo conforme con las normas del programa. No olvidar
hacer índice del trabajo al inicio del engargolado.
Trabajar en equipo.
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Desafíos del trabajo colaborativo de profesores para la mejora de su
producción en investigación
Ana María Winfield Reyes
Gerardo Giovanni Rosas Téllez
Eduardo Yair López Reyes
Instituto Politécnico Nacional

Eje temático: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Gestión de colaboración, políticas públicas, pares académicos.

Resumen
La nueva producción académica exige la vinculación de diferentes cuerpos colegiados quienes
se enfrentan a grandes desafíos derivados de las exigencias de las políticas públicas de productividad y
de la necesidad de integrarse a comunidades digitales de colaboración. De ahí que el interés del presente
estudio de corte cualitativo es indagar mediante entrevistas a profundidad realizadas a investigadores
académicos acerca de los principales retos y limitantes que enfrentan para desarrollar trabajo
colaborativo. Derivado de los hallazgos del análisis de la información proporcionada por los
informantes y de su manejo con la herramienta metodológica del Atlas.ti se propone una herramienta
cuya pretensión es mejorar las condiciones de gestión, vinculación y conectividad con pares académicos,
para así favorecer la conformación de grupos de trabajo que desarrollen propuestas auténticas e
innovadoras ante las exigencias de una sociedad líquida y cambiante.
La Universidad es la institución encargada del desocultamiento de la verdad y de la producción de
impacto y relevancia social que dé solución a las exigencias de un mundo cambiante.
La crisis global ha hecho que la sociedad ponga la mira en las Instituciones de Educación Superior (IES)
públicas como las encargadas de dar solución a las problemáticas emergentes. Sin embargo, la lógica
neoliberal que impacta a las IES con su subsecuente pauperización ha minado sus posibilidades de
acción y las ha llevado a realizar una serie de prácticas académicas perversas en su afán de obtener
certificaciones y financiamiento.
Esto no sólo afecta a la producción académica de relevancia e impacto social, sino también la
reproducción de una cultura de valores; así que si consideramos que es el profesor quien forma con su
ejemplo la manera de ser y hacer al alumno en cuanto a sus maneras de aprender y enseñar, el estilo
con que se integra en grupos de colaboración no sólo reproduce una cultura de valores sino que también
reproduce una comunidad epistémica con ciertas prácticas, costumbres y ethos.
De tal manera que al estar determinados por el cumplimiento a las exigencias de productividad y la
subsecuente búsqueda del financiamiento, las IES pierden la finalidad que les dio inspiración, frenan
sus aportaciones de impacto y fomentan con ello el desaliento y la falta de credibilidad en las
instituciones de educación pública.
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De ahí que el presente trabajo analice los desafíos de la conformación e integración de los profesores
en grupos de trabajo colaborativo, las tareas y dificultades que enfrentan al tratar de responder a las
exigencias de productividad desde la administración de su tiempo, recursos y la definición de su
identidad docente a fin de dar cuenta, desde una metodología cualitativa, de su impacto en la
producción de relevancia.

Antecedentes de las políticas públicas de productividad y su impacto en la conformación de
grupos de colaboración
La formación e integración en grupos de colaboración y productividad de los investigadores en
las IES públicas se enfrentan a las exigencias de productividad y competitividad provenientes de las
políticas neoliberales implementadas a través de los procesos y prácticas de evaluación para la asignación
financiera que están asociadas a su vez a los estándares de calidad nacionales e internacionales, dando
por resultado la pauperización de las instituciones y la proliferación de prácticas académicas de
simulación del trabajo colaborativo y la baja producción de impacto y relevancia social.
La escuela es la casa del cultivo de la verdad. La verdad es la apertura donde aquello que es el caso lo
hace posible. El cultivo de la verdad se realiza mediante el cultivo del saber (con pretensión de verdad)
y de las artes y la cultura. Cultivo del saber significa creación y difusión, ambas dentro de una misma
práctica. El cultivo del saber une en un solo concepto la noción de investigación y enseñanza. No tiene
sentido concebir en las IES una actividad de enseñanza desligada de la investigación ni una
investigación destinada a ocultar el producto de su esfuerzo; procurar por ello que las IES conserven
sus cinco objetivos básicos: cultura, docencia, investigación, socialización y compromiso social (De
Miguel, 2001; Fuenmayor, 2001).
Sin embargo las exigencias de productividad y la mercantilización de la educación han llegado a alterar
la jerarquía de valores del académico modificando sus prácticas y lo que le motiva al integrarse en grupos
de colaboración y producir. Esto debido a los altos estándares de productividad y competitividad que
le condicionan para lograr un financiamiento extra a su sueldo, orientándole hacia una producción
masiva del conocimiento que da preponderancia a la cantidad en vez de a la calidad.
Estas prácticas han desviado sus propósitos originales haciendo énfasis en estándares cuantitativos y no
cualitativos, por lo que la producción escrita académica es de poca originalidad y con escaso impacto
social (Gibbons et al., 1997).
Clark (1991) considera que toda organización universitaria permite la reproducción de las comunidades
epistemológicas. En la medida en que avanza el desarrollo del conocimiento científico mediado por la
interrelación del estado, empresarios y académicos, la organización universitaria garantiza la
reproducción de estas comunidades disciplinarias e interdisciplinarias y origina con esta constante
diversificación estructural que los sistemas de educación superior creen unidades académicas acordes a
las necesidades de reconversión estructural que requiere la sociedad contemporánea.
De ahí que la consolidación de los grupos de colaboración juega un papel importante no solo en el
mantenimiento de las comunidades epistemológicas sino también en el fomento de una cultura de
colaboración que se transmite de profesores a alumnos y que será tan importante en las competencias
que necesita haber desarrollado el estudiante en formación profesional ya que indudablemente, el
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grupo ejerce una poderosa fuerza en la formación del individuo y en la adquisición de nuevos
aprendizajes.
Para Vigotski, el conocimiento se construye de manera social, primero en el plano interpsicológico
(mediado por la influencia de los otros) y después a nivel intrapsicológico; es decir, una vez que los
aprendizajes han sido interiorizados, debido al andamiaje que ejercen en el aprendiz aquellos expertos
que lo han apoyado a asumir gradualmente el control de sus actuaciones, estos conocimientos se
asientan en las estructuras cognitivas personales (Díaz y Hernández, 2002).
Para Nonaka y Takeuchi (1995), el conocimiento pasa de entidades tácitas a explícitas en un continuo
que se retroalimenta de la interiorización, la socialización, la exteriorización y la combinación para
volver a iniciar, formando parte inseparable no solo en el individuo sino en toda organización que
aprende (Contreras, 2009).
Aunque un grupo es una colección de personas que interactúan entre sí y que ejercen una influencia
recíproca, no toda actividad que se realiza en grupo implica cooperación (Díaz y Hernández, 2002).
Cameron y Wetthen (2005) destacan las habilidades de manejo grupal en el líder para lograr el
desarrollo de los equipos de alto desempeño, las cuales implican dirigir, participar y desarrollar los
equipos.
Por otra parte, las exigencias de formación en el uso de TIC de los docentes resultan de un mundo
globalizado y globalizador en el que se crean nuevas tendencias en la organización de las IES,
complejizándose las mismas y dando lugar a nuevas oportunidades para prácticas que se desprenden
del contexto que genera la era digital donde se relativizan los valores y la manera de resolver los desafíos.
El desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información impone una nueva
dinámica organizacional a los grupos académicos y a la profesión. (Gibbons et al., 1997).
A pesar de la priorización concedida al valor mismo del conocimiento por delante de otros valores de
la cultura, las demandas de una sociedad con fuertes desigualdades y rupturas sociales exigen a las IES
dar respuesta inmediata a la aplicación del saber en pos de una mayor calidad de vida y equidad social
que se manifieste en las esferas económicas, sociales, ambientales y culturales y que se fomente así la
sociedad del conocimiento (Martínez, Seco & Wriedt, 2001).
Para Castelló (2007) la producción científica de relevancia depende de la formación de los
investigadores, el ambiente organizacional y la posibilidad de autonomía y singularidad en el entorno
académico donde se inserte. Y es que el conocimiento solo se puede dar desde la libertad.
Sólo es posible ejercer la originalidad desde la libertad: donde no existe libertad no puede haber cultura,
pero donde se expulsa a la cultura toda libertad carece de sentido, dejando paso a la arbitrariedad y la
trivialidad (Riemen, 2008). Esta formación o llamado a ser mejores viene desde la Paidella, y son las
IES quienes llevan en su ethos dicha finalidad (Riemen, 2008; Beuchot, 2004; Yurén, 2009).
En el contexto de una organización educativa, incorporar las voces equivaldría a integrar a los distintos
actores de una organización (profesores, alumnos y funcionarios) en la definición de sus problemáticas
y las propuestas de solución. De ahí que este estudio pretende recuperar las voces de los actores de la
educación respecto a la problemática que implica consolidarse en grupos de investigación colaborativa
y plantearle algunas directrices que fortalezcan dicho trabajo.
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Metodología en el estudio de la conformación de los grupos de investigación en Instituciones de
Educación Superior
La pregunta de investigación que guió a este estudio fue ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan
los docentes para conformarse en grupos colaborativos de investigación?
El problema de investigación se abordó desde la teoría fundamentada contrastando los constructos
obtenidos a partir de la información vertida por los informantes con la teoría revisada y dando un
tratamiento mediante el software de análisis cualitativo Atlas.ti.
El estudio comprendió cuatro momentos; el primero de ellos consistió en analizar el contexto y
características de los grupos de investigación en el marco de las políticas públicas de productividad.
En un segundo momento se entrevistó a profundidad a 8 profesores participantes como directores o
participantes de proyectos de investigación en varios rubros (individual, multidisciplinario y
CONACYT). Se conservó el anonimato de los mismos y para diferenciar sus comentarios se les
proporcionó una clave (Ver tabla 1).
Tabla 1. Clasificación de los informantes

Fuente: elaboración personal

La entrevista indagó acerca de las razones por las cuales solo un segmento de docentes se dedica a la
investigación, las dificultades que han encontrado para conformar trabajos y proyectos de investigación,
los desafíos al vincularse con otros profesionales, los criterios que siguen en esta conformación, las
prácticas que alientan y las que frenan el logro de un equipo colaborativo, así como recomendaciones
de instrumentación a nivel institucional. En el Apéndice A se presenta el ejemplo del guión de
entrevista.
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En un tercer momento se procedió a la codificación de las respuestas a de los informantes, las cuales
recibieron un tratamiento cualitativo sistematizando los resultados de actores participantes en proyectos
mediante la creación de unidades hermenéuticas apoyados con el software de análisis cualitativo Atlas.ti
y clasificándolas en tres grandes ejes de análisis: identidad docente, instrumentación institucional y
prácticas en torno a la producción del conocimiento científico En el apéndice B se muestra la
pertenencia de los códigos a familias y súper familias, subrayando los códigos con mayor iteración o
presencia en el estudio.
Finalmente, en un cuarto y último momento de la investigación, se analizó e integró los resultados en
un mapa conceptual interpretativo y se inició el diseño y la construcción de una herramienta cuyo
objetivo es fortalecer el trabajo colaborativo en red.
Objetivo general
Explorar los desafíos que enfrentan los docentes para conformarse en proyectos de
investigación, a fin de proponer líneas de mejora que consoliden la colaboración de los actores de las
Instituciones de Educación Superior.
Objetivos específicos
1.- Analizar el contexto social e institucional que afecta la profesión académica.
2.- Apreciar las formas de organización del trabajo académico de los grupos de colaboración en
las IES.
3.- Identificar prácticas, recursos y herramientas del trabajo académico.
4.- Destacar las acciones necesarias en la gestión de la conformación de grupos de investigación
que fortalezcan el trabajo colaborativo en la institución educativa, así como la generación de trabajos
relevantes y de impacto social.
5. Proponer en etapa de diseño un sistema que fortalezca la vinculación no presencial de
investigadores.

Resultados en torno al trabajo colaborativo de investigación de profesores
El primer segmento de análisis se clasificó en el rubro de la identidad docente y habilidades de
liderazgo, en el cual se destacó la consideración de la preferencia por realizar actividades ya fueran del
ámbito de la docencia, la investigación o la industria, así como las motivaciones que pueden llevarle a
un académico a realizar investigación.
A continuación se presentan algunos comentarios que dan sustento a este primer eje de análisis.
“La investigación es como una especialización que tenemos los docentes y como tal cada docente elige
su camino; hay algunos que les encanta la docencia y se dedican a dar clases y a los horarios, hay otros
docentes que se dedican a la industria y otros a los que nos gusta investigar” (DJG_1).
“Hacemos esto (investigar) por cuestiones de gusto, porque hay a quien le gusta más dar clase que
dedicarse a la investigación” (MHJ_2).
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Sin embargo, un análisis más detallado da cuenta de las motivaciones y acciones que determinan la
labor del investigador, donde se develan algunas de las problemáticas y fuerzas que llevan a los sujetos
a involucrarse o frenar el trabajo colaborativo y que requieren un mayor liderazgo académico.
“Realmente hay poco trabajo de equipo, al final pues yo con mis becarios somos los que sacamos el
trabajo… yo creo que debemos empezar porque el proyecto sea interdisciplinario y que realmente cada
quien aporte de su disciplina pero que se hagan reuniones de trabajo, que quede muy claro lo que se
va a hacer, porque muchas veces el que tiene la idea clara es el director y los participantes dicen, bueno
sí, entro al proyecto, pero realmente no está clara la idea de a dónde va y ahí es donde falla” (DFL_5).
“Yo creo que hay desafíos muy grandes porque no hay trabajo académico colaborativo aparte como
profesor pues te centras en tus líneas de investigación pero no sabes qué es lo que está estudiando o
que está investigando el maestro de al lado, por ejemplo, muchos menos en otras escuelas, no te das
cuenta, tú te concentras en tu trabajo de investigación y difícilmente vas a saber qué hacen los demás
maestros” (MHJ_2).
“Si nada más se pretende conservar las becas, o sea, si nada más se quieren conservar las becas, se tienen
que escribir artículos para revistas, para congresos y a lo mejor si eso es lo único que los motiva, pues
lo pueden hacer pero va a quedar limitado y muchas veces simulado” (DFL_5).
“No todos tienen el interés o no tienen el equipo, me refiero tanto a personas como la infraestructura
que podría ser equipo de cómputo, laboratorios, etc., como para resolver los problemas que proponen
las convocatorias” (DBF_3).
“… mencionándolo como una dificultad para formar grupos de trabajo, en primer lugar seria la carga
académica…porque luego tenemos que trabajar con los profesores participantes en el proyecto, pero
como su carga académica es abundante entonces el tiempo del que disponemos para trabajar en la línea
de investigación o en el proyecto de investigación es muy limitado” (DCC_6).
En el tema de la instrumentación de convocatorias se hizo énfasis en los rubros de restricciones y
desconocimiento de las plataformas gestoras:
“Hay un poco de desánimo porque cada vez se rechazan más proyectos entonces yo pienso que algunos
profesores ante esta situación ya no desean tanto participar porque finalmente es mucho trabajo llenar
una ficha de productividad pensando qué proyecto vas a meter y finalmente te lo rechazan” (MHJ_2).
“Es una plataforma la que maneja este tipo de cuestiones. Muchos de ellos no la conocen, muchos de
ellos no saben que para poder participar tienen que estar registrando su productividad año con año,
entonces no lo hacen y cuando lo hacen su productividad inicial normalmente o no existe o es muy
baja, existen puntajes de productividad para que tengan derecho a tener aprobado su proyecto”
(DBF_3).
“He visto que una de las dificultades que ha habido, es precisamente que la información se mantenga
frontal tanto de los que coordinan la red, como de los participantes, las herramientas no han sido lo
suficientemente ágiles o manejables para que los profesores participantes en las redes puedan estar
cargando información” (DCC_6).
Y aunque se mencionan algunas herramientas tecnológicas en el trabajo colaborativo, también persiste
la resistencia o ignorancia respecto de su uso.
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“Actualmente usamos herramientas, por ejemplo, podemos utilizar herramientas para gestión de
proyectos, dependiendo del papel que tengamos en el desarrollo de un proyecto; en muchas de las
reuniones podemos utilizar las plataformas virtuales, utilizamos la red de videoconferencias del instituto
para comunicarnos con compañeros que están en sedes remotas y a pesar de la distancia podemos
acordar día y hora. A través de este sistema de videoconferencias hablamos, quedamos de acuerdo acerca
de cómo se va a trabajar, presentar avances y utilizar herramientas que a lo mejor no son tan elaboradas
como por ejemplo google drive, one drive y entonces podemos compartir los documentos que a cada uno
le toca elaborar para irlos concentrando e ir generando los avances y los reportes necesarios” (DBF_3).
“También tiene que ver mucho en la investigación un poco la empatía, porque aunque me recomiendan
de manera digital que mi par para investigar es un docente, si físicamente como que no, o no nos
hablamos por ejemplo, sería muy difícil para mí, o sea, sí lo tomaría en cuenta, pero tendría otra base
como emocional, como para ver y decidirme” (DJG_1).
Esta transición de lo físico a lo digital ha sido difícil, sin embargo muchos profesores ya vislumbran las
complicaciones propias de llevar a cabo un trabajo colaborativo presencial y la necesidad de contar con
alguna herramienta tecnológica que facilite el conocimiento de pares académicos y la vinculación con
ellos.
“También tiene que ver mucho en la investigación un poco la empatía, porque aunque me recomiendan
de manera digital que mi par para investigar es un docente, si físicamente como que no, o no nos
hablamos por ejemplo, sería muy difícil para mí, o sea, sí lo tomaría en cuenta, pero tendría otra base
como emocional, como para ver y decidirme” (DJG_1).
“A veces los tiempos se empalman, los tiempos de descarga que yo tengo con los tiempos de descarga
de los profesores no coinciden o surgen otras situaciones y ya no nos podemos ver y entonces es por
correo electrónico” (DFL_5).
De manera que se destaca la necesidad de implementar una herramienta que permita fortalecer y
vincular los grupos de investigación:
“Yo creo que la que se ha generado en cuanto a desarrollo de sistemas de aplicaciones en México,
Europa, India y en otros lugares se puede utilizar para que existan plataformas de desarrollo con trabajo
colaborativo, no solamente tareas asignadas, no coordinadas y elaboradas por el grupo de personas de
manera conjunta” (MSL_4).
“Que contuviera una lista de investigadores, la institución donde trabaja, el contacto, cómo lo podemos
buscar, la línea de investigación que maneja, el perfil del profesor, un resumen de los proyectos en los
que ha colaborado” (MHJ_2).
“Me parecería que sería fundamental que una herramienta así tuviera un planeador, un organizador de
tiempo, que permitiera subir los avances de cada persona, que tuviera un campo donde uno pudiera
poner las observaciones, la retroalimentación y resaltar o editar, tener un control de cambios, una cosa
así, me parecería bueno de inicio” (DJG_1).
“Que exista una etapa de coordinación, una persona que tenga privilegios para asignar las tareas,
difundirlas a todos los participantes, que todos los participantes marquen o tengan referencia de que
han leído los documentos o la investigación y que después exista retroalimentación por parte de los
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investigadores en cuanto a los avances que vayan teniendo, investigaciones o plataformas o sistemas
que pudiéramos tener esta” (MSL_4).
El problema que tenemos fuertemente en cuanto a integrarnos a un proyecto es conocer qué otras
personas trabajan una línea de investigación porque en muchas ocasiones se repiten procesos y se
repiten etapas de investigación, entonces, que hubiera plataformas donde pudiéramos saber qué
proyectos existen, qué es lo que tenemos nosotros aquí, qué es lo que hemos hecho y que se puedan
difundir hacia otras instituciones y desarrollar aplicaciones para ese sistema (MSL_4).
Aunque sería necesario considerar las normativas en caso de colaborar mediante una plataforma
interactiva:
“Afinar cuáles son los alcances, cuál es mi compromiso, qué es lo que estoy aceptando, cuáles son los
lineamientos para hacer tal colaboración de trabajo porque muchas veces lo que llega a suceder, y se
han visto muchos casos a nivel internacional y nacional, es que personas que toman los proyectos de
otros que desafortunadamente no los han publicado, los toman como propios y los registran como una
investigación de ellos y ahí se están volando el conocimiento” (MSL_4).
Con la información anterior codificada e ingresada en el programa de análisis cualitativo Atlas.ti se
generó un mapa conce
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ptual interpretativo que se presenta, por cuestiones de espacio, dividido en las imágenes 1, 2 y 3, el cual pretende contribuir a la comprensión de los
elementos inmersos en los desafíos de la conformación de los grupos de investigación.
Si bien estos son solo algunos de los comentarios de los códigos con mayor presencia en el estudio, en la imagen 1 se muestra el mapa conceptual
interpretativo, arrojado por el software de análisis cualitativo Atlas.ti.
Imagen 1. Red conceptual interpretativa de prácticas en torno a la producción del conocimiento

Fuente: elaboración personal con base en Atlas.ti

484

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Imagen 2. Red conceptual interpretativa de prácticas en torno a la instrumentación institucional de grupos de colaboración

Fuente: elaboración personal con base en Atlas.ti
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Imagen 3. Red conceptual interpretativa de prácticas en torno a la instrumentación institucional de grupos de colaboración
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Fuente: elaboración personal con base en Atlas.ti

Conclusiones y recomendaciones para la consolidación de los grupos de investigación en
Instituciones de Educación Superior
Las siguientes recomendaciones se recuperan a partir del análisis de la información de los
actores de grupos de investigación donde se consideran las prácticas que impulsan la producción del
conocimiento todas las relativas al cumplimiento de metas, habilidades personales y de comunicación.
Un primer rubro se refiere al cumplimiento de metas y logro de productos: derivar artículos de
investigación, hacer evaluaciones y reuniones para ver los avances, escribir artículos para revistas, para
congresos, participar e involucrarse más.
Otra recomendación se refiere a ejercitar la habilidad de escuchar, dar la opinión propia, no
monopolizar y valorar otras voces en el equipo a fin de impulsar la resolución a problemas complejos
apoyados en la multidisciplinariedad y evitar la institucionalización y la burocratización de las prácticas
académicas ya que esto constituye un freno a la generación del conocimiento.
Transformar los criterios de selección del grupo de colaboración por criterios más éticos basados en el
mérito académico y el interés de líneas de investigación en común donde se logre deslindar la
productividad de lastres antiéticos determinados por las restricciones de las políticas de productividad.
Afianzarse en las posibilidades que brinda el grupo para generar conocimiento y respuestas que
entrelazan las diferentes voces de los actores y dan sentido a una identidad y a una reproducción de la
tradición del grupo en cuestión.
El proceso de desarrollo académico requiere la constante diversificación y enriquecimiento del grupo,
así como adherirse pues, a las prácticas que impulsan el conocimiento y que pueden tener mayor
incidencia en el ambiente de las organizaciones académicas.
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Apéndice A
Guión de entrevista
Desafíos del trabajo colaborativo de profesores para la mejora de su producción en investigación
Las preguntas que a continuación se presentarán son parte de una investigación que tiene como
objetivo indagar acerca de las principales necesidades que enfrentan los docentes para conformarse en
proyectos de investigación a fin de proponer líneas de mejora que consoliden la producción de los
grupos.
Cantidad de proyectos en los que ha participado:_____ Línea de investigación:
Tipos de proyectos en los que ha participado:
(

) Individual

(

) Especial

(

) Multidisciplinario

(

) CONACYT

(

) Otros

Función en el proyecto:
(

) Director
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(

) Participante

¿A qué atribuye que solo un segmento de los docentes participe en investigaciones?
¿Qué dificultades ha encontrado para conformar trabajos y proyectos de investigación?
¿Qué desafíos existen al vincularse con otros profesionales en lo que se refiere a investigación?
¿Cuáles son las prácticas que alientan a conformar un equipo colaborativo?
¿Cuáles son los criterios que sigue para integrar o integrarse a un equipo de trabajo?
¿Qué prácticas frenan el trabajo colaborativo?
¿Qué propondría a nivel institucional para que el trabajo que se genera de las investigaciones
fuera un trabajo de impacto y relevancia social?
¡Gracias por su participación la cual será anónima!
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Apéndice B
Codificación y clasificación de categorías de análisis con iteración
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Apéndice B. Continuación
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Elaboración de infografías para la enseñanza de la biología en el bachillerato
desde una perspectiva del diseño gráfico digital
Biol Rubén de Jesús Tovilla Quesada
Biol. Miguel Ángel Aguilar Matehuala
Biol. Jesús Bazán Cuenca
Instituto Politécnico Nacional

Eje Temático: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Infografías, diseño gráfico, biología, bachillerato, CECYT 2.
Introducción
La enseñanza de la Biología, ante la instalación de nuevos modelos didácticos, debe inducir a
los y las estudiantes al conocimiento teniendo como propósito la comprensión. La rápida evolución
que está sufriendo la disciplina, la convierte en una ciencia muy dinámica donde continuamente surgen
problemas y preguntas de interés tanto científico como social. Enmarcada en este contexto, la enseñanza
de esta área requiere del uso de estrategias que faciliten la comprensión y capaciten al estudiante para
la resolución de situaciones problemáticas como expresión de una adecuada alfabetización científica
(Sigüenza y Sáez, 1990).
Dado que la acción del docente se constituye en eje de singular importancia para definir el tipo de
aprendizaje que él o la estudiante procesará, él debe realizar una reflexión sobre los referenciales teóricos
y didácticos en los que se sustenta la planificación de la tarea áulica.
El diseño gráfico es una actividad simbólica y creativa, un procedimiento cuyo producto debe
justificarse ante el empleador o el cliente (Olalde, 2003; Palacios y Rivera, 2013); es decir es
representacional, estratégica y argumentativa, más que una aplicación técnica, que es a lo que parece
haberse reducido la práctica profesional (Tapia, 2003).
Tiene como objeto general promover aprendizajes significativos en los estudiantes que le proporcionen
las habilidades necesarias para interpretar graficar enunciados lingüísticos, y con ello producir objetos
de diseño gráfico. Es una integración de lo visual y lo conceptual en un proceso de argumentación
comunicativa (Tapia, 2003), en un contexto estratégico (Moles y Costa, cit. en Ibáñez, 2003) e
interpretativo (Vázquez, 2003), orientada a la propuesta de solución de problemas en dicho proceso
comunicativo. Se conceptúa al diseño como una acción creativa y, en particular retórica, en la que el
diseñador es un intérprete de enunciados lingüísticos que el emisor desea comunicar al destinatario o
público y está orientada a la producción de un texto u objeto de diseño cuyo fin es la persuasión de
destinatarios con creencias específicas. Este proceso parte de la capacidad intelectual (intelectio) en la
cual el diseñador integra, secuencialmente la incorporación del texto u objeto de diseño (inventio), la
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composición u organización de los hallazgos en ella (dispositio), la traducción del material lingüístico
así obtenido, a signos visuales (elocutio) y la acción expresiva, que materializa en objetos gráfico lo
determinado por las operaciones anteriores.

Objetivo general


Lograr aprendizajes significativos de biología en estudiantes de nivel medio superior, mediante
la aplicación de las técnicas del diseño en la elaboración de infografías o carteles científicos.

Objetivos específicos




Integrar en los estudiantes de la carrera técnica de diseño gráfico digital las competencias
necesarias para el desarrollo de infografías científicas para la divulgación de la biología.
Evaluar en los estudiantes de segundo semestre de biología el logro de aprendizajes
significativos en biología a través del desarrollo de infografías científicas.
Implementar el trabajo colaborativo interacademias para el logro asertivo del proceso
enseñanza – aprendizaje desde un punto de vista holístico de la biología.

Materiales y métodos
Para el desarrollo de los infogramas se utilizó software especializado en Dibujo Vectorial
(Illustrator), edición de imágenes de mapa de bits (Photoshop) y diagramación Editorial (InDesing) en
los laboratorios de computo Mac de la Academia de Diseño Gráfico Digital en el Centro de Estudios
Científicos y Tecnológicos No. 2 Miguel Bernard.
El infograma se realizó de acuerdo al proceso de diseño de Bruno Manuri, el cual dice lo siguiente:
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Una vez seleccionado el tema de trabajo se inicia el proceso de seguimiento y tutorado en donde los
equipos formados por 6 integrantes son guiados por un profesor de cada especialidad (biología y diseño
gráfico) en donde los estudiantes tuvieron que desarrollar una investigación bibliográfica y de campo
en diversas fuentes.

La información obtenida por los equipos de trabajo fue discriminada y sintetizada, en donde se realizó
una lluvia de ideas para obtener la mejor composición del infograma; el proceso de composición gráfica,
permite acomodar de manera óptima todos sus elementos como: título, gráficas, ilustraciones, texto y
fotografías, esta composición se realiza a lápiz a nivel de boceto para posteriormente digitalizarlo.
Después de experimentar diferentes composiciones y lograr la más óptima, se digitaliza mediante
software especializado en maquetación para el armado del infograma (Indesing) las ilustraciones se
realizaron en illustrator y la edición de fotografía en Photoshop, logrando las propuestas finales.

Resultados
Los estudiantes de ambos semestres diseñaron los infogramas correspondientes a uno de los
conceptos de biología contenidos en el temario, el resultado final se expuso a toda la comunidad escolar
en el evento denominado “La semana del diseño y la ciencia”.
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Dentro del evento pedagógico se evaluó la participación de los jóvenes estudiantes a través de rubricas,
listas de cotejo, los cuales incluían los aspectos de: Dominio del tema, presentación, trabajo en equipo,
presentación de los objetivos de su investigación, ortografía y dicción, uso adecuado de las imágenes,
manejo óptimo de los software especializados, etc.
El evento incluyó la participación de 14 docentes especialistas en los temas tanto biológicos como de
diseño gráfico, 7 docentes de otras áreas y personal administrativo invitado así como autoridades del
plantel, 22 grupos con un promedio de 6 a 8 equipos de trabajo presentaron sus investigaciones en un
infograma con la temática biológica.
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CECYT 2 MIGUEL BERNARD

SEMANA DE LA CIENCIA Y EL DISEÑO
HORARIO DE 12:00 A 15:00
SEMANA DEL 06 AL 10 DE JULIO DE 2015

ORGANIZA ACADEMIA DE BIOLOGÍA Y ACADEMIA DE DISEÑO

EVENTO FERIA CARTELES CIENTÍFICOS
LUNES 06/07/2015
MARTES 07/07/2015
MIÉRCOLES 08/07/2015
RESPON
EVALUA RESPON
EVALUA
RESPON
EVALUA
SABLE
SABLE
GRUPOS DORES SABLE
GRUPOS DORES
GRUPOS DORES
CARLOS
PATRICIA
JAZMIN
ADÁN
2IM06
PATIÑO 2IM03
TREVIÑO 2IM07
CARLOS
PATRICIA
JAZMIN
ADÁN
2IM11 RUBÉN PATIÑO 2IM08
TREVIÑO 2IM09 PATRICIA
IRMA
MIGUEL
DE JESÚS/ MIGUEL
MIGUEL
PATIÑO/
LUCÍA /
ÁNGEL 2IM13 NOÉ
ÁNGEL
2IV06
ÁNGEL
2IV09 JAZMIN
JAZMIN
NOÉ
LUCIO/
MIGUEL
TREVIÑO/
TREVIÑO/
LUCIO
2IV01 CARLOS NOÉ LUCIO 2IV07
ÁNGEL
2IV10 JESÚS
NOÉ LUCIO/
GABRIEL
ADÁN/ RUBÉN DE
GABRIEL
BAZÁN/
PATRICIA
VÁZQUEZ 2IV02 MIGUEL JESÚS
2IV08
VÁZQUEZ 2IV11 MIGUEL
PATIÑO
ÁNGEL
ÁNGEL
CARLOS
MIGUEL
GABRIEL
2IV05
2IV018
2IV12
ADÁN
ÁNGEL
VÁZQUEZ

JUEVES 09/07/2015
RESPON
EVALUA
SABLE
GRUPOS DORES
PATRICIA
PATIÑO 2IM01
PATRICIA
PATIÑO 2IM10 CARLOS
PATRICIA
ADÁN/
PATIÑO 2IM15 PATRICIA
CARLOS
PATIÑO/
ADÁN
2IM16 JESÚS
JESÚS
BAZÁN/
BAZÁN 2IV13 NOÉ
JESÚS
LUCIO/
BAZÁN 2IV14
NOÉ
LUCIO
2IV16

VIERNES 10/07/2015
RESPON
EVALUA
SABLE
GRUPOS DORES
IRMA
LUCÍA
2IM12
IRMA
LUCÍA
2IM17 EDUARDO
EDUARDO
GARCÍA/
GARCÍA 2IV03 JESÚS
EDUARDO
BAZÁN/
GARCÍA 2IV04 RUBÉN DE
EDUARDO
JESÚS/
GARCÍA 2IV15 IRMA
LUCÍA
JESÚS
2IV17
BAZÁN

Cada cartel debía ser evaluado por tres docentes y compañeros de otros grupos para permitir dar una
adecuada explicación de las temáticas abordadas, al tiempo que se introducía a los alumnos en un
evento de tipo Congreso. La rúbrica empleada se muestra a continuación
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Además se pudo medir el aprovechamiento de los estudiantes de ambos niveles educativos en donde se
encontró un aumento significativo con respecto al mismo nivel en el año anterior, en cuanto a los
porcentajes de aprobación.

Figura: Eficiencia terminal en los grupos de diseño gráfico participantes.
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Galería fotográfica de la semana de la Ciencia y el Diseño
A continuación se muestran los infogramas de la semana de la ciencia y el diseño.

Figura: Fenotipos (Genética).
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Figura: Fotosíntesis (Metabolismo)
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Figura: Micología (Biodiversidad y Clasificación)

Figura: Seres Pelágicos (Biodiversidad y Ecología)
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Conclusiones
El uso de Infografías favorece la comprensión de los temas de corte científico, tanto para el
espectador a quien va dirigida la infografía, como al ponente, ya que permite una más clara distribución
de la información y hace más atractivos y cercanos los temas que, en general, se consideran complicados.
Tanto en los alumnos de la Academia de Diseño Gráfico Digital, como los de la Unidad de Aprendizaje
de Biología tuvieron un incremento en el porcentaje de aprobación en relación al mismo período del
año anterior. Los alumnos mostraron el gusto por desarrollar esta actividad y se mostró en la exposición
que realizaron a lo largo de la Semana de la Ciencia y el Diseño, donde hubo una nutrida participación
y se obtuvo el visto bueno de la comunidad del CECyT 2 por realizar este tipo de eventos.
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Semblanza
Rubén de Jesús Tovilla Quesada, nació en México D.F. el 9 de Diciembre de 1978 siendo el primero
de tres hijos del matrimonio entre María Paula Quesada Fraire y Rosemberg de Jesús Tovilla Coutiño,
desde muy temprana edad se interesó por la curiosidad en el mundo biológico, ingresando en 1997 al
estudio de la biología en la ENEP – Iztacala de la UNAM, en donde trabajo en el laboratorio de
Genética Toxicológica, bajo la tutela de la M. en C. Irma Elena Dueñas investigando la mutagénesis y
carcinogénesis del metronidazol en moscas de la fruta (Drosophila melanogaster) en la prueba SMART.
Al concluir sus estudios de licenciatura ingresa a laborar en el ramo de ventas, llegando a ser gerente
de aviario en las tiendas dedicadas a los animales de compañía.
En el año 2005 se presenta la oportunidad de colaborar como profesor en el Colegio Nacional de
educación Profesional Técnica en las carreras de Control de la Contaminación Ambiental y Químico
Industrial, desarrollando diversas actividades entre ellas presidente de academia.
En el año 2007 ingresa a formar parte del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 2 Miguel
Bernard del Instituto Politécnico Nacional en el área de Biología Básica, llegando a ocupar cargos como
Presidente de Academia (2010-2012) y actualmente Jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo
Tecnológico; ha colaborado activamente en el diseño y construcción del “Laboratorio vivo” para la
enseñanza asertiva de la biología junto con los demás profesores del área de biología, actualmente se
encuentra cursando la Maestría en Docencia para la educación Media Superior en la UNAM.
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Miguel Ángel Aguilar Matehuala, nació en México, D.F. el 31 de Marzo de 1970, siendo el segundo
de cuatro hijos del matrimonio entre Bruno Aguilar Gil y Amparo Matehuala Díaz. En sus estudios se
caracterizó por ser dedicado, responsable y serio, así como tener buen trato con todos sus compañeros
y apoyar a quien lo requiriera. Mientras estudiaba analizaba la forma en que sus profesores atendían a
los grupos y se decía que si llegaba a ser maestro, no sería como aquellos que le habían dado clase.
Tras concluir sus estudios como Licenciado Biólogo, fue invitado por su compañera Martha Coronel a
impartir clases de Ecología en una escuela Preparatoria llamada Instituto Darwin, se interesó por que
él se había especializado en Ecología y Contaminación y le resultaría sencillo dar el curso, pero también
por el nombre de Darwin que dejó una gran aportación a la Teoría de la Evolución. Así comenzó su
actividad docente que se ha mantenido ininterrumpida hasta la edición de este libro. Trabajando en el
Sistema Abierto desde enero de 1994 se percató de las dificultades para aprobar las asignaturas, dado
que el sistema se diseñó para alumnos autodidactas y la mayoría de los que se inscriben a la preparatoria
abierta, no lo son. Entonces comenzó a diseñar distintas estrategias de trabajo para ayudar a un mejor
aprendizaje de las asignaturas a su cargo. Sus años de experiencia le permitieron titularse con el trabajo
de Tesis “Aplicación de distintas estrategias de enseñanza en el sistema abierto de secundaria y
preparatoria”, para lo cual se apoyó también de un Cuestionario de Hábitos de Estudio que le
proporcionó un profesor de nombre Jorge, médico de profesión, y tras aplicar este estudio se inició el
trabajo de investigación que se aborda en este libro. Ha sido profesor en distintas instituciones
educativas tanto públicas como privadas, entre ellas la FES Iztacala de donde egresó y el CECyT 2 del
IPN, donde ha laborado los últimos 7 años y en donde se han recabado los datos más reciente de su
proyecto. Ha participado y asistido a distintos congresos, foros, conferencias y diplomados en donde
ha hecho aportaciones importantes para mejorar la forma en que el alumno estudia, así como la manera
como el docente transmite los conocimientos a los estudiantes, lo cual es parte de otro proyecto de
investigación que se trabaja en el mismo CECyT.
Jesús Bazán Cuenca, nació el 25 de diciembre de 1983, es el vástago de Laurentino Bazán Vivar y
Florentina Cuenca Cuenca oriundos de Oaxaca, San Miguel Ahuehuetitlan. Interesado principalmente
en lo social, cambia a la ciencia cuando iba en el nivel medio superior; es por medio de profesores
exigentes que encuentra la orientación a biología, con Miguel Castillo y Gustavo López, los que hacen
interesarse principalmente en los microorganismos y lo ambiental. Realiza sus estudios universitarios
en la FES-Iztacala, UNAM, egresando como biólogo y comenzando a laborar en una escuela secundaria,
teniendo como alumnos a hijos de sus profesores. Su labor docente abarca desde secundaria y
preparatoria, en el área de ciencias y principalmente biología. Es en enero de 2014 cuando realiza
exámenes psicométricos para iniciar a laborar en el CECyT 2 “Miguel Bernard” entra el 1° de febrero
a dar la materia de Biología. Ha participado en un artículo de investigación, y proyectos con
financiamiento de la UNAM; realizando trabajo colaborativo asistió a congresos nacionales de ecología.
Trabaja en las academias de biología y química. Realizó asesorías para alumnos de Diseño Gráfico
Digital, enfocado a temas de biología y llegando a tener resultados óptimos, donde se complementó el
diseño con la biología.
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SECCIÓN 2
Nuevas Formas de Aprender y Enseñar
-Aula invertida
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Diseño y desarrollo de aplicaciones multimedia interactiva aplicables en el
aula invertida
M. en C. Pilar Gómez Miranda
Gerardo Díaz Juárez
M. en C. Roció Leticia Salas Cruz
Instituto Politécnico Nacional

Línea temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Tecnologías de información y comunicación, enfoque pedagógico, aprendizaje
invertido, aplicaciones multimedia interactivas, temas de difícil comprensión.

Resumen
Las instituciones educativas tienen muchos retos para lograr la adquisición de competencias
educativas en los estudiantes. Las Tecnologías de Información y Comunicación así como los enfoques
pedagógicos actuales ayudan en gran medida a dicho propósito, sólo se requiere de fomentar la
innovación y la investigación educativa al interior de las áreas académicas. Aplicando dichos conceptos
y como resultado del proyecto de investigación educativa multidisciplinario Gómez (2015), se diseñan
interactivos que permiten el aprendizaje invertido basados no sólo el uso del video, sino en aplicaciones
multimedia interactivas que fomentan el aprendizaje mediante la deducción. En este artículo se
presenta el diseño, desarrollo, aplicación y evaluación de la aplicación multimedia interactiva del tema:
Construcción de un modelo de datos. La aplicación está disponible en dispositivos móviles y fijos
multitouch. Los resultados son alentadores para lograr no sólo el enfoque de aula invertida, sino, apoyar
a los estudiantes en el aprendizaje de temas te difícil comprensión, que en muchos de los casos los
llevan a reprobar una unidad de aprendizaje.

Introducción
Los profesores desarrollan diversos tipos de recursos didácticos para apoyar la impartición de
los temas dentro del aula. Uno de ellos, que está siendo muy utilizados últimamente son los videos,
que en algunas de las ocasiones lo que hacen es reproducir una clase presencial. Para propiciar el
aprendizaje, se dejan actividades de aprendizaje orientadas a que los estudiantes apliquen lo visto en
clase, entregan sus evidencias, las cuales son evaluadas por el profesor y así le permite asignar una
calificación.
Con el enfoque tradicional al interior del aula, los estudiantes en muchos de los casos se quedan con
dudas o no comprenden algunos de los temas que son expuestos por el docente en clase, lo cual
ocasiona que el estudiante llegue a no acreditar una unidad de aprendizaje.

505

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Para una mejor comprensión y el logro de competencias del estudiante, se considera que hay que
incursionar en el enfoque de aula invertida y del desarrollo de aplicaciones informáticas interactivas.
El aula invertida permite que el estudiante realice el estudio previo de los temas (Talbert, Tucker, 2012)
para que el espacio que brinda el aula sea para aclarar dudas y porque no de aprendizaje colaborativo
entre los estudiantes y el docente.
Las aplicaciones informáticas interactivas se diseñan para captar la atención y el interés y favorecer en
el estudiante el razonamiento, mediante la interacción con las animaciones, los videos, fotografías,
sonidos y juegos instructivos entre otros, que permita relacionar la información, formación y el
aprendizaje utilizando el entretenimiento como herramienta de comunicación (Madriñán P 2015) para
apoyar el aprendizaje.
El propósito de este trabajo es el desarrollo de aplicaciones multimedia interactivas que por un lado el
docente pueda utilizarlas en el modelo de aula invertida y por otro permitan que el estudiante
comprenda y logre un aprendizaje sobre un tema de difícil comprensión.

Contexto
Actualmente las Instituciones Educativas llevan a cabo acciones para lograr la calidad
académica, y eso es el caso del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que a través de la Dirección de
Investigación y Posgrado se gesta proyectos de Investigación Educativa y Tecnológica que apoyen el
logro de dicho propósito. Como es el caso del titilado “Desarrollo de prototipos basados en superficies
interactivas, para apoyar el aprendizaje de unidades temáticas con alto índice de reprobación”, el cual
se está desarrollando desde hace dos años en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y
Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA). Uno de sus objetivos es: Diseñar, desarrollar e
instrumentar prototipos de aplicaciones informáticas educativas para superficies interactivas, de temas
de difícil comprensión a nivel superior. Así mismo se ha trabajado en la implementación de dichas
aplicaciones en el enfoque del aula invertida, lo cual se considera que es una técnica que en conjunto
con las aplicaciones facilitan la comprensión de los temas.
Se toma como muestra a los estudiantes inscritos en la Licenciatura en Ciencias de la Informática de la
UPIICSA. Las estadísticas indican que una de las Unidades de Aprendizaje con alto índice de
reprobación es la de “Base de Datos” (Subdirección Académica 2015). Por lo cual la investigación
consiste en considerar el semestre lectivo abril-julio 2015. Tomando un grupo de 36 alumnos
experimental (pretest y postest). Con el pretest se determinó el tema de difícil comprensión, las
estrategias de aprendizaje y los recursos didácticos utilizados por el profesor. Del análisis del pretest se
detectó que el tema que más les cuesta o no logran comprender es el de “Construcción de un Modelo
de Datos” y que se utiliza como recursos presentaciones y apuntes.
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¿Qué recursos didácticos utilizó el profesor para
explicar el tema?
Presentaciones
Apuntes
Apuntes
50%

Presentaciones
50%

Aplicación informática
Uso de la computadora en el
aula
No utiliza recursos

Fig. 1 Resultados del pretest.
Por lo que se desarrolla la aplicación multimedia interactiva de dicho tema, el cual es utilizado bajo el
enfoque aula invertida y con el postest se evalúa la comprensión del tema y la pertinencia de la
aplicación, así como el enfoque educativo.

Marco teórico
Una de las bases teóricas de la investigación es el termino aula invertida el cual es acuñado por
(Lage, Platt y Treglia 2000) inverted classroom (IC). Más recientemente el modelo toma fuerza con
Bergmann y Sam denominándolo Flipped classroom model (FCM) o aula volteada (Coufal, Talbert,
2014).
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La propuesta de este enfoque con el uso de las aplicaciones multimedia interactivas es que el docente
realice un plan de clase en el que defina la competencia, el tema, los contenidos y los recursos
interactivos para cubrir dichos temas con la aplicación multimedia interactiva. Así mismo se coincide
con el modelo de aula invertida de (Bergmann, Sams 2012) en cuanto a, alentar a los estudiantes a
utilizar las aplicaciones fuera de clase y traer sus dudas para aclararlas en clase.
El estudio de la aplicación fuera del aula debe dar al estudiante la seguridad de su aprendizaje y llegar
al aula a participar exponiendo sus dudas y participando en un aprendizaje colaborativo. Las
aplicaciones deben ser ricas en contenido multimedia interactivo que induzcan al estudiante a deducir
sus aprendizajes y no sólo utilizar recursos tradicionales como las presentaciones audiovisuales, consulta
de libros, etc (Bergmann y Sams 2012-2014). Kong (2014) incluye la búsqueda libre de información en
la Red, algo que no se considera apropiado para lograr el aprendizaje fuera del aula ya que como el
mismo Kong comenta resulta complejo debido a la gran cantidad de información, logrando sólo
competencias informacionales.
Respecto al diseño gráfico se propone lograr una relación emocional con los objetos infográficos que
integre las aplicaciones ya que cuando vemos una imagen el cerebro fabrica reacciones entre la imagen
y el contenido. La teoría de las inteligencias múltiples de (Howard Gardner 2014) y las aplicaciones
multimedia permitirán al estudiante la adquisición del conocimiento mediante la inteligencia mejor
desarrollada, estimulando los sentidos y el pensamiento. Bou Bouzá (2003) dice en el “Principio de
atención” y lo define como la apertura selectiva del individuo con el entorno, al poder seleccionar la
información que se presenta en la aplicación sobre la que el estudiante interactuará. Si las aplicaciones
combinan adecuadamente los medios se lograrán captar la atención para una mejor comprensión de
temas difíciles y por consiguiente lograr el aprendizaje empleando varios sentidos, pues el alumno se
sentirá atraído por su forma, el color y las emociones que le provocan.
Por lo anterior se desea hacer la aportación, primeramente a la inclusión de los estudiantes al
aprendizaje de temas de difícil comprensión mediante aplicaciones multimedia interactivas y en
segundo lugar a la comunidad académica proporcionando aplicaciones útiles para el proceso de
aprendizaje en el aula invertida.

Metodología
La metodología de la Ingeniería de Software, Sánchez (2012) es utilizada para el desarrollo del
proyecto las etapas que la integran son: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación,
permitiendo realizar de una forma lógica y sistemáticas las actividades del proyecto.
Para el análisis y diseño de las aplicaciones informáticas interactivas se utiliza el modelo instruccional
de (Broderick, 2001) que considera el arte y la ciencia aplicada para crear un ambiente instruccional y
aplicaciones, bien estructuradas que coadyuvaran en el proceso de aprendizaje.
En la producción de las aplicaciones informáticas interactivas se utilizan las etapas para la producción
de aplicaciones multimedia como el video (Martínez & Fernández, 2013), que conlleva las etapas de
preproducción, producción y postproducción las cuales implican definir ¿Qué se quiere producir?,
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¿Cómo va a organizar la producción?, hacer la producción y finalmente armar la aplicación informática
e implementarla.
El uso interrelacionado de las tres metodologías forman una metodología robusta para el desarrollo
aplicaciones multimedia interactivas que cumplan con el propósito educativo del aula invertida.

Análisis/pre-producción de la aplicación interactiva
En el análisis se lleva a cabo la identificación de necesidades educativas que permitirán diseñar
la aplicación. De ésta etapa se obtiene:
Tema






Propósitos o competencia
Contenidos interactivos
Elementos gráfico generales de la aplicación
Imágenes que representaran el contenido
Aplicaciones multimedia como video, audio y animaciones

Diseño de la aplicación multimedia interactiva
En esta etapa se realiza el diseño instruccional y el diseño gráfico de la aplicación, obteniendo:
 El guion didáctico/instruccional
 El Storyboard u organización de contenidos y elementos multimedia
 Definición de la interfaz de usuario
 Elaboración del diseño lógico de la aplicación
 El diseño físico de la aplicación que pasara a producción
Tabla 1. Storyboard de la aplicación multimedia interactiva.
Número
Escena
Indicaciones del diseño de la escena
de la
escena
1
Bienvenida e
Engranes con la palabra cargando y un icono
indicación de inicio
con una base de datos
2

Menú principal

Un menú giratorio con el acceso touch a las
opciones

3

Modelo de datos

La aplicación interactiva donde el estudiante
forme la definición de modelo de datos

4

Atributos y Modelo
de Datos

La aplicación interactiva donde el estudiante
juega con los atributos hasta que las coloque
donde corresponden
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5

Modelo de entidad
relación

6

Video

La aplicación interactiva donde el estudiante
juega con las entidades hasta formar las
relaciones
Producir un video en donde se muestre la
construcción de un modelo de datos

Fig. 2 Diseño lógico de la aplicación multimedia interactiva.

Desarrollo/producción de la aplicación multimedia interactiva
Se toma el guion didáctico y el storybord y se van producción cada uno de los recursos
solicitados, al concluir con la producción se pasa a revisión para verificar que cuenta con las
especificaciones didácticas, de comunicación y gráficas especificadas.
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Fig. 3 Diseño físico de la aplicación multimedia interactiva.

Implementación/post-producción de la aplicación informática interactiva
Con base en diagrama lógico y físico que definen la interfaz de usuario y se integra todos los
elementos que se desarrollaron en la producción
 Se realizan las pruebas de funcionalidad de la aplicación
 Se lleva a cabo la prueba pilo
 Se aplica un instrumento pos-test para validad la prueba piloto
 Se analizan los resultados y si es el caso se realizan correcciones
 Se libera la aplicación

Resultados
Al interior del aula el tema de Construcción de un Modelo de Datos el docente explica de
manera tradicional de la siguiente manera:
Profesor: Utiliza como recurso didáctico una presentación en PowerPoint comenta: Considerando que
en las clases anteriores ya vimos algunos conceptos les pide a los alumnos, que observen en su entorno
el universo de información como puede ser una Escuela, Un Hospital, Una tienda, etc. Partiendo de
ese universo sabemos que en sus diferentes modalidades cada uno de ellos tiene características que los
hace únicos, por lo que se necesita conocer de cuáles son. En ese momento les explica y da ejemplos. A
continuación menciona la definición de Entidades: Objetos de los cuales necesitamos almacenar
información. También sabemos que estos objetos se relacionan entre ellos para poder construir un
modelo de datos. Además estos objetos tienen ciertas características que los hacen únicos y debemos de
definirlos, estos son llamados atributos. Y así se continúa la clase.
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¿Una pregunta a este respecto es donde queda la participación del estudiante? La respuesta sería ¡Simplemente es
un receptor de información!
Utilizando el modelo del aula invertida el profesor deja la actividad de aprendizaje extra-clase, que se
interactúe con la aplicación multimedia interactiva de “Construcción de un modelo de datos”, en la cual el
estudiante recibe una bienvenida, puede aprender la definición de un modelo de datos al construir la
definición. Conocer lo que es una entidad, identificando las características de un universo de
información, colocándolas en un repositorio de ese universo. Finalmente jugando con las entidades del
universo de información forma las relaciones que se generan entre ellas. Adicionalmente la aplicación
presenta un video en el que se muestra un ejemplo de la construcción de un modelo de datos.
En la clase presencia siguiente, se lleva a cabo el aprendizaje colaborativo al conformar grupos de
estudiantes que comentan sobre el tema consultado. El docente realiza una función mediadora entre
el aprendizaje de los grupos y la guía del mismo docente para reafirmar dicho aprendizaje. Se pide a los
estudiantes expongan sus conclusiones sobre el tema. El docente solicita se resuelva un ejercicio para
tener la evidencia de que se logró el propósito
Al final de la sesión se aplica el pos-test, el cual permite evaluar, el modelo de aula invertida y la
aplicación multimedia interactiva, permite apoya al estudiante facilitando el aprendizaje del tema de
difícil comprensión, así como al docente en la retroalimentación del mismo.
Los resultados del postest se pueden visualizar en las siguientes gráficas, las cuales permiten vislumbrar
como el paradigma de aula invertida con apoyo de aplicaciones multimedia interactivas facilitan el
aprendizaje de temas de difícil comprensión.
¿La aplicación multimedia interactiva te permitió
comprender el tema fácilmente?

Si

No

Más o menos

¿Te gusto el modelo de aula invertida?

Sí

No

No mucho

Prefiero las clases tradicionales

Fig. 4 Resultados del postest.
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¿La aplicación multimedia interactiva, cuenta con
los recursos didácticos interactivos para la fácil
coprención del tema?

Sí

No

Le hancen falta

¿Te gusto el modelo de aula invertida?

Sí

No

No mucho

Prefiero las clases tradicionales

Fig. 6 Resultados del postest.

Conclusiones
Se puede decir que el aula invertida es una propuesta de enseñanza aprendizaje que
paulatinamente se está promoviendo en la educación en México, en particular en el Instituto
Politécnico Nacional al interior de sus Unidades Académicas se requiere fomentar ésta propuesta
basándose en el sustento pedagógico que permita invertir los momentos del aprendizaje, apoyándose
en aplicaciones multimedia interactivas que faciliten el aprendizaje colaborativo al interior del aula.
Las Tecnologías de Información y Comunicación han servido como apoyo didáctico en el proceso
educativo y no han perdió su potencial, aún más lo han aumentado, al lograr la inclusión digital en el
aula y fuera de ella. La aplicación multimedia se encuentra en la Web permitiendo el fácil acceso y su
estructura cumple con el modelo de aula invertida al establecer el propósito o competencia que el
estudiante debe alcanzar, los contenidos son cuidadosamente seleccionados y el diseño instruccional
apoya el aprendizaje centrado en el alumno. La aplicación logra que el estudiante sea participativo y se
apropie de su aprendizaje, accediendo al recurso tantas veces como le sea necesario. Al interior del aula
se logra la retroalimentación mediante la conformación de pequeños grupos que comparten la
experiencia, apoyados por profesor. Finalmente se puede decir que el modelo de aula invertida y las
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aplicaciones multimedia interactivas crean un ambiente educativo enriquecido logrando despertar la
curiosidad y el interés del alumno por la adquisición y construcción de su conocimiento.
El trabajo futuro es mejorar la aplicación y continuar diseñando y desarrollando aplicaciones
multimedia interactivas multiplataforma.
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Resumen
En el presente trabajo se muestra la metodología desarrollada para implementar una clase invertida
en una asignatura técnica, en la carrera de Ingeniero en Sistemas Computacionales en la Escuela
Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional (ESCOM-IPN). Para esta metodología se
desarrollaron actividades específicas que cubren todos los estilos de aprendizaje de los estudiantes,
donde no solo los materiales audiovisuales son la única herramienta utilizada, se proporcionan otras
estrategias de aprendizaje para el alumno como mapas mentales, crucigramas, lecturas dirigidas,
simulaciones o incluso sitios web relacionados con los temas tratados en el programa académico, todo
con la finalidad de desarrollar al final del curso un proyecto integrador que cumpla con el objetivo de
la unidad de aprendizaje. Cabe mencionar que las actividades son proporcionadas a través de una
página web didáctica desarrollada en html, donde son consultados todas las veces que los estudiantes
lo requieran. Para llevar a cabo la metodología el profesor hace una planeación acerca de los materiales
que los alumnos tienen que revisar, analizar en sus casas y en el salón de clase desarrollan una estrategia
didáctica donde todos los alumnos participan para fomentar un ambiente colaborativo. Está
experiencia didáctica se ha venido desarrollando por dos semestres consecutivos en la unidad de
aprendizaje de Instrumentación Electrónica, arrojando mejores resultados en la segunda ocasión, los
alumnos mostraron mayor interés y se incrementó el porcentaje de acreditación de dicha asignatura.

Introducción
Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje la revolución que surge desde hace unos años acerca
de romper antiguos paradigmas en la enseñanza, es lo que ha provocado nuevas alternativas de prácticas
docentes, en las que el alumno se vuelve el actor principal de este proceso. La implementación de
nuevas metodologías didácticas, busca desarrollar la motivación y creatividad por parte de los alumnos
para promover un aprendizaje significativo, autónomo y continuo en el desarrollo de la vida diaria. A
través de los últimos años se puede hablar de varias de estas metodologías, pero en este trabajo
trataremos acerca del concepto de “aula invertida” que está cobrando gran fuerza en varias de las
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universidades de Estados Unidos y en la que algunos expertos en el campo de la didáctica han obtenido
resultados significativos. El concepto de aula invertida pudiera parecer nuevo, pero la realidad indica
que ya se ha venido aplicando por lo menos desde hace una década y no necesariamente bajo este
nombre. Los autores a los que se les adjudica este término son (Bergmann & Sams, 2014). Y son ellos
los más sorprendidos acerca de la aceptación que ha tenido con otros docentes la aplicación de esta
metodología debido a que permite una atención personalizada hacia el alumno. Hablar de una
educación personalizada suena estresante para un profesor que cuenta con un gran número de alumnos
con necesidades diferentes y esta metodología de aula invertida es una propuesta para brindar algunas
alternativas de apoyo en el acompañamiento del profesor hacia el alumno, ya que le permite avanzar a
su propio ritmo o reforzar los temas de mayor complejidad, aun fuera de clase. Es importante
mencionar que no existe una receta exacta para implementar cualquier metodología didáctica en una
clase particular, se debe planear una estrategia didáctica debidamente planificada, atendiendo las
características del alumnado para llegar a desarrollar las competencias que se plantean en las
determinadas asignaturas en el ámbito educativo.
El término de aula invertida pretende cambiar el concepto de educación tradicional en la que el
profesor es el elemento activo en el proceso de enseñanza aprendizaje y el alumno es el elemento pasivo
y toda la instrucción desciende de forma vertical, que es característica de la enseñanza tradicional. Para
invertir este tipo de enseñanza se motiva al alumno a tomar un rol activo, el profesor debe planificar
de manera estratégica actividades y tareas que ayude a llevar de una manera eficiente los espacios de
aula y los tiempos designados para el proceso de enseñanza aprendizaje. Con ayuda de la tecnología
esta práctica se ha vuelto más común para algunos profesores, ya que permite crear materiales didácticos
para el apoyo de las actividades fuera del aula, donde el alumno puede revisar a su ritmo y
disponibilidad de tiempo, ocupando el tiempo designado en el aula para desarrollar actividades de
aprendizaje colaborativo, aclarar dudas en conceptos de difícil abstracción, solución de problemas e
incluso para propiciar la reflexión en los temas analizados previamente en las aulas.
En este trabajo, se plantea una metodología para implementar este concepto de aula invertida en una
asignatura técnica, donde las actividades desarrolladas son teórica-prácticas y los temas desarrollados
pertenecen a la disciplina de electrónica, el nombre de la unidad de aprendizaje es “Instrumentación
Electrónica”. La problemática a la que se enfrentan los alumnos con los temas analizados en esta
disciplina requiere más tiempo para desarrollar las actividades prácticas, es en este sentido que dicha
metodología brinda una oportunidad para dar la vuelta a las actividades en un método de enseñanza
tradicional. De esta manera el alumno se compromete e involucra de forma activa en su proceso de
aprendizaje.

Contexto
Los métodos y técnicas empleados en el proceso de enseñanza aprendizaje, representan parte
de la función que desempeña el docente, por ello, además de implementar nuevos métodos, también
tiene que hacer uso de aquellos ya conocidos o los de reciente creación ajustándolos a la situación actual
de sus alumnos para formar personas con competencias para la vida. Para que estos métodos se puedan
adaptar al caso específico de la ESCOM, es necesario conocer los elementos del proceso de enseñanza
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aprendizaje para identificar las estrategias de aprendizaje que los alumnos de la ESCOM requieren en
la adquisición de un aprendizaje significativo. Con la incursión de las tecnologías de información y
comunicación en el ámbito educativo, han surgido nuevas tendencias didácticas, promoviendo la
innovación en el desarrollo de modelos colaborativos de aprendizaje semi-presenciales y a distancia,
pero en la mayoría de los centros de educación se sigue ofreciendo el sistema tradicional, donde la
impartición de clases se hace de forma magistral en la que el profesor es el actor activo del proceso de
enseñanza aprendizaje.
Algunas cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación (INEE) en
México arrojan un alto índice de deserción desde el nivel medio superior, como se muestra en la figura
No. 1, este problema es multifactorial, pero algunos expertos en el ámbito educativo opinan que la falta
de motivación y de involucramiento por parte del alumno en su formación lo llevan a abandonar las
aulas. (INEE, 2013)
Nuevamente en la gráfica 1, se observan tasas de deserción total por modelos educativos y sexo en
educación media superior. Las escuelas de profesional técnico poseen la deserción más alta de las
modalidades (21.9%), siguen los bachilleratos tecnológicos con 15.6% y por último el bachillerato
general con 13.7% de deserción total.

Figura No.1 Deserción del nivel medio superior por modelo educativo
En lo que a educación superior se refiere este índice de deserción es más elevado, en la actualidad han
aumentado las investigaciones en este tema y reportan aproximadamente entre 40% y 50%, en América
Latina, varía de acuerdo al país, (Wietse et al, 2011). El resultado de las investigaciones realizas dejan
ver que la deserción se debe actualmente a una combinación de variables que actúan entre sí y que
apunta hacia múltiples factores. La propuesta que surge de la literatura es que la deserción o la
permanencia dependen fuertemente de un exitoso acoplamiento entre la institución y el individuo.
Este acoplamiento está mediado por factores individuales e institucionales. Dependiendo del enfoque,
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el principal problema puede ser el estudiante o la institución. Así, la integración del estudiante es
crucial, y ocurre cuando éste se adapta a los valores, normas y prácticas universitarias. Considera que
esta integración depende de condiciones institucionales como el contacto con otros miembros de la
comunidad universitaria o los métodos de enseñanza. Y es por esto que los actores involucrados en el
proceso de enseñanza aprendizaje (estudiantes, profesores e instituciones) deben comprometerse a
realizar estrategias que ayuden a promover una educación de calidad desde sus respectivas áreas.
Es en este sentido que los profesores comprometidos con su labor buscan, diseñan e implementa nuevos
métodos didácticos que promueven la creatividad, un aprendizaje autónomo y continuo en los
estudiantes.

Marco teórico
En el momento de analizar las ventajas que podría brindar la implementación de este método, se
investigaron que resultados se han obtenido en los centros educativos donde se han aplicado. Existen
varias universidades en Estados Unidos donde se ha puesto en práctica y en Países Europeos en menor
medida, pero en ambos contextos se plantea la necesidad de diseñar una buena planeación por parte
del profesor para la selección y diseño de los materiales. El modelo de “clase invertida” no es otra cosa
más que invertir el paradigma salón de clases-tarea; lo que tradicionalmente es la exposición del profesor
en la clase se cambia por una serie de materiales en línea que pueden ser videos, infografías, apuntes,
presentaciones, problemas, lecturas para reflexionar en casa en el momento que el alumno requiera
consultarlos o repasarlos. Mientras que la actividad de práctica y debate se realiza en el salón de clase
bajo la guía del profesor. Este método didáctico lleva pocos años de recorrido, no obstante, las
estadísticas hablan por sí solas. Según el portal Sophia.org, que realizó encuestas a 2.358 profesores en
EEUU en 2014, el 78% de los profesores “flipeó” o “invirtió” alguna clase o tema. De esos profesores
el 96% está satisfecho con el resultado y se lo recomendaría a sus compañeros, puesto que el 88% dice
haber notado una mayor implicación en los contenidos por parte de sus estudiantes y el 71% ha
identificado una mejora importante en los resultados gracias a este nuevo modelo.
El tiempo actual, lleno de retos por la constante innovación y la integración de tecnologías en todas las
actividades de la vida diaria, obliga a las instituciones responsables de la educación superior a establecer
nuevos medios para la enseñanza con el fin de formar profesionistas más competentes, haciendo uso
de los recursos tecnológicos que día a día se transforman en búsqueda de mejores modelos para la
enseñanza y la transmisión del conocimiento. Los cambios acelerados en las últimas décadas están
centrados en la innovación educativa y la popularidad de las tecnologías de la información y
comunicación para obtener procesos que fomenten un aprendizaje significativo y autónomo. Por tal
motivo el Instituto Politécnico Nacional considerado como una de las instituciones de mayor prestigio
a nivel nacional e internacional se preocupa por brindar a sus docentes programas de actualización en
el aspecto disciplinario y pedagógico proporcionarles las herramientas necesarias para enfrentar estos
desafíos.
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Metodología
A continuación se presenta una serie de pasos para darle la vuelta a una clase tradicional en una
asignatura técnica. En ocasiones los temas que se tratan en un salón de clase requieren más tiempo del
establecido en el programa de dicha asignatura, ya que dependerá en gran medida de las características
del grupo, por ejemplo si es un grupo participativo o apático, si los alumnos llegan con los
conocimientos mínimos requeridos para cursar la asignatura que se imparte en el tercer nivel de la
carrera de Ingeniero en sistemas computacionales, dicha asignatura se llama Instrumentación
Electrónica, para cursarla los alumnos que se inscriben tuvieron que haber acreditado asignaturas
básicas del área de electrónica así como también de ciencias básicas y programación. Con lo que se
aprecia que es una asignatura integradora que ayuda a desarrollar en los alumnos competencias
transversales. A continuación se describe la metodología de “aula invertida” para la asignatura de
Instrumentación Electrónica.
1. Planeación.- Para lograr buenos resultados es necesario diseñar un buen plan estratégico
que le permita al profesor alcanzar los objetivos de aprendizaje o desarrollar en los alumnos
ciertas competencias. Dentro del plan inicial debemos conocer a nuestros alumnos, con lo
cual sabremos donde partir para diseñar las actividades de aprendizaje, esto se hace a partir
de un diagnóstico de los temas que requiere para iniciar con esta asignatura y tener presente
los estilos de aprendizaje de los alumnos, considerando que de ello dependerá el diseño de
los recursos y materiales didácticos que el alumno tendrá a su disposición en el momento
de llevar a cabo las estrategias didácticas que se diseñaron para alcanzar el objetivo
académico. Es importante definir las tareas que el alumno desarrollará antes, durante y
después de las sesiones de clase.
2. Recursos y materiales didácticos.- Son los elementos didácticos que el profesor utiliza para
la iniciación o el reforzamiento de un tema, los recursos didácticos son las herramientas que
lo ayudan a impartir un tema por ejemplo: pizarrón, reproductor de videos, computadora,
etc. El material didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje es de suma importancia,
porque debe motivar al alumno y atrapar su atención para promover nuevos conocimientos,
por lo que la labor del profesor en este proceso le exige un conocimiento claro y preciso
sobre la importancia del uso y confección de dichos materiales. A continuación se muestran
en la tabla 2, los diferentes tipos de materiales didácticos que son empleados en cursos semipresenciales y a distancia, ya que es lo que se necesita para poner en práctica este modelo
de “aula invertida”.
Tabla 2. Diferentes Tipos de Materiales Didácticos
Tipo

Descripción

Impresos o
Textuales

Utilizan principalmente código verbal como sistema simbólico (textos) y se
reproducen con algún tipo de mecanismo de impresión o electrónico. Ej.
Una guía de estudio, una antología, cuaderno de trabajo, papers, etc.). En
educación a distancia son los más utilizados.
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Auditivos

Emplean códigos como el sonido, la música, la palabra oral. Ej. Alguna
audio conferencia o entrevista de expertos, en el área temática de interés,
grabadas en formato mp3 o mp4, también están incluidas audio
conferencias que incluyen las instrucciones del asesor del curso en línea, o
la narración de alguna obra literaria.

Visuales

Utilizan imágenes, ya sea fijas o en movimiento, como diapositivas
(diaporamas) que muestran el desarrollo de alguna temática específica, p.ej,
la descripción detallada del armado de algún circuito eléctrico y el
funcionamiento a través de una simulación, la metamorfosis de una
mariposa, etc.

Audio visuales

Combinan elementos visuales (colores, imágenes fijas y en movimiento)
acompañadas de sonido, como una película, una video conferencia, etc. Ej.
Videos didácticos que muestran la explicación y desarrollo de algún tema
específico.

Informáticos

Requieren de la computadora para poder decodificar la información
contenida en esos materiales. Un ejemplo sería un curso en línea o en CDROM, una guía de estudio almacenada en archivo electrónico, Software de
simulación. Correo electrónico, los chats, los blogs, las Webquest.

De la tabla 2, nos damos cuenta de los diferentes tipos de materiales didácticos que existen
y mientras que algunos son más utilizados en un salón de clase, otros se prestan para un
curso en línea, que son los que en este trabajo nos interesan porque cumplen con los
requerimientos del modelo de “aula invertida”, pero no podemos afirmar que un material
didáctico es mejor que otro. Esto va a depender del diseño de las actividades de aprendizaje
por parte del profesor, ya que implica relacionar los diferentes tipos de aprendizaje en los
alumnos y de los contenidos del curso como: datos, hechos, conceptos, principios,
procedimientos, actitudes y valores definidos en los contenidos sin olvidar los objetivos de
aprendizaje. Por lo tanto, deben planearse un conjunto de actividades que pongan al
estudiante en contacto con sus conocimientos previos sobre el contenido a aprender, que
amplíe sus conocimientos y también le sirva para reflexionar, asocie lo aprendido y
finalmente, lo transfiera a nuevas situaciones. Para que esas actividades se realicen a
distancia, tienen que apoyarse en medios de información y comunicación permitiendo la
conversación entre los estudiantes y el profesor.
3. Actividades exploratorias. Estás se diseñan para que el profesor se dé cuenta si los alumnos
están revisando los materiales que se le proporcionan previos a la sesión de clase. Una
actividad de este tipo podría ser un cuestionario acerca del tema, una lista de ejercicios, una
reflexión de algún tema específico, una simulación o graficación del comportamiento de un
modelo matemático. Estas actividades parecieran tediosas pero si se utilizan las
herramientas digitales que existen en la actualidad le resultan más atractivas al alumno, con
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ayuda de la web 2.0 se pueden diseñar varias de estas actividades, es importante en este
punto motivar al alumno a resaltar sus dudas en el tema, ya que esto ayudará al profesor a
identificar los conceptos de difícil abstracción e identificará a los alumnos que requieren
mayor atención.
4. Diseño de la sesión de clase.- La identificación de las dudas de los alumnos ayuda a planificar
la sesión de clase, ya que el profesor atendiendo la diversidad del grupo, propone actividades
y materiales didácticos para aclarar esas dudas. En las asignaturas que son teórico prácticas,
muchas de las dudas que surgen al revisar la teoría se aclaran en el laboratorio o con software
de simulación, ya que son una herramienta para traer el mundo real al salón de clase.
Además de que ahora el aula se vuelve un espacio crítico, reflexivo y se promueve la
participación colaborativa.
5. Actividades de Consolidación.- Con la finalidad de que el profesor compruebe si las dudas
han quedado resueltas debe proponer actividades que le permitan al alumno aplicar los
temas analizados tal vez con la resolución de un problema, realizar una experimentación,
participar en un debate, la escritura de un ensayo o la realización de un proyecto. Esto
promueve en el alumno un aprendizaje significativo y autónomo al mismo tiempo que al
profesor lo convierte en un guía del aprendizaje ya que su tarea es revisar el trabajo y
motivarlo a descubrir nuevas situaciones de aprendizaje.
6. Evaluación y Autoevaluación.- La evaluación es importante en cualquier proceso ya que nos
brinda información de cómo lo estamos llevando a cabo y nos permite regresar para diseñar
nuevas estrategias para alcanzar los objetivos definidos al principio de la planeación. La
autoevaluación en los alumnos les permite emitir juicios acerca de los logros obtenidos, así
como reflexionar en los procedimientos en los que pudieron haber fallado, por lo que la
autoevaluación también produce un aprendizaje. Para llevar a cabo esta fase del proceso de
enseñanza aprendizaje se recomienda utilizar rubricas de evaluación que son tablas que
desglosan los niveles de desempeño de los estudiantes en un aspecto determinado, con
criterios específicos sobre rendimiento, indican el logro de los objetivos curriculares y las
expectativas del profesor (Gatica Lara, 2013). Permiten que los alumnos identifiquen con
claridad la relevancia de los contenidos y los objetivos de los trabajos académicos
establecidos. En el nuevo paradigma de la educación, las rúbricas o matrices de valoración
brindan otro horizonte con relación a las calificaciones tradicionales que valoran el grado
de aprendizaje de los alumnos, expresadas en números o letras.

Resultados
La aplicación de este método de “aula invertida” es sin duda alguna un intento por buscar nuevas
alternativas de innovación en el aula y un espacio para propiciar la motivación y creatividad por parte
del alumno. Y aunque al principio puede resultar mucho trabajo para el profesor tratar de cambiar
paradigmas y diseñar materiales didácticos que llamen la atención, en un futuro le ahorrará tiempo que
puede dedicar a los alumnos que necesitan un acompañamiento más personalizado del profesor, en
donde se vuelve su guía y mentor.
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Las actividades descritas en la metodología se han venido desarrollando desde hace dos semestres, cabe
mencionar que al principio a los alumnos les cuesta mucho trabajo romper con los viejos esquemas del
aula tradicional donde se comporta como un elemento pasivo. Los materiales didácticos se le
proporcionan por medio de una página Web diseñada especialmente para esta asignatura donde el
alumno cuenta con ellos en todo momento, los materiales didácticos son un repositorio que el profesor
ha venido desarrollando desde hace tiempo y también algunos videos seleccionados de internet de
especialistas en el área y conferencista de universidades internacionales.
Cuando hablamos del diseño de una página Web podemos referirnos en realidad a un conjunto de
archivos, que pueden ser de texto, audio, video, multimedia, gráficos, etc. Que están unidos por un
lenguaje de etiquetas llamado HTML. Este lenguaje nos permite crear las llamadas páginas web, que no
son más que archivos con la extensión htm ó html. Las mismas, se alojan en servidores web, que son
computadoras adaptadas especialmente, y que están conectadas en forma permanente a Internet. La
ventaja de HTML es que nos deja presentar varios archivos en forma simultánea (texto junto con un
video, gráficos en forma de botones, etc.) y además, cuenta con la posibilidad de crear enlaces o
hipervínculos, que se encargan de conectar las páginas web entre sí. Esto significa que podemos “saltar”
de una página web a otra e incluso a páginas web alojadas en servidores en diferentes partes del mundo
en forma inmediata, haciendo que las distancias geográficas desaparezcan en la red.

Figura 2. Estructura del Sitio Web Didáctco.
La estructura que conforma el sitio que aloja las páginas Web, se describe en la figura 2, donde se
muestra la distribución del contenido por medio de carpetas de manera ordenada. La distribución es
lineal y con un nivel de jerarquización que es la recomendada para las páginas web de contenidos
didácticos. La figura No. 3, muestra la pantalla de inicio de la página Web donde están alojados los
materiales didácticos.
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Figura No. 3 Pantalla de inicio de la página Web
Los materiales proporcionados al alumno consisten en presentaciones, apuntes, cuestionarios, videos,
artículos te temas especializados y temas para investigar. Para desarrollar estos materiales se han
utilizados programas como: Adobe Flash®, Microsoft Power Point ®, Hot potatoes, Mindmanager®,
mindomo® y Glogster, entre otros.
En la figura No. 4 se muestran algunos ejemplos de los materiales diseñados para los alumnos.

Figura No. 4 Materiales didácticos proporcionados al alumno.

Dentro de la página Web el alumno puede reproducir los videos, resolver cuestionarios de
autoevaluación, consultar las notas del curso, además de tener una sección para descargar archivos que
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se encuentran en formatos de Microsoft Word® o pdf, para que los tenga disponibles en cualquier
momento.
En la página Web también se encuentra un apartado para contactar al profesor, en la que el alumno
puede enviar sus dudas por medio del correo electrónico, tal y como se muestra en la figura No. 5. De
esta manera se mantiene la comunicación del profesor y los alumnos.

Figura No. 5 Pantalla que muestra los datos de contacto del profesor.
Como resultados concretos se puede decir que al implementar el modelo de “aula invertida” por parte
del profesor existe el compromiso de innovar en su área de actuación y está consciente de que las
generaciones actuales de alumnos ya no son como hace apenas una década. Y con ayuda de la tecnología
se puede llegar a la motivación de los alumnos, para cambiar el concepto del salón de clases al de un
espacio donde el alumno aprende y crea unas situaciones de aprendizaje bajo la guía del profesor. En
la etapa de evaluación, los alumnos desarrollaron un proyecto al final del semestre por medio del trabajo
colaborativo y llevaron a buen término el 80% de los equipos formados, los equipos que no alcanzaron
a desarrollar las actividades académicas son alumnos que todavía se niegan a romper los viejos esquemas
tradicionales, a estos alumnos se les preguntó ¿Cuál era su opinión acerca de este método planteado? E
indicaron que su falta de conocimiento de temas fundamentales para cursar la asignatura provocó un
atraso en el desarrollo de las actividades académicas así como la falta de confianza hacia el profesor para
acercarse a pedir ayuda.

Conclusiones
En este trabajo se presentan los pasos para implementar una clase invertida en una asignatura
técnica, con la finalidad de promover espacios de enseñanza-aprendizaje innovadores y motivantes al
alumno, para desarrollar un aprendizaje significativo, autónomo y continuo. Se ha dicho que esta
alternativa didáctica da buenos resultados, sin embargo todavía existe un pequeño porcentaje de
alumnos que son difíciles de motivar para hacerlos participes de su aprendizaje, esto puede estar
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influenciado por una baja autoestima de algunos alumnos o por otros factores que provocan la
deserción en la asignatura.
Por lo que respecta a los resultados satisfactorios, las actividades académicas desarrolladas mostraron
una mayor motivación en el alumno, así como mayor implicación en su aprendizaje debido a que tienen
mayor libertad para aprender por su cuenta, los alumnos que mostraron una adaptación a este método
se sintieron satisfechos. Un 20% de los equipos avanzó en las tareas y actividades planeadas de manera
adelantada, entregando el proyecto final antes de la fecha anunciada por el profesor, un 60% trabajo al
ritmo planeado de las sesiones diseñadas por el profesor y un 20% no alcanzo los objetivos académicos.
Por lo que el profesor debe planear nuevas actividades para motivar a ese porcentaje que no logra la
motivación. También es cierto que la literatura que existe respecto a métodos de enseñanza indican que
no existe un método mágico y único, por lo que el profesor tiene que identificar las características de
sus alumnos y proponer estrategias que se puedan adaptar a la diversidad del grupo.
Sin duda la labor docente no es algo fácil cuando se tiene el compromiso de formar individuos con una
formación integral y competente para las exigencias de una sociedad que cambia y avanza
vertiginosamente.
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Un curso de econometría con el modelo de “aula invertida”
Mtro. Francisco Calderón Aragón
Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Línea temática: nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Aula invertida, econometría, innovación educativa.

Resumen
El objetivo de este artículo es analizar la experiencia de implementar el modelo de aula invertida
(flipped classroom) en un curso de econometría. En concreto, se explican las bases del modelo de aula
invertida, se describe el material utilizado, los detalles de su implementación y se analizan las respuestas
de los estudiantes a un cuestionario que recoge sus opiniones sobre el curso. La evaluación de los
estudiantes apunta a que todos los estudiante aprecian la dinámica del curso, valoran su dinámica activa
y el papel de guía del profesor. Los estudiantes utilizan formas personales de aprendizaje ante la
posibilidad de contar con varias alternativas.

Introducción
El avance del desarrollo tecnológico está transformando muchas de las prácticas del ser humano,
el ámbito educativo universitario no escapa a este proceso. La llamada educación tradicional, o centrada
en el maestro, que es la base del proceso de enseñanza aprendizaje en la mayoría de las universidades,
parece responder cada vez en menor medida a las exigencias del siglo XXI.
En el ámbito universitario el método tradicional funcionó y se fue perfeccionando durante muchos
años, la base de su funcionamiento se fundamente en que el profesor es el que sabe, es el que tiene el
conocimiento, para ello ha asistido a cursos, ha leído libros, ha participado en congresos, por lo que,
en muchos casos, sólo en el salón de clase era posible acceder a una explicación completa y profunda
de muchos de los conocimientos con los que un profesional debería de contar.
Sin embargo, actualmente los avances en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
permiten que gran parte del conocimiento universal sea de fácil acceso para la mayoría de los
estudiantes universitarios. Es cada vez más frecuente que cuando una persona desea saber algo, no
acuda con un experto para que le explique el tema, sino que lo busca en la red, en donde encuentra
muchas maneras de acceder a lo que requiere conocer y la mayoría de las veces de forma gratuita.
El cambio es radical, gran parte del conocimiento está en la red, a disposición de cualquier persona, en
cualquier momento y con diferentes modos de presentación, con un costo nulo o relativamente bajo.
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Este hecho ha motivado, junto a la falta de relación entre lo que se enseña y lo que se requiere en el
mercado de trabajo, que los estudiantes universitarios no estén interesados en lo que se dice en la clase,
por lo que una alta proporción de estudiantes, para aprobar las materias de un programa, optan por
hacer un esfuerzo por recordar, en la memoria de corto plazo, el material requerido para aprobar los
exámenes.
Ante esta realidad, el sistema educativo universitario está implementado una serie de cambios en el
proceso de enseñanza aprendizaje, sin embargo los cambios se concentran en la introducción de TIC
en la práctica universitaria, se cambia lo tecnológico, pero hay pocas modificaciones en lo pedagógico
En este artículo se muestra la experiencia de utilizar el método de aula invertida (flipped classroom) en
un curso de econometría en la Universidad Iberoamericana durante el primer semestre de 2015.

Modelo pedagógico
El modelo pedagógico que se utiliza en el curso de econometría que se presenta en este artículo,
es el llamado de aula invertida (flipped classroom), término introducido recientemente por Jonathan
Bergmann y Aaron Sams en Woodland Park High Scool, en Colorado USA. En una clase de química
durante 2007 los profesores grabaron las clases para ayudar a los estudiantes que no podía asistir por
tener que realizar actividades extra curriculares (ver Bergmann y Sams, 2012), los estudiantes veían los
videos para preparar los exámenes y los videos se volvieron muy populares para estudiantes de otros
estados, así nació el modelo de aula invertida. Es importante señalar que los profesores Bergmann y
Sams no fueron los primeros en emplear el término (ver Lage, Platt y Treglia, 2000), ni fueron los
primeros en utilizar el modelo, ya que prácticas similares a las de la aula invertida se llevan en diferentes
escuelas y universidades, no obstante Bergmann y Sams son pioneros en introducir las TIC en este
modelo y documentar la experiencia, lo que ha dado un gran impulso a su utilización.
El modelo de aula invertida parte de poner de cabeza la clase tradicional, donde el profesor expone
detalladamente los conceptos, términos y procedimientos, mientras que deja tareas para elaborar en la
casa, en el modelo de aula invertida, por el contario, la etapa de transmisión de conocimientos se deja
como actividad para la casa, antes de la clase y en el salón se realizan actividades de aprendizaje.
De esta forma en el modelo de aula invertida el proceso de enseñanza aprendizaje se realiza en dos
momentos, en el primero, antes de la clase, se realiza la etapa de la transmisión de conocimientos, los
estudiantes revisan al contenido de la sesión en un material que si bien pueden ser: videos, libros,
artículos, presentaciones de diapositivas, etc., Bergmann y Sams proponen la herramienta de los videos
por ser de gran aceptación entre estudiantes del mundo digital. Para reforzar la comprensión del
contenido se pide a los estudiantes que resuelvan un examen de comprensión o participen en un foro.
El segundo momento de la clase se realiza en el salón en donde se realizan actividades de aprendizaje
preferentemente en grupo que propicia la asimilación de los contenidos.
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El cambio de los momentos del aprendizaje induce una transformación sustancial en el proceso de
enseñanza aprendizaje, a través de cambiar los papeles de los actores y las actividades que realizan, esto
es:
1. El estudiante se vuelve el centro del proceso, tiene autonomía e independencia, se involucra
de manera activa en el proceso, sigue su propio ritmo de aprendizaje, puede revisar material
adicional, por lo que el estudiante controla la velocidad y profundidad de su aprendizaje. Todo
esto vuelve evidente para los alumnos que son el sujeto activo y los responsables de su
aprendizaje.
2. El profesor es el guía del aprendizaje, a través de: seleccionar el material que los estudiantes
revisan antes de la clase, resolver dudas que surjan de la revisión del material, diseñar
actividades de aprendizajes significativas, discutir con los estudiantes el trabajo que realizan en
los equipos. Estas actividades permiten que el docente tenga una atención personal y respetar
los estilos cognitivos de los estudiantes. El profesor puede revisar los cuestionarios o los foros
de discusión que los estudiantes realizan antes de la clase, con lo que preparar material que
responda a las dudas o deficiencias que se hayan generado en el trabajo en la casa.
3. En las actividades que realizan los estudiantes en pequeños grupos aplican lo aprendido,
resuelven problemas, plantean dudas, discuten soluciones, etc. Las ventajas son que las dudas,
opiniones, discusiones y resoluciones se llevan a cabo mediante la interacción con los
compañeros y bajo la supervisión del profesor, lo que promueve el trabajo colaborativo y la
asimilación y comprensión del material de estudio de forma personalizada.
4. La dinámica permite realizar una evaluación valorativa, donde se evalúa todo lo que hace el
estudiante, incluidos los exámenes.
Si se analiza el modelo de aula invertida con la taxonomía revisada de Bloom del siglo XXI, vemos que
las habilidades de orden inferior (recordar, comprender y aplicar) se realizan en la casa, mientras que
las de orden superior (analizar, evaluar y crear) se realizan en el salón de clase, de forma colaborativa y
con el apoyo del profesor.
Cabe señalar que el modelo de aula invertida no es una camisa de fuerza que nos dice qué y cómo se
deben hacer las cosas, sino un modelo que, al voltear la clase permite centrar el aprendizaje en los
alumnos e incorporar formas de aprendizaje activo, depende de las condiciones de cada curso cómo se
aplica el modelo. Por tanto, el modelo permite incorporar diferentes metodologías de enseñanza
aprendizaje como: aprendizaje basado en problemas (ABP), enseñanza colaborativa (team teaching),
enseñanza a tiempo (just in time teaching), instrucción entre pares (peer instruction), etc.
En forma de resumen se puede mencionar que el modelo de aula invertida, según Bergmann y Sams
descansa en cuatro pilares:
1. Los estudiantes, que requieren sostener la disciplina del estudio durante todo el semestre,
2. Los materiales que los estudiantes revisan en sus casas, que deben de ser atractivos, multimedia y
de fácil comprensión.
530

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

3.
4.

Las actividades de aprendizaje que se realizan en el salón de clase, éstas son fundamentales para
que el proceso de aprendizaje sea significativo.
El profesor, que debe cambiar su actitud de transmisor del conocimiento para acompañar a los
estudiantes, ser un animador del proceso de aprendizaje.

Finalmente, dentro de las limitantes del modelo de aula invertida está que los estudiantes deben tener
la disciplina de realizar la etapa de transmisión del conocimiento fuera del horario de clases, los
materiales que revisan deben de ser muy claros para que se comprendan sin la posibilidad de realizar
preguntas, además deben de tener acceso a dispositivos electrónicos y acceso a la red.
Adicionalmente, Bergmann y Sams señalan que el modelo de aula invertida puede no funcionar para
todas las materias, piensan que funciona mejor en las clases que tienen un desarrollo lineal como las
matemáticas, ciencias o idiomas.

Descripción
La experiencia de aula invertida se implementó el primer semestre de 2015 en el curso de
econometría, que se imparte en el cuarto semestre de la carrera de economía del Universidad
Iberoamericana de la ciudad de México.
El curso es el primero de tres cursos de econometría obligatorios de la carrera de economía, la materia
de econometría es prerrequisito de las materias: econometría de series de tiempo y econometría de corte
transversal.
El curso se imparte en un salón, donde cada estudiante tiene una computadora con acceso a internet.
El profesor cuenta también con una computadora conectada a internet, además tiene un proyector,
pantalla y el programa Netop Vision Pro que permite supervisar e intervenir en cada una de las
computadoras del salón. Todas las computadoras cuentan con los paquetes econométricos Eviews y
Stata, adicionalmente se cuenta con la plataforma BlackBoard que permite compartir archivos, realizar
exámenes, foros de discusión, wikis, etc.
Por lo que el salón de clase, aparentemente, está equipado satisfactoriamente, sin embargo, para la
dinámica de la clase con el modelo de aula invertida resulta tener una carencia importante aunque no
insuperable. La carencia consiste en la orientación de las bancas dentro del salón, orientadas al pizarrón.
Este modelo de clase centra la atención en el profesor y no facilita el trabajo en equipo, mientras que
el modelo de aula invertida centra la atención en el estudiante y propicia el trabajo en equipo, por lo
que una distribución en mesas para de trabajar en equipo con una computadora sería más conveniente..
Cabe señalar que todos los estudiantes tienen computadora en su casa, con acceso a internet. Se puede
decir entonces que se cuenta con las condiciones materiales para poder implementar el modelo de aula
invertida con recursos digitales.
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Cada clase los estudiantes tienen el material que les permite realizar la etapa de transmisión de
conocimiento. El material para el estudio de cada tema consiste en:
1.
2.
2.1
2.2
2.3
3.
4.

Una lista de los conceptos relevantes de la sesión.
El material de estudio
Videos
Presentación secuencial
Presentación interactiva
Una lista de ejercicio.
Referencias bibliográficas.

La lista de conceptos relevantes es importante para que el estudiante, al revisar el material seleccionado,
centre su atención en los aspectos importantes de la sesión, así la lista ayuda a que el estudiante
estructurar su aprendizaje.
El material de estudio que los estudiantes revisan antes de la clase debe de ser atractivo y de fácil
comprensión. Una de las características más importante del material de estudio en esta experiencia es
que se presentó en tres formas distintas: en video, presentación secuencial y presentación interactiva.
Las tres formas tienen esencialmente el mismo contenido.
La existencia de tres formas de presentar el mismo material hace que el proceso de aprendizaje se vuelva
personalizado, cada estudiante puede revisar uno o varios de los materiales. Las tres formas de
presentación buscan tener estilos diferentes para que el estudiante encuentre la manera en que aprende
de una mejor manera.
a. Los videos
Para cada tema se elaboraron videos con la técnica nominada de mano alzada, que consiste en que se
graba una pantalla que simula un pizarrón, donde el profesor va escribiendo como si lo hiciera en el
pizarrón y se graba la voz del profesor con la explicación de lo que se escribe.
El video tiene la siguiente apariencia:
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Se intenta que los videos no sean muy largos, que tengan una duración entre 5 y 10 minutos, Para ello,
cuando el material del tema es basto, cada tema se divide en subtemas para que el contenido se pueda
explicar en el rango de tiempo establecido, pero respetando que el subtema forme una unidad de
aprendizaje, por lo que un tema se compone de uno o varios videos.
Así pues los videos tratan de imitar una clase presencial, la ventaja es que los estudiantes pueden repetir
los videos, parcial o totalmente, las veces que consideren conveniente, la desventaja es que el estudiante
no puede realizar preguntas.
Cabe indicar que sólo se introducen música durante la introducción y en la salida de cada video, en el
resto del video no se escucha música, solamente se escucha la voz del profesor.
b. Las presentaciones secuenciales
El mismo contenido del video está en una presentación secuencial de power point que es tan larga
como el tema lo requiera, sin embargo tiene divisiones que marcan los mismos subtemas que los videos.
Las presentaciones secuenciales tiene la imagen como:

Las presentaciones sólo tienen las imágenes que se requieren para explicar los conceptos, todas tiene el
mismo fondo y la redacción es amplia, es decir, se explican los conceptos de forma extensa.
c. Las presentaciones interactivas.
En las presentaciones interactivas se encuentra el mismo material que en los videos y presentaciones
secuenciales, con la misma división de subtemas. La característica de estas presentaciones es que son
interactivas, es decir, la primera diapositiva tiene la liga a cada una de las secciones de la presentación,
de forma que el estudiante decide, haciendo un clic, cuál sección revisar, cada una de las secciones
puede tener una o varias diapositivas, la última tiene una liga a la primera diapositiva para de ahí,
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acceder nuevamente a la sección que se desee. En general, las presentaciones interactivas son más cortas
que las secuenciales, tienen una cuarta parte de diapositivas que las presentaciones secuenciales.
Una imagen de una diapositiva interactiva es:

Las presentaciones tienen diferentes fondos, con distintos colores y son una versión corta del contenido
del tema, con un lenguaje con frases cortas.
Claro está que el material de la presentación interactiva no da una explicación amplia de cada concepto,
no tiene ejemplos, ni comentarios, solamente presenta los conceptos, gráficas y desarrollos matemáticos
que se requieren para la comprensión del tema.
El material disponible
La cantidad de material disponible para la impartición del curso, a través del modelo de aula invertida,
se puede resumir en:
Los temas del curso se dividen en tres grupos, el primero que es propiamente el curso de econometría
consiste en 23 temas; el segundo grupo es una guía para explicar al estudiante la manera de presentar
los resultados de una regresión y la elaboración de un trabajo econométrico, tiene 2 temas; y el tercer
grupo --con dos temas también– contienen algunos temas álgebra lineal y estadística que se utilizan en
un curso econometría.
Los 23 temas (se puede ver el listado en el anexo) de econometría están explicados en 64 videos, es decir
en promedio 2.78 videos por tema, con una duración total de 508 minutos, es decir, 8 horas 28 minutos
en total, en promedio, 22 minutos por sesión.
Hay 23 presentaciones secuenciales para las 23 sesiones, con un total de 692 diapositivas, en promedio
30 diapositivas por sesión, mientras que las 23 presentaciones interactivas tiene 198 diapositivas, 8.6
diapositivas por tema.
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De esta forma en promedio el estudiante podrá elegir entre ver 22 minutos de videos, estudiar 30
diapositivas secuenciales, revisar 8.6 diapositivas interactivas o ver una combinación de estas
alternativas, lo que representa una cantidad de trabajo moderado.
Una lista de ejercicio es incluida dentro del material de cada tema, para que de forma opcional los
estudiantes que lo consideren conveniente pongan a prueba el grado de comprensión del material
revisado, son ejercicios simples pero que requieren del dominio de los principales conceptos que se
exponen en el material de estudio en cualquiera de sus tres formas.
Referencias bibliográficas son incluidas en cada tema para que los estudiantes puedan acceder a otra
forma de explicación de los conceptos que se revisan en el material, así como para que los estudiantes
puedan profundizar en los temas que les interesan.
Las referencias se hace a los siguientes libros de texto: Brooks (2011), Wooldridge (2010), Stock (2012)
y Gujarati (2010).

Las actividades en el salón de clases
La clase se organiza en cinco partes, aunque la pertinencia y magnitud de cada etapa se adapta a cada
uno de los temas y a la propia dinámica de la clase, las cinco partes son:
a.
Evaluación.
b.
Resolución de dudas.
c.
Los paquetes econométricos
d.
Actividades de aprendizaje
e.
Desarrollo de un proyecto
Examen corto, parte de la evaluación del curso son los exámenes cortos, consisten en que los
estudiantes respondan al inicio de cada clase un examen, normalmente de 2 preguntas de opción
múltiple, sobre los conceptos más importantes del tema. Los exámenes cortos promueven que los
estudiantes efectivamente revisen el material de estudio.
En los exámenes cortos no se trata que los estudiantes memoricen los conceptos, sino que los
entiendan, por lo que pueden consultar los apuntes que hayan elaborado durante la revisión del
material de estudio, sin embargo los exámenes tienen un tiempo corto para su entrega –tres minutos–
para que solamente tengan tiempo de consultar los apuntes. Los apuntes tienen que ser elaborados de
puño y letra de los estudiantes, no pueden ser fotocopias.
Los exámenes cortos se realizan a través de la computadora, por lo que se controla el tiempo de duración
del examen y el tiempo para poder aplicar, en este curso el examen se podría resolver dentro de los 15
primeros minutos de clase. Esta dinámica si bien es rígida, fomenta la disciplina de los estudiantes.
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Es necesario señalar que para compensar las posibles injusticias que genera este método de exámenes,
para el promedio de los exámenes se toma en cuenta el promedio de los 20 mejores resultados, de forma
que los estudiantes tienen 3 oportunidades de llegar tarde o faltar a clase sin que se afecte su calificación.
Un aspecto positivo de esta dinámica es que las reglas son claras y su aplicación no depende de la
voluntad del profesor, situación que refuerza la idea sobre el papel protagónico de los estudiantes y el
del profesor como guía del aprendizaje.
Resolución de dudas. Después del examen corto se abre un espacio para que los estudiantes planteen
las dudas que tengan sobre el material de estudio, en la experiencia del curso esta duraba entre 5 y 10
minutos.
Actividades de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje son fundamentales para que los estudiantes
vuelvan el aprendizaje significativo, las actividades realizadas fueron: resolver ejercicios aplicados,
resolver problemas de libro de texto, elaboración de mapas conceptuales, pero sobre todo, conforme el
curso avanzaba: la especificación, estimación, interpretación y evaluación de supuestos de modelos
econométricos con datos reales.
Las actividades se realizaron en equipos de 2 a 3 personas, lo que fomenta que los estudiantes que mejor
comprendieron los conceptos explique a sus compañeros, fomentando el trabajo colaborativo.
Durante las actividades de aprendizaje surgen muchas dudas, que son respondidas de forma personal a
cada uno de los grupos.
Cabe destacar que los estudiantes deben entregar un resultado de la actividad de aprendizaje realizada,
que es evaluada y forma parte de la calificación del curso.
Desarrollo de un proyecto. Al inicio del curso los estudiantes forman grupos para realizar un proyecto
de investigación durante el semestre. El proyecto consiste en la especificación, recolección de datos,
estimación, interpretación, evaluación de supuestos y corrección de algunos supuestos de un modelo
econométrico.
Cabe señalar que los grupos del trabajo no es el mismo que los grupos de las actividades, lo que propicia
una mayor relación entre los miembros del grupo.
En este tiempo los grupos avanzan en su proyecto de investigación, bajo la supervisión del profesor, lo
que resulta muy provechoso para el avance del proyecto.
Finalmente conviene señalar que la evaluación del curso trato de respetar el principio de evaluación
continua, el 40% de la calificación fue el promedio de 20 exámenes cortos de los 23 aplicados, 40%
fue la evaluación de 20 actividades de aprendizaje de 23 realizadas y 20% el trabajo por equipos del
proyecto de investigación.
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Resultados
El curso se ha implementado sólo una vez por lo que los resultados son aún preliminares, sin
embargo se pueden obtener conclusiones interesantes para la utilización de este modelo en cursos de
econometría y similares.
Ante la imposibilidad de realizar ese tipo de evaluación de impacto, se aplicó una encuesta de opinión
que fue contestada al final del curso por los estudiantes de forma anónima. El cuestionario se respondió
por 18 estudiantes de los 22 inscritos en el grupo
Hay tres preguntas sobre lo pertinente de la aplicación del modelo de aula invertida, la primera señala:
¿Te gustó la metodología de la clase?, el 100% de los estudiantes respondió “Sí”, la segunda, que
complementa a la primera fue una pregunta abierta: ¿qué fue lo que más te gustó del curso? El 80% de
las respuestas están relacionadas con la dinámica general de la clase, lo que confirma que el modelo de
aula invertida fue la causa de aprobación de la metodología de la clase. También se hace referencia a
los videos, el trabajo en equipo y la disposición del docente a ayudarlos. Una respuesta que es
importante tomar en cuenta fue “No tener examen final”.
La tercera pregunta fue ¿Qué fue lo que menos te gustó del curso? Aquí las respuestas son más variadas,
una parte importante de los estudiante consideran que tener examen todas las clases resultó muy
pesado, también se señala la tensión de llegar a tiempo a resolver los exámenes y que la cantidad de
material que tienen que asimilar es muy alta. Dos personas señalan que no les gustó la falta de exámenes
parciales, ya que consideran que aprenden durante la preparación de un examen parcial o final.
El elemento más positivo del curso es que la clase sea activa y personalizada. La aceptación de los
estudiantes a tener un papel activo en el proceso de enseñanza aprendizaje fue expresada de diferentes
maneras. Considero que se sienten cómodos en las clases activas y personalizadas, lo que permite
explotar las habilidades de cada persona y estimula el proceso de aprendizaje, cada estudiante puede
plantear dudas acordes a su nivel de comprensión.
El elemento que se requiere mejorar es la evaluación, la evaluación fundamentalmente a través de
exámenes muestra una limitación del profesor, siento que hace falta creatividad para poder evaluar –
de forma adecuada– a través de otros mecanismos, brindar a la evaluación mayor diversidad y, de ser
posible, que sea más flexible la evaluación para avanzar en la dirección de la personalización de la
educación.
Este es un problema muy importante a resolver, ya que en asignaturas que son prerrequisito para
materias posteriores, se debe de garantizar que las personas que aprueben tengan un mínimo de
dominio de todo el contenido del curso, situación que dificulta la evaluación a través de trabajos, en lo
que se profundiza en uno de los aspectos del curso. Pero no cabe duda que la evaluación es uno de los
aspectos del curso que se tienen que mejorar.
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Cabe señalar el reconocimiento que se hace por parte de los estudiantes al papel que juega el profesor
como guía en el aprendizaje de los estudiantes, definitivamente el modelo de aula invertida fue
fundamental para generar en los estudiantes un concepto de aprendizaje asistido por el profesor, que
promueve un mejor aprendizaje.
Otros resultados del cuestionario muestran la cantidad de trabajo fuera del aula, a la pregunta: “De las
25 clases que había que estudiar en la casa ¿en cuántas realmente revisaste el material?”, cabe recordar
que el cuestionario es completamente anónimo y los estudiantes tienen la certeza que es así, la media
de las respuestas fue de 21.6, que considero que es sorprendentemente alta, el 45% respondió que las
25 clases, mientras que el valor mínimo fue de 8. Lo que muestra la aceptación por este tipo de
alternativas.
Respecto a las alternativas de estudio, destaca que el 67% de los estudiantes se basaban en los videos,
un estudiante además de ver el video estudiaba la presentación secuencial, mientras que otro estudiante
revisó junto con el video la presentación corta. El otro 23% revisaba la presentación secuencial, debido
a que consideraron que eran más completas. Estos resultados muestran la preferencia de los estudiantes
por los videos, se sienten mejor en ese ambiente y reafirma que los estudiantes aprenden de diferentes
maneras, de ahí la importancia de avanzar en la personalización de la educación, de facilitar que cada
estudiante encuentre el mejor camino para aprender.

Conclusiones
Es claro que los cambios tecnológicos están modificando y modificarán al modelo educativo
tradicional en todos los ámbitos, incluida la universidad. Una de las alternativas al modelo tradicional
es el modelo de aula invertida que permite centrar la educación en el proceso de aprendizaje de los
estudiantes.
La aplicación del modelo de aula invertida en la materia de econometría en la universidad
Iberoamericana de la ciudad de México presenta resultados favorables en su aplicación.
La experiencia evaluada a través de un cuestionario de opinión aplicado a los estudiantes al final del
curso, muestra un alto grado de aceptación del modelo educativo, los estudiantes valoran de manera
favorable la dinámica general del curso en donde tienen un papel activo, también valoran la actividad
del docente como guía de su aprendizaje y las actividades orientadas a aplicar los conocimientos a
problemas reales.
Las respuestas de los estudiantes señalan que, al contar con tres medios alternativos de aprendizaje, los
estudiantes optan por distintas alternativas acordes a su manera de aprender, si bien los videos son la
opción más utilizada (67%) también hubo otras maneras de estudiar.
Este resultado también muestra la alta aceptación de los videos para cubrir la etapa de transmisión de
conocimientos.
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El desafío para este experiencia es la evaluación que debe implementar nuevas formas, que por un lado
fomente que los estudiantes dominen el contenido de la materia, pero que se adapte a nuevas formas
acordes con el modelo de aula invertida y la educación personalizada y también a los avances de la
tecnología.
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Anexo 1
Los 23 temas del curso de econometría.

Tema
1 Cap1v1
2 Cap2v1
Cap2v2
Cap2v3
3 Cap3v1
Cap3v2
4 Cap4v1
Cap4v2
5 Cap5v1
Cap5v2
6 Cap6v1
Cap6v2
Cap6v3
Cap6v4
7 Cap7v1
8 Cap8v1
Cap8v2
Cap8v3
9 Cap9v1
10 Cap10v1
11 Cap11v1
Cap11v2
Cap11v3
12 Cap12v1
Cap12v2
Cap12v3
13 Cap13v1
Cap13v2
14 Cap14v1
Cap14v2
Cap14v3
Cap14v4
15 Cap15v1
Cap15v2
Cap15v3
16 Cap16v1
Cap16v2

Contenido
Introducción a la econometría
El método econométrico. Las variables
El método econométrico. Las variables aleatorias
El método econométrico. Los componentes
El MRLS especificación
El MRLS supuestos
MRLS Estimación
MRLS Fórmulas de los estimadores
MRLS Ejemplo: cálculo de los estimadores
MRLS Interpretación
MRLS Estimadores como variables aleatorias
MRLS Significancia de los estimadores
MRLS Ejemplo de significancia
MRLS Coeficiente de determinación
MRLM Representación matricial
MRLM Estimación
MRLM Ejemplo estimación
MRLM No multicolinealidad
MRLM Estimadores insesgados
MRLM Estimadores eficientes
MRLM Correlación parcial. Explicación 1
MRLM Correlación parcial. Explicación 2
MRLM Correlación parcial. Explicación 3
El supuesto de correcta especificación
Correcta especificación. Propiedades de los estimadores
Correcta especificación.Pruebas
Forma funcional: Supuesto
Forma funcional. Las pruebas
Permanencia estructural. El supuesto
Permanencia estructural. Prueba Chow
Permanencia etsructural. Los errores recursivos
Permanencia estructural. Las pruebas Cusum
Supuesto de no multicolinealidad exacta
Problema de multicolinealidad
Problema de multicolinealidad. Pruebas
Supuesto de exogeneidad
Pruebas de exogeneidad
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17 Cap17v1
Cap17v2
Cap17v3
Cap17v4
Cap17v5
18 Cap18v1
19 Cap19v1
Cap19v2
Cap19v3
Cap19v4
Cap19v5
Cap19v6
Cap19v7
20 Cap20v1
Cap20v2
Cap20v3
Cap20v4
21 Cap21v1
Cap21v2
Cap21v3
22 Cap22v1
Cap22v2
Cap22v3
Cap22v4
23 Cap23v1
Cap23v2
Cap23v3

Supuesto de no autocorrelación
Prueba Durbin Watson
Pruebas de no autocorrelación
El supuesto de homoscedasticidad
Pruebas de homoscedasticidad
Normalidad
Formas funcionales no lineales
Forma funcional doble logarítmica
Forma funcional log lineal
Forma funcional lineal log
Forma funcional recíproca
Forma funciona cuadrática
Formas funcionales. Interpretación
Las variables binarias
Variables binarias. Interpretación
Las variables categóricas
Categorías a través de variables binarias
Dinámica. Introducción
Rezagos distribuidos
La transformación de Koyck
MCG. El modelo transformado
MCG. Corrección de heteroscedasticidad
MCG. Corrección de autocorrelación
MCG. Estimadores
Elaboración de pronósticos
Indicadores para pronósticos
Coeficiente de Theil
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Aula invertida en un método de aprendizaje hibrido para ingeniería y como
las herramientas tecnológicas influyen en su desarrollo
M en C. Nathyely Marisol León Lugo
Rubén Sáenz Pérez
Instituto Politécnico Nacional

Línea temática: Nueva formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Aula invertida, aprendizaje significativo, aprendizaje basado en proyecto.

Resumen
El estudio de ingeniería requiere la adquisición de conocimiento tecnológico, así como de
conocimiento teórico y procedimental. Cabe resaltar que en el nivel académico superior es importante
generar estrategias de aprendizaje donde el alumno y profesor logren satisfacer las necesidades
educativas, y superar los retos que no pueden ser cubiertos por el método clásico de enseñanza; el cual
es conocido como modelo central; en el cual el profesor imparte la clase mientras los alumnos toman
apuntes. Una vez finalizada la lección los alumnos tienen actividades extra clase. Para realizarla en casa.
Por lo cual se han ido diseñado distintas técnicas y métodos de aprendizaje a lo largo del tiempo, como:
ABP (aprendizaje basado en problemas), aprendizaje significativo de Ausubel, aprendizaje basado en
proyectos, aula invertida, entre otras. Por otra parte los recursos tecnológicos disponibles para alumnos
y profesores deberán permitir emplear nuevas formas de aprendizaje, siempre y cuando el uso de la
tecnología sea adecuado, evitando caer en un déficit de atención provocado por los mismos recursos.
El aula invertida promueve la enseñanza aprendizaje mediante la participación activa del alumno,
motivando al alumno a usar medios audio visuales para obtener información sobre algunos temas, en
un horarios extra clase para cubrir los conocimientos conceptuales. El profesor apoyara para
profundizar en cada uno de los temas

Abstract
The engineering study requires the acquisition of technological knowledge as well as theoretical
and procedural knowledge. Significantly, the high academic level is important to create learning
strategies where students and teacher meet the educational needs achieve and overcome the challenges
that can not be covered by the classical method of teaching; which it is known as core model; in which
the teacher teaches the class while students take notes. After the lesson, students have extra class
activities. To do it at home. Wherefore have been designed different techniques and learning methods
over time, as PBL (problem based learning), Ausubel meaningful learning, project-based learning,
flipped classroom, among others. Moreover technology resources available for students and teachers
should allow for new forms of learning, as long as the use of appropriate technology, avoiding an
attention deficit caused by the same resources.
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The flipped classroom teaching promotes learning through active participation of students,
encouraging students to use audio-visual media for information on some subjects, in extra class hours
to cover conceptual knowledge. Professor deepen support for each of the topics.

Introducción
El aula invertida es un método de aprendizaje semipresencial en el cual el alumno fuera del
horario de clase, emplea materiales como videos educativos, podcasts, infografías, lecturas, material en
línea, simuladores, etc; los cuales le permitirá acceder al conocimiento conceptual. Por medio de la
participación del profesor se efectuará una retro alimentación a cada una de las actividades, a fin de
que el alumno extienda el horario de aprendizaje. Mientras el profesor apoyará en la resolución de
problemas, aclaración de dudas, manteniendo en la práctica conceptos, además de proponer
procedimientos claves para generar una retroalimentación al aprendizaje.
El perfil de un ingeniero es combinar conocimientos técnicos, conceptuales y procedimentales para la
solución de problemáticas que afectan a la sociedad, según cada área de conocimiento, en áreas físicomatemáticas, medico-biológicas, físico-químico, químico–bilógicas, etc. Por lo cual no se puede
depender solo del conocimiento puramente conceptual, que por lo regular es enseñado en un modelo
central del clásico método de aprendizaje, incluso en prácticas de laboratorio y proyectos para
evaluación del alumno. Así mismo, los avances tecnológicos permiten un fácil acceso a la información
a través de internet, desde distintos dispositivos electrónicos. Por tal motivo mantener un contexto de
enseñanza aprendizaje tradicionalista es lento y aburrido para la mayoría de alumnos, además de
entorpecer el aprendizaje[1]. En la actualidad el alumno despierta una gran curiosidad y agilidad de
búsqueda de información al acceder a distintos sitios de la red informática. La información encontrada
puede ser útil dependiendo, sin embargo el alumno no sabe gestionar la informa ni discriminar la
información incorrecta se promoverá el ocio y el entorpecimiento.
Las nuevas generaciones tienen acceso a herramientas tecnológicas, como laptops, celulares y tabletas
electrónicas, que les facilitan la recolección de datos, transporte de información, uso de aplicaciones
que agilizan el trabajo del alumno. Esto en combinación con material en línea, simuladores, videos,
documentos informativos permite que el alumno construya su conocimiento y nuevas formas de
aprender. Esta metodología es de gran utilidad siempre y cuando no se abuse del uso de estas
herramientas, que conlleve a generar problemas como déficit de atención, falta de motivación escolar,
además de provocar un bajo rendimiento escolar que afecte la enseñanza y el aprendizaje.
Para que él aprendizaje sea significativo, no se puede emplear el mismo método en cada asignatura o
curso, ya se desenvuelven de diferente manera, por ejemplo hay algunas materias en las que suele
predominar el razonamiento matemático y el alumno se ve orillado a realizar series de ejercicios para
un mejor aprendizaje; otras materias en las que se utilizan conceptos claves para generar un
pensamiento crítico con base a la situación presente[2]. Estas y otras características van variando según
la materia, por lo cual es conveniente integrar el aula invertida con otras técnicas de aprendizaje como:



*El aprendizaje basado en problemas (ABP).
Aprendizaje por proyectos.
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El aprendizaje basado en estudio de casos.
*entre otros.

Y pensar en establecer un modelo hibrido adecuado para cada curso según las necesidades y progreso
de aprendizaje del alumno y profesor.

Metodología
Se analizó y sintetizó la información de publicaciones acerca de métodos de enseñanza
aprendizaje a nivel superior, y en estadísticas sobre el uso de computadoras e internet en la educación;
así como también, en estrategias de enseñanza en el área de ingeniería; para tomar datos importantes
sobre el tema.
Se dedujo e indujo los datos recolectados de las estadísticas del uso de computadora e internet, se
dedujo la teoría acerca sobre el tema de métodos de enseñanza aprendizaje; así como también la
información sobre el método de aula invertida.
Se observó de manera pasiva video conferencias sobre métodos de enseñanza aprendizaje de nivel
superior. Se entrevistó de manera informal a profesores adscritos a instituciones de nivel superior en el
área de ingeniería, pedagogos y expertos ciencias de la educación, para analizar sus experiencias en el
proceso de enseñanza y aprendizaje.

Desarrollo
El uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la educación tiene como
objetivo ayudar al alumno a conseguir un mejor aprendizaje, debido al rápido acceso de información y
portabilidad de la misma. El manejo de las herramientas computacionales facilita el trabajo y permite
la interacción virtual para resolución de problemas, acto que en un laboratorio puede llevarse a cabo
de manera experimental. Desafortunadamente ese objetivo se ha ido desviando por la falta de interés
del alumno al encontrarse dentro de un modelo de enseñanza centralizado. Ya que esto conduce al
alumno a una zona de confort en la cual utiliza estos medios en gran parte para otros usos diferentes a
la educación.
Datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) nos muestran la cantidad
de usuarios de computadora, que son alumnos de nivel superior en México (figura 1).
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Figura 1.Usuarios de computadora a nivel nacional (2012-2014)
Fuente: INEGI
En esta figura se muestran todos los usuarios de internet a nivel nacional en los últimos tres años,
además se indica cuantos corresponden a estudiantes de nivel licenciatura, con base a estos se analizaran
la información contenida en las figura 2 y figura 3.

Figura 2. Usuarios de la computadora por estudiantes de nivel superior
Fuente: INEGI
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La figura 2 nos muestra el tipo de usos al equipo de cómputo que le dan los estudiantes a nivel
licenciatura en México. En esta figura podemos apreciar el uso para el entretenimiento ha ido
aumentando los últimos tres años llegando a un porcentaje cercano al uso para apoyo escolar, y por el
contrario el uso para el apoyo escolar ha disminuido. La cercanía entre estos dos tipos de usos en lo
que corresponde al último año se aprecia mejor en la figura 3.

Figura 3.Usos de la computadora por estudiante a nivel superior
Fuente: INEGI

Como se puede observar en esta figura el porcentaje de uso de la computadora para entretenimiento es
muy cercano al porcentaje de uso de la computadora para el apoyo escolar, se puede aludir que parte
de este porcentaje se debe a un factor distractor en el alumno. Esto también se presenta en los
estudiantes que son usuarios de internet. En la siguiente figura se muestra el total usuarios de internet
en México, además se muestra la cantidad de estudiantes de nivel licenciatura (Figura 4).
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Figura 4. Usuarios de internet a nivel nacional. Fuente: INEGI
La cantidad de usuarios de internet es muy similar a la cantidad de usuario de computadora, ya que
parte de esta población pertenece a la población anterior, sin mencionar a los usuarios que usan otros
dispositivos, tales como celulares o tabletas electrónicas para acceder a internet. En la figura se observa
la población de usuarios de manera general ha crecido sin embargo la población de estudiante de nivel
licenciatura se ha mantenido casi constante. En la siguiente figura se observa los usos que le han dado
al internet los estudiantes en los últimos tres años.

Figura 5. Usos del internet por estudiantes de nivel licenciatura en México. Fuente: INEGI
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En esta figura se puede apreciar que el porcentaje de uso del internet para acceso a redes sociales es
mayor que el porcentaje de uso para apoyo y capacitación en la educación, también se puede apreciar
que el porcentaje de uso para entretenimiento es muy cercano al porcentaje de uso para apoyo y
capacitación en la educación. Lo que nos hace deducir que el uso de las TIC en los últimos tres años
no ha sido para el aprovechamiento en educación, por lo que el uso de las TIC por parte de los alumnos
no tiene como objeto el aprendizaje[3].
A pesar de contar con las TIC el alumno sigue en una zona de confort, debido al método de enseñanza
centralizado, como se mencionó al inicio este método. En la actualidad provoca que el alumno se
distraiga fácilmente, tenga poca participación en clase y que no le dé la importancia necesaria a los
temas vistos, incluso cuando tiene actividades fuera del aula. En la figura 5 también se puede apreciar
que el mayor porcentaje de uso de internet es para la búsqueda de información, pero se genera la
siguiente duda sobre la confiabilidad de la información en línea. La falta de interés en los temas,
generada por el método centralizado, propicia que el alumno tenga falta de interés y sus fuentes de
información consultadas a su vez son mínimas. El alumno mantiene el hábito de copiar y pegar la
información sin haberla leído y analizado.
Otros métodos de enseñanza aprendizaje como ABP, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje
basado en estudio de casos, aprendizaje significativo, entre otros, tienen como objetivo principal que al
alumno tenga una participación activa en clase, que reflexione sobre los temas vistos, al igual, que
busque otras fuentes de información además de las aportaciones realizadas por parte del profesor;
sumado a las analogías con el mundo real. En el modelo centralizado es complicado hacer analogías
adecuadas entre conceptos y casos reales de ingeniería; quizá debido a que muchos profesores que no
tienen una formación pedagógica, y están muy acostumbrados a trabajar con el método tradicional.
Gran parte de esta trayectoria catedrática no permite romper con el círculo vicioso en el aprendizaje del
alumno; ante esta situación hay universidades que han hecho lo necesario por romper con este
esquema; adaptando las técnicas de enseñanza aprendizaje en el estudio de ingeniería.
La Universidad de Complutense de Madrid adaptó el método de ABP en la asignatura bioquímica en
el grado de biología; durante periodos de un año escolar, entre el 2009 y el 2012. Los resultados se
muestran el figura 6.
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Figura 6. Porcentaje de alumnos que aprobaron el curso de Bioquímica empleando el método
ABP
En esta figura podemos ver como aumenta el número de alumnos aprobados en un 71.9%, al emplear
el método ABP, entre el la segunda mitad del 2010 y la primer mitad del 2011. Así mismo en el periodo
escolar 2011/2012 hay un aumento del 76.20%, que es una cifra significativa en comparación con la
cifra obtenida empleando el método tradicional de enseñanza que se impartía en el periodo 2009/2010.
Por otra parte en octubre del 2014 en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSINF)
de la Universidad Politecnica de Valencia se utilizó el método de aula invertida en la materia de
matemáticas discretas, para analizar el impacto que tenia dicho método en el desempeño de los
alumnos. Los resultados obtenidos se visualizan en la figura 7, y en la tabla 1.
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Figura 7. Porcentaje de calificaciones de alumnos en materia de matemáticas discretas, utilizando
el método de aula invertido y método tradicional

Calificaciones

Aula invertida

Método Tradicional

5-5.9

25%

75%

6-6.9

50%

50%

7-7.9

67%

33%

8-8.9

50%

50%

9-10

25%

75%

Tabla 1. Porcentaje de calificaciones de alumnos en materia de matemáticas discretas, utilizando el
método de aula invertido y método tradicional

La tabla1 y la figura 7 nos muestran la comparación del porcentaje de calificaciones obtenidas por los
alumnos que usaron el método de aula invertida, comparados con calificaciones obtenidas por los
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alumnos que utilizaron el método tradicional. Con los datos obtenidos observa que el porcentaje de
reprobados disminuyó un 50% quedando en un 25%, utilizando el método de aula invertida; el
porcentaje de alumnos con promedio entre 7 y 7.9 aumento a un 67%. El único dato inquietante de
estas cifras es el número de alumnos con promedio entre 9 y 10 disminuyó en un 50%, quedando en
un 25%; mostrando que el uso del aula invertida por si solo tiene algunas desventajas dependiendo del
curso[4].
El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey propuso en método hibrido que se
conforma por el método de aula invertida y el método ABP para las materias de Física I, Matemáticas
I, y Balance de materia (figura 8). Está propuesta se empleó con el objetivo de cubrir las desventajas que
tiene cada método; a modo de que se complemente uno con otro. Y de esta manera mejorar el modo
de aprendizaje del alumno, y que el conocimiento adquirido sea trascendente.

Figura 8. Modelo hibrido aplicado las materias de Física I, matemáticas I, y balance de materia

Este método fue aplicado en el campus Monterrey a una población de 200 alumnos; los resultados
cualitativos sobre el efecto se muestra en la figura 9.
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Figura 9. Efecto cualitativo del método hibrido en el alumno
Se puede observar en la gráfica, que los alumnos tuvieron una gran flexibilidad para ver los videos;
también que el método apoyó a la comprensión de los contenidos, y generó una motivación en los
alumnos. Este método cambia totalmente la participación pasiva del alumno a una participación activa;
en la que no solo se recurre al profesor, sino también a otros recursos para comprender los temas. De
igual manera fomenta que los alumnos trabajen colaborativamente para analizar y resolver problemas.
La combinación de estos métodos es más eficaz que la utilización de uno solo; ya que se pretende
abarcar factores que intervienen en el proceso de aprendizaje, para poder cubrir las necesidades de los
alumnos en cada materia y de esta manera mejorar la calidad de la educación en el área de ingeniería.

Recomendaciones
En la tabla 2 se muestran las características de algunos métodos de enseñanza aprendizaje; los
cuales se pueden combinar con las características del aula invertida (tabla 3) para mejorar el ambiente
de aprendizaje, y que el alumno fuera del aula esté adquiriendo información a través de distintos
medios. Así mismo se pretende que el tiempo en el aula sea aprovechado para la solución de problemas
que generen una mayor comprensión sobre los conceptos, discusión de dudas, y para reforzar los
conocimientos previos.
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Aprendizaje significativo

ABP

Aprendizaje basado
en proyectos

*Motivación del alumno

*Interdisciplinario

*Establece metas

Aprendizaje basado
en el estudio de
casos

*Relación
entre
conocimiento
conceptual
y
*Retomar y analizar *Libertad
para *Aprendizaje de ideas procedimental
conocimientos previos
explorar lo que no se complejas en un
conoce
escenario real
*Concepción entre la
toma de decisiones y
*Asimilar
y
asociar
conceptos
*El estudiante juega *Administración de sus efectos en una
situación
un rol activo
tiempos
*Generar
retroalimentación

*Motivación para el *Motivación
aprendizaje
alumno

*Trabajo colaborativo

del *Desarrollar la toma
de decisiones con
datos limitados

*El estudiante juega
*Desarrollar
un rol activo
habilidades
comunicativas
analíticas
*Trabajo
Colaborativo
*Trabajo
Colaborativo

Tabla 2. Características de métodos de enseñanza aprendizaje

Aula invertida
*Participación activa del alumno
*Utilización de material audiovisual
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*Aprovechamiento del tiempo fuera de clase para buscar material que permita adelantar
la parte teórica de los temas
*Aprovechamiento del tiempo en clase para solución de problemas, aclaración de dudas,
y trabajar con conceptos clave de cada tema
Tabla 3. Características de métodos de enseñanza aprendizaje

Con base a las características de cada método, se puede crear un método hibrido, que pueda cubrir las
necesidades de cada asignatura. Además es posible descartar las características que son poco relevantes.
El hacer métodos piloto permitirá analizar el avance de los alumnos sobre los temas y conocimientos
adquiridos.
Una de las características del aula invertida es las actividades fuera del aula para aprovechar el tiempo,
sin embargo puede ser contraproducente si el alumno no tiene la suficiente motivación y disposición
para trabajar. Por lo que es conveniente aprovechar las características motivadoras que tiene los otros
métodos para no desviarse del objetivo.

Conclusiones
La participación pasiva del alumno que es provocada por un método de enseñanza centralizado,
trae como consecuencias un bajo rendimiento académico y apatía sobre los contenidos. De igual forma
los recursos disponibles no son utilizados para apoyo escolar y del aprendizaje. Lo anterior se observó
en las tendencias de uso del internet y la computadora por parte del alumno a nivel superior. Además
el método tradicional solo promueve un aprendizaje memorizado y mecanizado; el cual es útil en
periodo corto de tiempo y no logra transcender lo suficiente para que se vuelva un aprendizaje
significativo que sea de utilidad para futuros estudios y futuras situaciones a resolver.
Otros métodos de enseñanza han generado mejores resultados en el desempeño de los alumnos en
comparación al método tradicional; como se puedo apreciar en los resultados obtenidos por la
Universidad de Complutense de Madrid al emplear aplicando el aprendizaje significativo en la
asignatura de bioquímica; y los resultados obtenidos por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática (ETSINF) de la Universidad Politecnica de Valencia, empleando el método de aula
invertida en la materia de matemáticas discretas. Y que si se combinan diversos métodos pueden
mejorar aún más el desempeño del alumno y el proceso de aprendizaje que se busca en el área de
ingeniería.
Observando estos dos casos en donde se emplea ABP y aula invertida, se muestra que sí es posible
emplear otros métodos de enseñanza aprendizaje diferentes al método centralizado; para que el alumno
pueda tener un mejor aprendizaje y aprovechamiento de la información. De igual forma que la
información investigada por cuenta propia pueda reforzar los conocimientos del alumno; e incluso el
profesor puede hacer una combinación híbrida entre métodos para cubrir las desventajas que tiene
cada método aplicado en el proceso de enseñanza aprendizaje en el estudio de la ingeniería.
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SECCIÓN 2
Nuevas Formas de Aprender y Enseñar
-Laboratorios y simuladores virtuales
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Resumen
Con base en la estrategia de actualización docente y los planteamientos del modelo educativo
integral y flexible en la Universidad Veracruzana, se sitúa el proyecto AULA cuyo eje es el de potenciar
una mejora continua de innovación institucional centrada en la educación del estudiante. En este
sentido, el presente trabajo exploratorio, analiza la experiencia de la aplicación de las TIC en la docencia
universitaria en la asignatura de Redes II. El objetivo es conocer las actitudes de los estudiantes,
mediante la inclusión de actividades bajo el enfoque del trabajo colaborativo. Para ello, se utilizó el
software de simulación de redes y posterior a ello se aplicó la configuración realizada en hardware
especializado de red. La recolección de datos, se realizó por medio de una encuesta de tipo mixto, y se
aplicó a un grupo de 16 estudiantes que llevaron la experiencia. Finalmente, los resultados muestran
que en el grupo existe una aceptación favorable hacia el uso de las TIC como apoyo complementario
en sus asignaturas.

Introducción
Con base en la estrategia de transformación docente y los planteamientos del modelo educativo
de la Universidad Veracruzana, contempla el documento AULA (2009) cuyo objetivo primordial es el
de potenciar una mejora continua de innovación institucional centrada en la educación del estudiante.
El proyecto AULA tiene como eje rector la inclusión de aquellas tecnologías que posibiliten el trabajo
colaborativo y la construcción social del conocimiento; así como la actualización constante en el manejo
de aquellos recursos tecnológicos y que se puedan incorporar en la práctica docente.
En este sentido, la Facultad de Estadística e Informática (FEI) perteneciente a la UV, se encuentra
inmerso en el proceso formativo de profesionales altamente capacitados en el uso y aplicación de las
TIC. De acuerdo con los planes y programas de estudios de la licenciatura de informática, contempla
las Experiencias Educativas (EE) de Redes I, II y III relacionadas con el diseño, configuración y
administración de equipo de redes en área local y amplia. Dichas asignaturas, se han alineado
pedagógicamente con el programa académico de Cisco (Netacad) orientado a la certificación CCNA la
cual es reconocida en todo el mundo. De este modo, la FEI articula las distintas metodologías docentes
para la enseñanza, entre las que destacan: a) aprendizaje basado en proyectos, b) técnicas de
procesamiento de la información y c) el trabajo colaborativo.
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De esta manera se encaminan los diseños pedagógicos para el desarrollo de competencias en el uso y
aplicación de las TIC, además se fomenta una cultura digital a través del reforzamiento de prácticas y
hábitos de interacción; pero sobre todo mantener una actitud de colaboración, que coadyuven a los
sujetos a mejorar su calidad de vida en el contexto de la sociedad del conocimiento (Orta & Ojeda,
2009).

Referentes del trabajo colaborativo con TIC
La literatura sugiere, que las competencias adquiridas en un entorno de aprendizaje
colaborativo, propicia la construcción colectiva del conocimiento entre un conjunto de sujetos, pero
sobre todo en un ambiente mediado por la tecnologías debido del resultado de la interacción entre los
mismos para alcanzar un objetivo común (Romero & Guitert, 2012). En este tenor, Echazarreta,
Prados, Poch y Soler (2009); Villalustre y Del Moral (2011) han valorado las habilidades que se
desarrollan al incluir en el proceso de aprendizaje el trabajo colaborativo mediado por TIC.
De modo que la colaboración implica el uso de una metodología, a través de la cual los estudiantes
trabajan conjuntamente, con el fin de resolver actividades de aprendizaje (Peñaloza & García, 2008).
Se distingue del enfoque cooperativo en que el rol del docente es más protagónico, conduce al grupo
con mayor liderazgo, y se asegura de que los estudiantes realicen su parte correspondiente para lograr
un objetivo compartido. En cambio, en el enfoque colaborativo, el docente solamente funge como un
facilitador y el grupo asume la responsabilidad de trabajar colectivamente en el cumplimiento de sus
metas y objetivos.
En el estudio realizado por Roselli (2011), incluyó la corriente tradicional del aprendizaje cooperativo,
pero sumó aportes neo-piagetianos como la teoría del conflicto socio-cognitivo; así mismo insertó
fundamentos de la teoría de la cognición distribuida desembocando en el enfoque del aprendizaje
colaborativo mediado por computadora. En otras palabras, las fuentes básicas del enfoque del trabajo
colaborativo son: a) el socio-constructivismo o teoría del conflicto socio cognitivo, b) el enfoque de la
intersubjetividad y c) el modelo de cognición distribuida. Estas tres corrientes, se sitúan en un eje
individual-grupal, según el énfasis que se ponga en: el individuo, en la interacción o en lo colectivo
como tal.
Esta posición coincide con la afirmación de que la esencia educativa, es la esencia del desarrollo de la
actividad mental de los seres humanos, como resultado de la socialización, entendiéndose como un
proceso de desarrollo de la persona que se da en grupo (Guerra, 2008). Sí la comunicación con el grupo,
se desarrolla en la mente de la persona, fomenta la habilidades de trabajo de grupo y responde a la
forma de trabajo que se prevé puede ser utilizado en los próximos años, entonces los procesos educativos
darán un giro, y pasar del enfoque del aprendizaje individual al aprendizaje en grupo. Por lo tanto, el
enfoque del trabajo colaborativo mediado por TIC, es una estrategia didáctica, enfatizando la formación
del sujeto que aprende como persona en interacción con otras.
Por su parte Romero y Guitert (2012) afirman que el uso de las TIC radica en lo social, donde los
ambientes virtuales de aprendizaje son el contexto ideal para el trabajo colaborativo; por tanto es
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imperante resolver didácticas acordes con las tecnologías y diseñar mecanismos para su evaluación. Un
aspecto importante, radica en la formación de los grupos o equipos de trabajo, Johnson y Johnson
(1989) señalan que en el empleo de la didáctica del enfoque colaborativo, se recomienda la
conformación de grupos reducidos entre 5 o 6 integrantes. De modo que los agrupamientos de
integrantes reducidos, no inciden negativamente en la efectividad de la colaboración en los
participantes de la misma, ya que esto resulta un factor decisivo y garantiza el éxito del trabajo del grupo
(Webber & Webber, 2012).
Soto y Torres (2013) afirman que la colaboración en el ámbito universitario, propicia algunas de las
ventajas entre las que destacan: el compartir información, crear el conocimiento colectivo y mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje en equipo. Asimismo, dicho enfoque, favorece las aportaciones de la
comunidad de aprendizaje de la cual forma parte, para que el individuo adquiera nuevas habilidades.
Esto, requiere que se promuevan las competencias necesarias en vías de la creación de comunidades de
aprendizaje. Aprovechando, las herramientas tecnológicas disponibles, tales como wikis, blogs, foros,
etc. Estas herramientas tecnológicas hacen posible la interacción entre los individuos, de tal suerte que
el aprendizaje puede considerarse un proceso extrínseco al estudiante, mismo que aprovecha las
sinergias de la comunidad de aprendizaje para construir el conocimiento (Villalustre & Del Moral,
2010).
Es por ello, que no se debe considerar al estudiante como un ente aislado, al contrario debe estar
situado en interacción con los demás miembros de la comunidad de aprendizaje de la que forma parte.
De modo que el docente, debe propiciar la interacción en pro de la solución de problemas de manera
conjunta, para ello debe crear espacios sociales colaborativos. Asimismo, debe alejarse del papel de
transmisor de la información y que sólo promueve el aprendizaje individualizado. De manera que el
aprendizaje colaborativo, es la expresión más representativa del socio constructivismo, ya que resalta las
líneas teóricas de la interacción sociocognitiva y de la coordinación entre estudiantes.

Recursos TIC empleados
Si bien la tecnología, sirve de apoyo al docente en el diseño y planificación para el desarrollo
de su clase, con una estrategia didáctica adecuada también puede ser una herramienta que le facilite la
interacción con sus estudiantes. En este orden de ideas, el trabajo colaborativo se puede propiciar con
las herramientas web 2.0 y sobre todo aquellas aplicaciones informáticas que fomenten la interacción
(Basilotta & Herrada, 2013).
De este modo, las TIC representan ventajas para el trabajo colaborativo, porque estimulan la
comunicación interpersonal al facilitar el intercambio de información y el diálogo entre los sujetos
implicados en el proceso (Calzadilla, 2008). En relación con el estudiante, las TIC contribuyen a
facilitar la colaboración en un doble sentido: por un lado, fomentando su desarrollo individual, y por
otro, estimulando la interacción educativa con sus compañeros del grupo de trabajo.
Para el desarrollo pedagógico de la asignatura, se utilizaron dos aplicaciones tecnológicas para este fin.
Cabe señalar, que el proceso de selección, se realizó con antelación al inicio del curso y responde al
560

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

objetivo general de la Experiencia Educativa. La primera de ellas es el programa de computo que ofrece
la empresa Cisco, en apoyo a la academia Netacad, la cuel es el simulador de redes denominado Packet
Tracer (PT), ver Figura 1.
Este programa se instala de manera local en una computadora. Permite al estudiante, aplicar la
simulación de escenarios de red mediante prácticas previamente diseñadas, sin la necesidad de contar
con equipo físico especializado de red. Al desarrollar las actividades de aprendizaje relacionadas con la
configuración de los dispositivos de red, por medio de la animación y el seguimiento de paquetes, el
estudiante adquiere las habilidades necesarias para la configuración y la implementación de los distintos
protocolos utilizados en las redes como: IPv4, RIPv1 y 2, EIGRP, OSPF, TCP, UDP, entre otros.

Figura 3. Ejemplo de topología de red en PT, elaboración propia.
Asimismo, el PT cuenta con un módulo de multiusuario (multiuser en inglés), el cual permite la
conexión de otras instancias de PT instaladas en diferentes computadoras e interconectadas en la misma
local. Lo anterior, amplifica las posibles combinaciones de escenarios, llevando las prácticas de un
aprendizaje individual situado, a un trabajo colaborativo en red.
Como segunda herramienta tecnológica se utilizó la plataforma de gestión de aprendizaje Eminus,
desarrollada por la Universidad Veracruzana. Esto permitió, la comunicación y reflexión de los temas
vistos en clase y en las prácticas, (véase la Figura 2). El aula virtual Eminus, integra diferentes
aplicaciones entre las que destacan: a) foros, b) wikis, c) manejo de contenidos, d) intercambio de
archivos, e) blogs y e) seguimiento de los estudiantes.
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Figura 4. Aula virtual Eminus, elaboración propia.
Esta plataforma, posibilita el aprendizaje distribuido en línea, para ello se crearon los foros de debate,
relacionadas con las temáticas de las actividades didácticas realizadas en clase. Finalmente, se cuenta
con hardware especializado de red (switches y routers) en donde los estudiantes desarrollan sus prácticas
de manera colaborativa y aplican sus conocimientos adquiridos, teniendo escenarios reales.

Metodología
Objetivo del estudio
El objetivo de este estudio, fue conocer las actitudes del trabajo colaborativo mediante el uso
de las TIC en un grupo de estudiantes de nivel universitario.
Participantes
La muestra de este estudio, se define como no probabilística e intencional, por ser la que más
se ajusta al objetivo del estudio de la aplicación del trabajo colaborativo en grupos reducidos en cuanto
a integrantes y por tratarse de un estudio exploratorio. Los criterios de inclusión de los participantes
fueron: (1) Facultad de Estadística e Informática; (2) Licenciatura en informática; (3) Estudiantes que
cursaron la asignatura de Redes II; (4) Semestre lectivo de 2013-2014; (5) No aplica distinción de
género. A partir de ello, la muestra quedó conformada por 16 estudiantes de los cuales 70.4%
corresponden al sexo masculino y 29.6% al sexo femenino, en un rango de edades entre los 19 a 24
años.
Actividad didáctica
El objetivo pedagógico de esta experiencia educativa, fue aplicar los conocimientos adquiridos
en clase, en la que los estudiantes recibieron los fundamentos teóricos para el diseño de topologías y la
configuración de los equipos de red. Con respecto a las clases presenciales, alternaron la tutoría docente
con las actividades de los discentes como: debates, análisis de los módulos y las prácticas a realizar sobre
el contenido de la asignatura.
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Por su parte, el alumno aplicó los aspectos teóricos mediante la realización de prácticas basadas en el
enfoque del trabajo colaborativo, para ello se apoyó en el uso de tecnologías digitales, en este caso el
programa de simulación de redes Packet Tracer aplicando el módulo de “multiusuario” con la finalidad
de interconectar mediante red otras instancias de Packet Tracer y así trabajar de forma colaborativa.
La intervención pedagógica, se focalizó en las 11 unidades temáticas de la asignatura combinando la
teoría y la práctica, tanto en las actividades presenciales como en las virtuales. Para la realización de los
debates grupales, se activaron foros de discusión en el aula virtual en Eminus. De igual forma, en cada
módulo se incluyeron los objetivos, un esquema de trabajo, la introducción, teoría y ejemplos de cada
tema con presentaciones en Power Point y en video. Finalmente, se consideraron las prácticas que
incluían los ejercicios a realizar tanto en el PT como en los equipos de red. Con respecto a la evaluación
del curso, se le ponderó de la siguiente manera: 40% correspondió al examen teórico escrito y un 60%
a las actividades en línea y prácticas realizadas. Para realizar lo anterior, los estudiantes trabajaron tres
etapas:






La primera, se basó en actividades de trabajo individual, pero con participación activa en el
intercambio de mensajes, para ello se utilizó un foro en la plataforma Eminus, en el cual cada
estudiante debatió acerca de los temas relacionados con la configuración de equipos de red, así
como los sub-temas de enrutamiento estático y dinámico.
La segunda etapa, consistió en la inserción del trabajo colaborativo en donde los estudiantes
realizaron diversas topologías de red, utilizando el PT y mediante actividades de multiusuario,
que permitió conectar las instancias de PT en la red local.
Como tercer momento y etapa final, se implantó la configuración, conexión y puesta en marcha
de la topología realizada en PT, pero aplicado en los equipos de red (routers y switches). En
dicho proceso, los estudiantes se repartieron las actividades considerando la cantidad de
equipos con los que se contaban y cada uno realizó la configuración de los equipos de red que
les tocaron. Todo este proceso estuvo acompañado bajo la supervisión tutorial docente.

Instrumento
Para la recolección de datos, se diseñó un cuestionario de tipo mixto denominado colab-uv
diseñado exprofeso, el cual se conformó por 4 ítems de identificación personal y 16 ítems agrupados
en dos indicadores (percepción y actitud), que permiten valorar la colaboración mediada por TIC por
parte de los estudiantes. En la mayoría de los cuestionamientos, se definieron parámetros de valor
basados en la escala de Likert de cuatro valores: determinante, significativo, poco y nulo. El
cuestionario, se diseñó mediante la aplicación de Forms del Google-docs. Además, se hizo llegar por
medio de correo electrónico adjuntando el url del instrumento, esto permitió que el cuestionario fuese
respondido desde cualquier lugar teniendo conexión a Internet, una vez con los datos almacenados, se
realizó el tratamiento de la información mediante el programa SPSS.
La dimensión de la construcción colaborativa del conocimiento, se conformó por el cuestionamiento:
¿En qué grado, son importantes para ti los siguientes aspectos en la construcción colaborativa del
conocimiento?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

El sentido de la colaboración.
Principal motivación al iniciar un trabajo colaborativo.
Empatía.
El compromiso individual.
El compromiso grupal.
La tolerancia.
Confianza en los demás.
El respeto a la diversidad.
Manejo asertivo del error.

Con respecto a la valoración de la percepción, tiene que ver con la actitud de los estudiantes una vez
que realizaron las actividades colaborativas, los cuestionamientos son los siguientes:
•
Considero que las herramientas web de tipo social son importantes para mi aprendizaje en el
momento actual.
•
Me siento a gusto realizando tareas grupales.
•
La responsabilidad individual y en equipo es positiva para el logro de la tarea.
•
La crítica en el grupo me ayudó a mejorar mis aportaciones.
•
Las herramientas sociales no me favorecen en el trabajo en grupo.
•
Me agobia la participación en foros.
•
Me parece conveniente introducir la colaboración en la enseñanza.
•
Me motiva el trabajo grupal, siempre aprendo de las experiencias de otros.

Análisis de confiabilidad
Para valorar la confiabilidad del cuestionario, se obtuvo una consistencia interna de alfa de
Cronbach de 0,870, este valor al estar en un rango cercanos al 0.90, se considera el índice de fiabilidad
como aceptable. De acuerdo con Bisquerra (2004) los valores de alfa situados entre el intervalo de 0.8
a 1 son considerados como muy niveles altos, y en consecuencia, denota los niveles de fiabilidad de los
instrumentos elaborados.

Resultados
Los resultados de la muestra (16 estudiantes) sobre la metodología del trabajo colaborativo, se
presentan siguiendo la dimensión construcción colaborativa del conocimiento y que cumple con el
objetivo planteado: conocer la apreciación acerca de la inclusión de actividades de aprendizaje bajo el
enfoque del trabajo colaborativo, mediante el uso de las TIC. Al cuestionarles si tenían experiencia
previa en actividades de tipo colaborativas el 68.8% afirmó no tener experiencia contra el 31.3% que
respondieron que sí.
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Los datos obtenidos en relación con la percepción (véase Tabla 1) y de acuerdo a las medias obtenidas,
señalan una valoración positiva de los estudiantes que consideran adecuado el empleo de tareas basadas
en el trabajo colaborativo. Además destacan, el grado de empatía considerada cómo la capacidad para
comprender a los otros, esto se vio reflejado en el establecimiento de los objetivos en común con el
grupo. Del mismo modo, el alumnado ha mostrado el acuerdo en los compromisos con los objetivos y
consenso en el grupo.

¿En qué grado son importantes los siguientes aspectos en la
construcción colaborativa del conocimiento?

Media

Desviación
Estándar

Varianza

El compromiso con los objetivos de la tarea

3.69

.479

.229

El compromiso con los acuerdos del grupo

3.56

.512

.263

Participación en los objetivos en común con el grupo

3.50

.516

.267

Reconozco las aportaciones de los demás

3.81

.403

.163

El respeto a la diversidad

3.88

.342

.117

Empatía: capacidad de comprender a los otros

3.50

.632

.400

Crítica constructiva de los diferentes puntos de vista de
los demás

3.81

.403

.163

Manejo asertivo del error

3.69

.479

.229

Tabla 1. Resultados de la dimensión percepción. Elaboración propia.
Por otro lado y con base en los resultados de las medias obtenidas (ver Tabla 2), destaca una
actitud positiva respecto al uso de las TIC. Esto se comprueba, puesto que los estudiantes consideran
que las herramientas digitales son importantes para su aprendizaje. En este sentido, los alumnos
entienden al trabajo colaborativo como una metodología que les permite compartir ideas y
conocimientos sobre un determinado tema. Asimismo, se aprecia una motivación respecto al trabajo
grupal, fundamentados en la responsabilidad individual y del grupo, para el logro de la tarea
compartida.

Actitudes respecto al trabajo colaborativo con TIC

Media

Desviación
Estándar

Varianza

Considero que las herramientas digitales son
importantes para mi aprendizaje en el momento
actual.

3.43

.629

.396
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Me siento a gusto realizando tareas grupales.

3.43

.629

.396

La responsabilidad individual y en equipo es positiva
para el logro de la tarea.

3.75

.447

.20

La crítica en el grupo me ayudo a mejorar mis
aportaciones.

3.56

.813

.663

Las herramientas sociales no me favorecen en el
trabajo en grupo.

1.43

.629

.396

Me agobia la participación en foros.

1.75

1.06

1.133

Me parece conveniente introducir la colaboración en
las actividades de aprendizaje.

3.75

.447

.341

Me motiva el trabajo grupal, siempre aprendo de las
experiencias de otros.

3.87

.341

.117

Tabla 2.Resultados de la dimensión “actitud”. Elaboración propia.
Respecto a su proceso de aprendizaje, es bastante positivo el número de alumnos que considera que el
desarrollo o implementación de este tipo de metodologías ha facilitado la comprensión de los temas
didácticos adquiridos en clase y puestos en marcha al momento de articular los aspectos teóricos con
las prácticas realizadas de manera colectiva. Por el contrario, son pocos los que consideran que las
herramientas sociales no les aportan nada en el trabajo en grupo, así como los que consideran que la
participación en los foros les agobia.
Sin embargo, se destaca una opinión favorable acerca de la crítica constructiva, propiciada por el
intercambio de punto de vista de sus compañeros, permitiendo con ello mejorar las habilidades de
comunicación al momento de realizar las prácticas de manera grupal. En cuanto a su experiencia como
estudiante con respecto al trabajo colaborativo, sus expresiones fueron las siguientes:
“…Ser estudiante 2.0 implica la multiculturalidad, es decir el respeto a la raza, religión,
preferencia social, etc. y el trabajo colaborativo enriquece profesional y personalmente. De ahí
que esta experiencia resultó muy enriquecedora…”, (A1).
“…es grato saber y conocer las experiencias del otro y complementar las actividades para realizar
un proyecto o trabajo…”, (A16).
“…Como estudiante, el trabajo colaborativo siempre ha estado presente. En este sentido, las
experiencias y los conocimientos compartidos han sido fundamentales para alcanzar los
objetivos propuestos…”, (A15).
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“…Me gusta colaborar con las actividades ya que gusta compartir los conocimientos que tengo
para poder ayudar a los demás y poder trabajar en armonía…”, (A4).
Con respecto a la facilidad de uso del software PT en la modalidad multiusuario, el 85% de los
encuestados, afirma que realizar las prácticas bajo esta modalidad presentó un uso sencillo, práctico y
novedoso. Algunos de los comentarios por parte de los participantes fueron los siguientes:
“…Me gustó la forma de utilizar el PT en la modalidad multiusuario, ya que te permite conectar
tu computadora personal (PC) con la de los demás compañeros…”, (A9).
“…El trabajo realizado con la herramienta multiusuario, fue muy productivo, nos permitió
trabajar de forma colaborativa, conectar las computadoras entre nosotros y realizar escenarios
cercanos a la realidad…”, (A3).
“…Al principio no le entendía bien la modalidad multiusuario de Packet Tracer, solo fue
cuestión de practicar y me pareció interesante el realizar las conexiones de mis topologías con
las de mi compañeros…”, (A1).

Conclusiones
La discusión de este estudio, se enfoca en la aplicación del enfoque del trabajo colaborativo
mediante el uso de las TIC en el alumnado universitario, y se sitúo en:
a) Articulación de la teórica con la práctica.- Un aspecto fundamental para la realización del
diseño y configuración de las topologías de red, precisamente es la adquisición de los
principios básicos en el manejo de los equipos de comunicaciones y de red. Esto se realizó
mediante el uso del programa de cómputo denominado Packet Tracer, que permitió que los
estudiantes diseñaran los escenarios de conexión y a su vez aplicarán la configuración en
los equipos de red.
b) El trabajo colaborativo.- En lo que se refiere a las didácticas empleadas, se concentraron los
estudiantes en la realización de los foros de discusión en donde el eje central del debate, se
centró en la resolución de problemas en los escenarios de red planteados. De igual manera
en las prácticas realizadas los estudiantes aplicaron la configuración vista en PT pero con
equipo especializado de red, lo que permitió crear un escenario cercano a la realidad.
A manera de cierre, se afirma que los estudiantes de la asignatura de Redes II, muestran una actitud y
percepción favorable acerca del trabajo colaborativo. En general, entienden este enfoque como un
trabajo en grupo, en donde las actividades son repartidas de manera equitativa y cada participante hace
su mejor esfuerzo para la realización de la misma. Cabe destacar, que a pesar de que en el grupo
contaban con conocimientos previos en cuanto a la configuración básica de los equipos de red, dichas
actividades fueron realizadas de manera individual. Sin embargo, al cursar la presente asignatura, la
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dinámica fue realizar las prácticas en el modo “multiusuario”, esto les permitió crear escenarios de red
de manera colectiva y realizar el trabajo colaborativo.
Otro aspecto importante, fue el debate realizado en los foros de discusión, dicho espacio se ocupó como
canal de comunicación para debatir los puntos vistos en clase. Esta situación, es compatible con estudios
realizados con anterioridad por los autores Bassilotta y Herrada (2013). Al respecto Romero y Guitert
(2012) señalan que la generación de ideas resulta favorable en ambientes colaborativos mediados por
TIC en comparación con ambientes presenciales. Esto se confirmó, al momento de trabajar con la
modalidad multiusuario en PT, toda vez que tenían que realizar las configuraciones de manera
colaborativa.
Por otra parte, se puede señalar que la percepción y la actitud hacia el trabajo colaborativo por parte de
los participantes resultó positiva. En las prácticas realizadas con la herramienta PT, los estudiantes
pusieron énfasis al conectar en red las computadoras entre sus compañeros para después realizar la
configuración que tenían asignada. Esto permitió llevar a un entorno real las actividades realizadas en
la computadora, así como articular la teoría con las prácticas en el laboratorio de redes utilizando el
equipo designado para ello.
Finalmente, cabe precisar que es necesario en la actualidad se vive en una sociedad interconectada y
según el reporte de Cisco (2014) el Internet viene a potenciar la economía global, para ello se requiere
de profesionistas altamente capacitados en la configuración y administración de redes, pero también
en habilidades de colaboración que le faciliten la interacción con sus pares tanto de manera presencial
como virtual. Por ello se considera que el estudiante tiene que estar preparado tanto con los sustentos
teóricos como los prácticos, estos últimos deben de ser focalizados por las habilidades de colaboración
que demandan los empleadores.
De modo que se concluye que en el grupo de estudiantes evaluados existe una valoración positiva
respecto a las actitudes acerca del trabajo colaborativo mediado con TIC, es claro que el uso de las
aplicaciones digitales les permitió a los participantes la creación de un entorno colectivo.
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Anexo: Cartel de ponencia.
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Línea Temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Operación unitaria, destilación, equilibrio líquido-vapor y simulador.

Resumen
En este trabajo se presenta uno de los procesos de separación importantes para los estudiantes
de una carrera de Ingeniería Química Industrial, como se sabe este tipo de profesión es significativa
para el desarrollo económico de cualquier país, siendo importante mostrar, como se está trabajando
este programa en el laboratorio, con la finalidad, por parte de este equipo de docentes de: enriquecer,
compartir e intercambiar conocimientos; para implementar, el programa de estudios y el quehacer
docente; así como compartir, hasta donde sea posible, esta experiencia académica con otras
instituciones.
Los procesos de separación se consideran importantes por el alcance de estos en el mercado laboral
actualmente globalizado, siendo esta una de las razones que dan origen a este trabajo, además que,
actualmente se maneja un simulador para resolver el equilibrio liquido vapor trabajado en una práctica
de laboratorio. Se considera trascendente enfatizar en las generalidades de dicha Operación Unitaria,
puntualizando la información pertinente de dicha operación; y en este caso, se resaltaran sus bondades
y las áreas de oportunidad que presenta el conocimiento de la destilación, sugiriendo que estas pueden
y deben ser aprovechadas por parte del alumno, aunque a su vez, se especifica sus limitaciones de uso,
punto importante del conocimiento, porque se proporciona información que resulta interesante, para
el manejo de dicha operación.

Introducción
La destilación se ha practicado de una forma u de otra desde hace siglos, esta práctica era de
importancia fundamental para los alquimistas, al rastrearse en la historia el origen de estos, se remonta
a Grecia, hacia el año 300 antes de Cristo, recogiendo aportaciones egipcias y babilónicas. Su mayor
esplendor en la antigüedad parece haberse alcanzado en Alejandría entre los años 200-300 después de
Cristo. Hay pruebas documentales de que los trabajos de estos alquimistas llegaron a los árabes y los
aparatos que utilizaban para la destilación son descritos por Marco Graco, en el siglo VIII, en el que
puede considerarse el primer documento histórico sobre la destilación de vinos, aunque no se indica
nada sobre las características del destilado obtenido (Ramírez, 2012).
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Destilación
La destilación es una operación unitaria cuya definición es la siguiente: Cuando un líquido
que contiene dos o más componentes es calentado hasta su temperatura de ebullición, la composición
del vapor será normalmente diferente a la del líquido. Esta diferencia de composición en las dos fases
en el equilibrio, fundamenta la destilación y por esta razón dicha operación es aplicable para separar
mezclas de compuestos por sus diferentes volatilidades o sus diferentes presiones de vapor. En la imagen
1, se muestran los laboratorios pesados de ESIQIE-IPN, que dan servicio a los alumnos de la carrera de
Ingeniería química Industrial y concretamente se muestra una figura de los de procesos de separación
III, específicamente los de la operación unitaria de destilación.

Imagen 1. Laboratorios pesados de ESIQIE-IPN (Wikipedia, 2015)
Características de las soluciones para su uso
Concretamente se utilizan para separar líquidos con puntos de ebullición inferiores a 150ºC,
que sus impurezas sean no volátiles, para separar las mezclas, los componentes hiervan con una
diferencia entre sus puntos de ebullición de al menos 20°C. Mezclas de sustancias cuyos puntos de
ebullición difieren de 30-60°C se pueden separar por el método de destilación sencilla, recogiendo
durante la primera destilación fracciones enriquecidas en uno de los componentes, las cuales se vuelven
a destilar.
Leyes de soporte
Como se ha mencionado, el proceso de destilación está fundamentado en la diferencia de
composición de las dos fases en el equilibrio, por esta razón, el reconocimiento del Equilibrio Líquido
Vapor, es esencial para el tratamiento analítico de cualquier problema de destilación. Partiendo desde
las mezclas más sencillas como lo son las binarias, utilizando las correlaciones para la destilación de las
composiciones de la fase liquida y de la fase vapor, se llega a dos leyes fundamentales que son; la ley de
Raoult, la cual es válida para sistemas a presiones de bajas a moderadas y en general únicamente para
sistemas que incluyen especies químicas similares. Una modificación de la ley de Raoult, se presenta a
continuación, en la imagen 2 (Smith et al, 2001):
Ley

de

Raoult

Ley

de

Raoult

Py
mod ificada

Py

o

i

 Pi x i
 Pi x i 
o

i

i

Imagen 2: Ley de Raoult y Ley de Raoult modificada.
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Con estos se elimina la restricción de especies químicas similares, apareciendo el concepto del
coeficiente de actividad ( Gamma  i ), que no es otra cosa que tomar en cuenta las desviaciones de las
distintas soluciones de la idealidad, tomando en cuenta la idealidad de la solución, como se muestra
en la imagen 3.

Imagen 3. Desviaciones de la idealidad de coeficiente de actividad
Otra ley que se utiliza en cálculos de destilación es la ley de Dalton (imagen 4); que se presenta a
continuación y que tiene relación con las presiones parciales:

Ley

de

PT  P A  P B

Dalton

Imagen 4. Ley de Dalton
Clasificación de las distintas destilaciones
La destilación es el un método ampliamente utilizado a nivel industrial, para la separación de
mezclas de líquidos y está en el centro de los procesos de separación en muchos productos químicos y
las plantas de petróleo.
La forma más elemental del método es simple destilación, en la que se lleva el líquido hasta la ebullición
y el vapor que se forma se separa y se condensa para formar un producto. Se utiliza frecuentemente con
compuesto orgánicos de alto punto de ebullición (clasificación), para evitar la descomposición térmica
del producto, la evaporación se lleva a cabo generalmente a presión reducida (destilación al vacío) o por
adición de vapor de agua (arrastre en corriente de vapor: este tipo de destilación se utiliza para la
purificación de sustancias orgánicas de un alto punto de ebullición que son prácticamente inmiscibles
en agua) pero por lo general la separación así obtenida no es completa, sobre todos si los compuestos
tienen punto de ebullición similares.
En tal caso se emplea la destilación fraccionada (imagen 5). Si el proceso es continuo, con respecto a la
alimentación y flujos de producto, se denomina destilación flash. Si la mezcla de alimentación está
disponible como un lote aislado de material, el proceso de denomina destilación por lotes, por tanto,
estos dependen del tiempo. La destilación fraccionada, se aplicó originalmente a la recogida de las
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fracciones separadas de vapor condensado, cada fracción siendo segregados. En la práctica moderna, el
término se aplica a los procesos de destilación, en general, donde se hace un esfuerzo para separar una
mezcla original en varios componentes por medio de destilación. Cuando los vapores se enriquecen
por el contacto a contracorriente con reflujo de líquido, el proceso se denomina rectificación. Cuando
destilación fraccionada se lleva a cabo con una alimentación continua de material y la eliminación
continua de fracciones de producto, el proceso se llama destilación continua (Treybal, 2001).

Imagen5. Destilación Fraccionada (Google2015)
Consideraciones de uso
Algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta, para decidir el tipo de destilación a
utilizar:
•
Si los puntos de ebullición son muy cercanos, conviene utilizar una columna de
fraccionamiento, la cual posee superficies dentro que propician la condensación y evaporación sucesiva
de pequeñas cantidades de mezcla, lo cual a la larga conduce a una mayor pureza.
•
Si los solventes forman una mezcla azeotrópica, se debe usar una sustancia "arrastradora", que
interaccione (no reaccione) con alguno de los solventes bajándole el punto de ebullición y permitiendo
así la separación.
•
Si las temperaturas son muy altas, se puede utilizar la destilación al vacío, lo que baja los puntos
de ebullición de las sustancias, así como la proporción de las mezclas. Hay tablas confeccionadas para
este propósito.
La mayoría de las destilaciones conducidas comercialmente funcionan de forma continua, con una
fracción más volátil recupera como destilado y una fracción menos volátil recuperada como producto
de fondo o residuos. Si una porción del destilado se condensa y se devuelve al proceso para enriquecer
los vapores, al líquido se le denomina reflujo (Treybal, 2001).
Simulación
Según la RAE, simulador es; un aparato que reproduce el comportamiento de un sistema en
determinadas condiciones, aplicado generalmente para el entrenamiento de quienes deben manejar
dicho sistema. De tal forma que, existen en el mercado muchos simuladores y en esta ocasión se utilizó
ChemSep, ya que este es; un simulador de columnas de destilación, absorción y operaciones de
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extracción con una interfaz fácil e intuitiva. Combina el modelo de columna de etapas de equilibrio
clásico con un modelo de columna de no-equilibrio en una interfaz fácil e intuitiva. Su base de datos
abarca 400 productos químicos y se puede probar la versión totalmente gratuita limitada a 150 etapas
y 10 componentes.
Este programa aunque autónomo, pertenece al paquete de simulación de COCO que es un simulador
similar a CHEMCAD, pero este programa es gratuito. ChemSep, sirve para describir o simular un único
proceso de separación de componentes y no un conjunto de procesos; no obstante el programa es
interesante, primero porque funciona para una gran cantidad de opciones, porque se puede obtener
información de él una vez finalizada la simulación, ya sea en forma de gráficas o tablas y finalmente
porque es muy intuitivo y fácil de utilizar. Por lo tanto es recomendable para utilizarlo en el caso de la
docencia y para aprender los distintos procesos de separación, e incluso en algunos casos como ayuda
previa al diseño de estos equipos de separación, (CAChemE, 2013).
CAChemE es una comunidad formada por ingenieros químicos y estudiantes que pretende estimular
las posibilidades de software en la ingeniería de procesos química y organización industrial. El objetivo
es fomentar el uso de las nuevas posibilidades que ofrece el software de libre con su directa aplicación
a la universidad e industria.
Presentación de una corrida en el simulador ChemSep
1. En hoja de trabajo nueva; lo primero es seleccionar los componentes a separar; es importante
seleccionar utilizando el criterio de volatilidad; esto es primero del más volátil al menos volátil.

2. Selección de condiciones de operación:
 Tipo de simulación: Columna de Equilibrio
 Tipo de operación: Destilación simple
 Tipo de condensador y tipo de hervidor: Total
 Número de platos; es importante tomar en cuenta que condensador y hervidor cuentan
como platos.
 Por último se selecciona la alimentación
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3. Propiedades: seleccionar el modelo termodinámico por los cuales se efectuaran los cálculos para;
K, presión vapor y entalpías.

4. Se establecen las condiciones en lo que se refiere a; Presión y temperatura de operación así como
la alimentación.

577

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

5. Se establecen las especificaciones de trabajo en; el condensador, la eficiencia de la columna, y por
último la composición en el destilado y el residuo.
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6. Resultados

Conclusiones
Son claras las ventajas de un método de separación como éste. En la destilación, la nueva fase
difiere de la original por su contenido calorífico, pero el calor se incrementa o se elimina sin dificultad;
por supuesto, debe considerarse inevitablemente el costo de aumentarlo o eliminarlo, y al utilizar el
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simulador los cálculos son rápidos, prestándose a alimentar información variada de condiciones de
operación. Tomando como referencia lo antes escrito se concluye que:
•
La operación unitaria de destilación es un método para separar los componentes de una
solución; dependiente de la distribución de las sustancias entre una fase gaseosa y una líquida.
•

Se aplica a los casos en que todos los componentes están presentes en las dos fases.

•
Con objeto de aclarar la diferencia entre la destilación y otras operaciones unitarias, se utiliza
la destilación para separar soluciones donde al menos uno de sus componentes es apreciablemente
volátil.
•
Por otra parte, aplicando calor, es posible evaporar parcialmente la solución y crear, de esta
forma, una fase gaseosa, donde el gas es más rico en el componente más volátil, que el del líquido
residual, lográndose cierto grado de separación mediante la manipulaci6n adecuada de las fases, o
mediante evaporaciones y condensaciones repetidas, es posible lograr una separación tan completa
como se quiera y recobrar, en consecuencia, los dos componentes de la mezcla con la pureza deseada.
Al mismo tiempo, la destilación posee ciertas limitaciones como proceso de separación. En la absorción
u operaciones similares, en donde se ha acordado introducir una sustancia extraña para obtener una
nueva fase con fines de distribución, generalmente se escoge entre una gran variedad de disolventes con
el fin de obtener la mayor separación posible. Sin embargo, en la destilación no se tiene esta posibilidad
de elección. El gas, que puede crearse a partir de un líquido mediante la aplicación de calor, consta,
inevitablemente, sólo de los componentes que se encuentran en el líquido.
Por lo tanto, ya que el gas es químicamente muy similar al líquido, el cambio de composición resultante
por distribuir los componentes entre las dos fases generalmente no es muy grande. Es más, en algunos
casos, el cambio de composición es tan pequeño que el proceso no es práctico; más aún, puede suceder
que no haya ningún cambio en la composición. No obstante, la separación directa que comúnmente
es posible por destilación, en productos puros que no requieren procesamiento posterior, tal vez ha
hecho de ésta la más importante de todas las operaciones de transferencia de masa.
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Resumen
La Internet y su aplicación más popular el navegador WWW (Wide World Web) ofrecen toda
una nueva gama de aplicaciones computacionales en el área educativa. Actualmente, sin embargo, son
realmente pocas las herramientas WWW que han sido incorporadas en la práctica de la enseñanza,
donde en teoría, con tan sólo un editor de texto, un compilador de Java y un navegador WWW, todos
disponibles sin costo alguno, profesores y alumnos pueden elaborar desde sus reportes escritos usando
páginas HTML, hasta los más elaborados programas para la resolución de ejercicios y simulación de
prácticas en clase.

Para motivar de alguna forma a que la comunidad académica descubra las oportunidades que ofrecen
las nuevas tecnologías de Internet, se presenta este trabajo donde se incluyen los aspectos más relevantes
sobre la programación de aplicaciones en lenguaje Java y se muestran diversos ejemplos de aplicación
educativa en diferentes áreas del conocimiento. Lo anterior es con el fin de que profesores y alumnos
se vean motivados e incluyan en su quehacer cotidiano dicha práctica.

Introducción
El desarrollo de la World Wide Web no sólo ha llevado a una explosión de recursos que apoyen
la producción y transmisión de información hipermedial, también se ha transformado en un poderoso
motor para la creación de recursos independientes de los sistemas operativos. Los navegadores de
WWW han dado pie a la creación de este tipo de productos. Hemos visto como ciertos programas han
pasado de ser complementos a parte integrante de los navegadores, tal es el caso, por ejemplo de
JpegView o Acrobat-Reader. Pero se pretende ir más allá y crear no sólo "visualizadores" sino verdaderas
aplicaciones portables. Internet podría, de este modo, convertirse en un extenso ambiente de
computación distribuida a través de aplicaciones generadas en el lenguaje JAVA.
El lenguaje de programación java
JAVA es un lenguaje de programación orientado a objetos semejante al C++, que creó Sun
Microsystems como base de desarrollo de aplicaciones independientes de la plataforma de ejecución y
que, también, permite la ejecución distribuía a través de Internet. Esto implica que se genera un código
ejecutable en una determinada plataforma y luego se instala en un servidor de red, de donde puede ser
bajado y ejecutado en cualquier otra plataforma (Unix, Windows, Mac, etc.).
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Los programas en JAVA tienen una secuencia de desarrollo más corta que en C++: basta escribir,
compilar y ejecutar. De C++ se han suprimido las directivas de preprocesador, las uniones y funciones
(bastan las clases), la herencia múltiple (reemplazada por "interfaces") y los punteros. La memoria se
maneja en forma automática y las aplicaciones gráficas tienen alto rendimiento (soporta el esquema de
multitareas). Son también seguras contra virus, debido a un sistema de seguridad integrado: JAVA no
permite el acceso fuera de su propio código, es decir, para contaminar un programa, se debe salir de su
propio espacio de memoria y por lo tanto una applet Java legítima no puede ser portadora de virus.
La independencia del sistema operativo se logra utilizando una especie de lenguaje de máquina ficticio
("bytescodes"), en el cual se compilan las aplicaciones JAVA. Esto implica que en cada plataforma debe
haber un ambiente de ejecución adecuado, software que traduce los bytescodes al lenguaje de bajo nivel
requerido (interpretación en tiempo real).
Los programas JAVA son de dos tipos:
Los applets.- Son programas escritos en JAVA que se pueden bajar desde la WWW y son ejecutados
por un navegador compatible, los cuales producen desde efectos sonoros y visuales, hasta la
comunicación entre varios usuarios. El papel del usuario ya no se reduce a un lector que "navega", sino
que además puede responder y realizar actividades en y a través de la red.
Las aplicaciones.- Son programas escritos en JAVA que no requieren de un navegador para poder
ejecutarse.
Con JAVA se creó el HotJava, un navegador de WWW, que permite cargar y ejecutar en múltiples
plataformas mini-aplicaciones que se encuentren incrustadas en páginas de Web. Netscape hizo un
convenio con Sun para incluir esta nueva utilidad, que ya viene desde la versión 2 de Netscape. Oracle,
Borland, Spyglass, Toshiba y otras empresas también han comprometido su apoyo.
Limitaciones de los applets
Si bien en teoría los applets pueden hacer cualquier cosa, de hecho sólo controlan la región de
la página HTML para la cual fueron definidos. No pueden hacer nada fuera de la página. Pero, además,
sólo pueden hacer lo que el entorno (la máquina-cliente) les permite. Esto significa, hoy, exhibir
ilustraciones de baja resolución y textos, ejecutar sonidos y aprovechar algún recurso de red (como el
correo). Pero no pueden controlar un modelo de realidad virtual (VRML) ni intervenir los sonidos
(como cambiar el volumen o ejecutar un fade in). Nada de esto, por ahora, puede ser escrito en JAVA.
Aún falta crear "librerías" y hacerlas disponibles para los navegadores. En este sentido Silicon Graphics
ofrece ya un set de librerías multi-plataforma llamado "Cosmo Motion", para ampliar las capacidades
de sonido, video y animación. Por lo tanto se pueden esperar muchos progresos por esta vía, que
permitirán prescindir de muchas rutinas, ganando en seguridad y velocidad (Se visualizan interesantes
mejoras, por ejemplo, para las interfaces de consulta a bases de datos).
Java para grandes aplicaciones
Como lenguaje, JAVA se presta perfectamente para el desarrollo de aplicaciones poderosas. Su
orientación a objetos permite incluir múltiples clases de objetos y escribir un código de más fácil
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mantenimiento. Así, quizás resulte mejor que el C, aunque aún falta ponerlo a prueba (No se han
desarrollado grandes aplicaciones aún). Pero, en sus condiciones actuales, no puede hacer muchas de
las cosas que sí permite el C++.
Aplicaciones en el ámbito educativo
Para motivar la creación y utilización de este tipo de programas educativos disponibles a través
de la Web, a continuación se muestran algunas direcciones de interés y algunas pantallas de
applets, referentes a diversas áreas del conocimiento.
Física

Dirección en la Web:
http://www.walter-fendt.de/ph14s/

Descripción:
Esta página disponible en 30 idiomas (alemán, inglés, francés, italiano, danés, español, por
mencionar algunos), incluye un conjunto bastante completo de applets donde se realizan en tiempo
real, la simulación de diversos fenómenos físicos, es decir, el usuario de cada applet puede introducir
datos, ver la animación correspondiente y observar los resultados generados por el programa. Cada
applet puede ejecutarse las veces que se requiera con distintos conjuntos de datos. Además si el usuario
decide incluir la dirección de dicha página en su carpeta de Favoritos, los applets pueden ejecutarse sin
conexión a la red.

Temas:
Mecánica










Composición de Fuerzas (Suma de Vectores).
Sistema de Poleas.
Principio de la Palanca.
Plano Inclinado.
Experimento de la Segunda Ley de Newton.
Choque Elástico e Inelástico.
"Artilugio" de Newton.
Presión Hidrostática en Líquidos.
Fuerza de Empuje en Líquidos.

Oscilaciones y Ondas
 Péndulo.
 Muelle Oscilante.
 Péndulos Acoplados.
 Oscilación Forzada (Resonancia).
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Ondas Longitudinales Estacionarias.
Reflexión y Refracción de Ondas (Principio de Huygens).
Efecto Doppler.

Electrodinámica






Fuerza de Lorentz.
Motor de Corriente Continua.
Generador.
Ley de Ohm.
Circuitos AC Sencillos.

Óptica


Refracción de la Luz.

Teoría de la Relatividad
 Dilatación del Tiempo.

Física Nuclear



Series de Desintegración Radiactiva.
Ley de la Desintegración Radiactiva.

Autor: Walter Fendt.
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Algunas pantallas de este conjunto de applets:

Experimento de la Segunda Ley de Newton
Descripción: Con este applet escrito en JAVA se simula una mesa o carril de aire como herramienta
de utilidad para obtener un movimiento uniformemente acelerado. El valor de la aceleración de la
gravedad se toma igual a 9.81 m/s2.
Es posible cambiar, dentro de ciertos límites, la masa del carro, la del cuerpo que cuelga y el coeficiente
de rozamiento.
El experimento consiste en la determinación del tiempo de recorrido (mostrado digitalmente con un
error de 1ms) de la zona de medida previamente ajustada con el botón presionado (desde la posición
inicial hasta la barrera LS, con un error de 5 mm). Durante el movimiento, un punto rojo va indicando
en un diagrama espacio-tiempo la distancia recorrida para cada instante de tiempo. Al finalizar el tiempo
de medida, aparecen en el diagrama el par de valores correspondientes. Si a continuación se pulsa con
el ratón en el botón "Anotar Datos", los valores medidos aparecen en una lista. Se puede obtener una
serie de 10 medidas como máximo.

Ondas Estacionarias Longitudinales
Descripción: Este applet desarrollado en JAVA simula, como ejemplo de ondas estacionarias
longitudinales, los armónicos que se dan en un tubo de aire. Se ilustra el movimiento de las moléculas
de aire para este tipo de oscilación (obviamente, en la realidad, las moléculas se mueven en distancias
más cortas y el movimiento es más rápido). Los nodos, es decir, los puntos donde las partículas están
quietas, se marcan con "N" mientras que "A" indica un antinodo (o vientre), es decir, los puntos donde
las partículas oscilan con amplitud máxima. Nótese que hay siempre un nodo en un extremo cerrado
del tubo, mientras que hay un antinodo si está abierto.
Se puede seleccionar el estado del tubo mediante los botones de selección adecuados ("Ambos Extremos
Abiertos", "Un Extremo Abierto" y "Ambos Extremos Cerrados"). Los botones "Bajar" y "Subir" permiten
cambiar al armónico inmediatamente inferior o superior, respectivamente, al actual. La aplicación
muestra hasta cinco armónicos.
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Cada vez que se escriba un nuevo valor de la longitud del tubo en el campo de texto y se presione la
tecla "Enter", la aplicación calcula la longitud de onda y la frecuencia. Para la velocidad del sonido se
toma 343.5 m/s, correspondiente a una temperatura de 20 °C. Se desprecia el efecto del diámetro del
tubo

Matemáticas:

Dirección en la Web:
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/presentacion/nippe_descartes_web.html

Descartes
Descripción: Descartes es un applet que se puede utilizar para enriquecer las páginas Web educativas
de matemáticas. Con Descartes el maestro puede preparar páginas Web interactivas sobre varios temas
de las matemáticas. Por ejemplo, la gráfica de una parábola que se muestra a continuación está hecha
con el applet Descartes.

588

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

El usuario puede modificar los valores del parámetro p (pulsando en las flechas del control de p o bien
escribiendo explícitamente en el campo de texto y pulsando “Enter” ) y observar cómo cambia la gráfica
en respuesta a esas modificaciones. Cada vez que el parámetro p cambia, la gráfica se actualiza. Así el
usuario puede comprobar que los valores grandes de p corresponden una parábola más abierta y los
valores pequeños de p dan lugar a una parábola más cerrada. Este primer ejemplo es una aplicación
típica del applet Descartes, en él aparece una gráfica cuya definición matemática depende de un
parámetro y al cambiar el parámetro la gráfica se actualiza.
El applet Descartes permite visualizar prácticamente todas las gráficas de las funciones de una variable
y de las ecuaciones en dos variables que aparecen en la educación secundaria y en el bachillerato. Pero
Descartes no sólo sirve para visualizar las gráficas sino que ayuda a comprender las relaciones entre las
ecuaciones, sus gráficas y los diversos elementos que las componen. Los ejemplos y las aplicaciones
presentados en el manual del usuario ilustran la gran variedad de usos posibles de Descartes.
Descartes es una herramienta de trabajo para los profesores de matemáticas que deseen crear lecciones
interactivas en el formato de páginas Web, ya sea para ser colocadas en un servidor de Internet o en el
disco de un ordenador.
Descartes no es un applet cualquiera, es un applet configurable. Cada configuración de Descartes da
lugar a un programa interactivo diferente.
Para crear una configuración de Descartes hay que conocer sus catorce herramientas (Idioma, Colores,
Espacio, Parámetros, Auxiliares, Funciones, Controles, Ecuaciones, Puntos, Segmentos, Curvas, Arcos,
Textos y Botones) y aprender a configurarlas. Estas herramientas se configuran mediante un sencillo
lenguaje que se explica detalladamente en la documentación incluida. Sin embargo no es indispensable
estudiar toda esta documentación para crear aplicaciones con Descartes. El lenguaje para configurar las
herramientas es muy sencillo y puede aprenderse mirando las configuraciones de los ejemplos. Más
aún, para crear una aplicación lo que se recomienda es comenzar con una aplicación que tenga cierto
parecido con la que se desea crear y modificarla poco a poco hasta conseguir el resultado deseado. Por
este motivo, antes de los ejemplos y la documentación técnica, se sugiere al usuario estudiar la página
denominada aperitivo, en la que se explica como modificar una configuración para crear otra.
Otros applets de interés
Debido a la limitación de espacio para este trabajo, no es posible mostrar muchas aplicaciones
educativas interesantes disponibles en la Web, por lo que a continuación se incluyen sus direcciones,
haciendo la sugerencia al lector de que
las visite y de que haga uso de la sección de búsqueda de portales electrónicos como Yahoo, Altavista o
cualquier otro para localizar las que le sean de utilidad en sus propias materias. Estas secciones casi
siempre incluyen una caja de texto donde se debe especificar palabras tales como: applets de Física,
applets de Química, applets de Matemáticas, applets de Astronomía, applets de Economía, etc. Y
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pulsando el botón Buscar o pulsando “Enter”, aparecerá una lísta de sitios Web que incluyen los applets
solicitados.

Tema

Dirección Web

Mecánica
Automotriz

http://home.s-planet.de/kwode/sp/

Laboratorio Virtual
de Física

http://www.edu.aytolacoruna.es/aula/fisica/applets/Hwang/ntnujava/indexH
.html

Sistemas Dinámicos
No Lineales
(Fractales y Teoría
del Caos)

http://segre.upc.es/nllab/

Física y Matemáticas http://personal.redestb.es/jlabreu/
Laboratorio Web:
La Concentración
Estacional
(Turismo)
Numerosos Temas
sobre Química

http://www.turismo.uma.es/~estadist/concentracion/laboratorio01.html

http://personal5.iddeo.es/pefeco/eleminteract.html

Simulación de
Cinética Química

http://www.chem.uci.edu/education/undergrad_pgm/applets/sim/simulatio
n.htm

Diversos Temas
Educativos

http://www.mundomail.net/java/educativos.htm

Física y Química
(elaborados por
alumnos)

http://perso.wanadoo.es/cpalacio/index1.html

Física y Química (El
Rincón de la
Ciencia)

http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Enlaces/FQ.htm

Química

http://www.edu.aytolacoruna.es/aula/quimica/
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Matemáticas
diversos tópicos

http://cerezo.pntic.mec.es/~jetayo/

Curiosidades
Matemáticas

http://platea.pntic.mec.es/~aperez4/

Simulación del
Tubo Venturi

http://www.ce.utexas.edu/prof/kinnas/319LAB/Applets/Venturi/venturi.ht
ml

Biología
(Simulaciones)

http://becas-java.dgsca.unam.mx/index.php3?archivo=applets.html

Medicina

http://www.npac.syr.edu/projects/3Dvisiblehuman/3dvisiblehuman.html

Astronomía

http://www.astrored.org/usuarios/xgarciaf/astrojav.htm

Física, Estadística y
Termodinámica
Economía (Modelos
Econométricos)

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/estadistica/estadistica.htm

http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hangar/1200/

Applets para la Web http://channel.intel.com/espanol/home/webapplets/index.htm
de Intel
Computación
Gráfica

http://www.dcc.uchile.cl/~cc52b/2000-2/applets.html

Conclusiones
1.- El profesional de la educación debe utilizar todos los apoyos disponibles para llevar a efecto de forma
eficiente su labor en la enseñanza, por lo que en este trabajo se invita al docente a adentrarse, en el caso
de que no lo haya hecho, al mundo de la educación a través de las posibilidades que brinda Internet.
Primero conociendo las aplicaciones interactivas en páginas Web (applets) y después participando en
la elaboración de las mismas.
2.- Las páginas WWW son un excelente medio para compartir información y experiencias, pero el
usuario de éstas no debe limitarse a ser un simple receptor, sino interactuar con las mismas a través de
aplicaciones como los applets.
3.- Los applets escritos en JAVA son ideales para la simulación de diversos fenómenos concernientes a
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todas las áreas del conocimiento, por lo que el proceso enseñanza-aprendizaje puede verse ampliamente
enriquecido con su uso. Y si se desea reforzar el conocimiento adquirido, los estudiantes de
determinado curso pueden llevar a cabo proyectos para la creación de aplicaciones interactivas en base
a lo aprendido en clase.
4.- Para que profesores y alumnos incursionen en la creación de aplicaciones interactivas como las
mencionadas en este trabajo, será necesaria la capacitación continua de éstos a través de cursos de
actualización para docentes y si es posible por medio de la inclusión en el programa de estudios, de
materias referentes a aspectos computacionales de este tipo.
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Anexo: Cartel de ponencia.
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Sistema de cómputo de apoyo a la enseñanza del primer año de primaria
M. en C. José Luis Calderón Osorno
M. en C. Edmundo René Durán Camarillo
Instituto Politécnico Nacional

Línea Temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Avatar, sensor Leap Motion, animación 2D, base de datos, realidad virtual,
técnicas de aprendizaje infantil, base de datos.

Resumen
Se presenta un sistema de cómputo de apoyo para la enseñanza del primer año de primaria,
mediante la incorporación de tecnologías de información en ambientes virtuales de aprendizaje, el cual
es un software educativo diseñado como herramienta de estudio para niños de entre seis y siete años
de edad que estén cursando el primer año de primaria, conjuntando tres conceptos muy importantes
en el desarrollo de los niños: aprendizaje, diversión y tecnología; los alumnos harán uso del sensor Leap
Motion Controller usando sus manos, sin uso de un ratón o teclado, dicho modulo consta de tres
actividades o modos de juego Traza Figuras, Encuentra Figuras y Memorama. Con el uso de esta nueva
tecnología se podrá estimular el proceso enseñanza-aprendizaje reforzando los conocimientos de
geometría mediante una herramienta de cómputo virtual.

Introducción
Las exigencias de la llamada era de la información respecto a la adquisición de conocimientos
y habilidades tecnológicas desde edades muy tempranas, han obligado a dedicar una mayor atención al
desarrollo de sistemas de aprendizaje que “combinen” la tecnología con el aprendizaje infantil. (Aragón,
2009). A medida que surgen proyectos a favor de la educación la premisa “aprender a aprender” se ha
planteado como base fundamental para el adecuado y completo desarrollo de los individuos. De ahí la
necesidad de establecer programas que propicien de una manera más adecuada estos procesos,
mediante la incorporación de tecnologías de información en los ambientes escolares. Aprendizaje e
información son procesos que van conjuntamente. El aprendizaje no tiene, por consiguiente, como
único fin almacenar conocimientos, debe estar conectado con la mejora de la calidad de vida de las
personas, tanto en la asimilación de nuevos conceptos e ideas como en el desarrollo de destrezas,
habilidades y procedimientos encaminados a la comprensión del mundo y su mejora.
Hoy en día, existen múltiples herramientas que buscan apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje de
los niños, sin embargo, gran parte de éstas no son del todo atractivas para ellos, puesto que sólo captan
su atención en períodos de tiempo muy cortos, sin lograr una retroalimentación completamente
efectiva; o por el contrario, centran toda su atención en el “aspecto atractivo del sistema” descuidando
los aspectos relevantes abriendo así camino a otras tantas herramientas que fomentan violencia y otros
aspectos negativos que no promueven el correcto desarrollo del niño (Buckingham, 2008). El presente
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artículo describe el Sistema de cómputo de apoyo a la enseñanza del primer año de primaria, el cual es
un programa educativo, diseñado como herramienta de estudio para niños de entre seis y siete años de
edad que estén cursando el primer año de primaria, conjuntando tres conceptos muy importantes en
el desarrollo de los niños: aprendizaje, diversión y tecnología.

Metodología
Para poder realizar la herramienta presente fue necesario buscar características específicas
basadas en niños de entre cinco y siete años, para esto la Directora Maestra Silvia Reyes Rosario
perteneciente a la Escuela Primaria Obrero Mexicano CCT, 22-0120-207-02-x-013 señaló las siguientes
recomendaciones que nos permitirían desarrollar el proyecto: Conocer el aspecto físico, cognitivo,
lenguaje y estilo de aprendizaje de los escolares de primer grado. (Reyes, 2014)

Por parte del aspecto físico para Piaget existen cuatro etapas (Piaget, 1969)
• Etapa sensoriomotriz: 0-18 meses de edad.
• Etapa preoperacional: 18 meses a los 7 años.
• Etapa de las operaciones concretas: de 7 a los 12 años.
• Etapa de las operaciones formales: de los 12 años en adelante.
Como se puede analizar este proyecto va dirigido hacia niños que se encuentran en la etapa
preoperacional, la cual se caracteriza por la comprensión de las identidades, es decir: el niño comprende
que, aunque algunas cosas cambien de forma, tamaño y/o apariencia, siguen siendo lo mismo, un claro
ejemplo es el propio cuerpo del niño, porque aunque ha crecido de tamaño, sigue siendo él.
En el caso de los estilos de aprendizaje se llegó a la conclusión de utilizar un sistema de representación
visual, porque se muestran imágenes abstractas (como letras, números y figuras) y concretas. También
el sistema tiene representación auditiva. Por último, cuando se utiliza en un sistema movilidad o una
representación es llamado kinestésico. La figura 1 muestra una clasificación de los sistemas de
aprendizaje.
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Figura 1. Estilos de aprendizaje.
La importancia de esto, radica en conocer cómo funcionan los estilos de aprendizaje, ya que en un
grupo determinado todos comprenden y refuerzan conocimientos de distinta forma de acuerdo con su
estilo.
Tomando en cuenta todos los aspectos analizados anteriormente, se decidió utilizar una asignatura de
la educación básica (preescolar, primaria y secundaria) de nuestro país, las Matemáticas. En el presente
trabajo, se utiliza la categoría de Figuras Geométricas Básicas, debido a las necesidades que presenta el
docente de primer grado de primaria, en cuanto a contar con una herramienta de apoyo.
La asignatura de Matemáticas con respecto a las figuras geométricas en el Programa de estudios de
Educación Básica Primaria, Primer grado 2011(RIEB) especifica que los estudiantes: Conozcan y usen
figuras básicas como: el círculo, triángulo, cuadrilátero, cuadrado, rectángulo, entre otras. Exploren las
características y propiedades de las figuras y cuerpos geométricos. Utilicen la sucesión escrita de
números ordinales menores a 100 (SEP, 2010).
El proyecto tiene como enfoque principal el “aprender a aprender”, algunas de las principales razones
son: la construcción de un contexto conceptualizado como la Sociedad del Conocimiento, donde el
sistema educativo busca causes de acción para cumplir con su cometido principal, la formación del ser
humano. Conceptualmente, la Sociedad del Conocimiento nos refiere a una sociedad que se propone
transformar la abundante producción de información, en conocimiento útil para ella misma, para todos
los individuos que la conforman; evoca a un desarrollo integral del ser humano que le posibilite a
participar activamente en este momento de cambio, para pasar de simples espectadores a
transformadores de la sociedad, a través de la producción, difusión y aprovechamiento del
conocimiento. (SEP, 2010)
Las tecnologías de la información y comunicación(TICs), pueden ser entendidas como instrumentos
psicológicos, en los términos en que Vygotsky acuñó el concepto, en tanto pueden llegar a ser
herramientas que permitan pensar, sentir y actuar de forma individual o participando en grupos
(WebUsable, 2013).
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El enorme potencial de las TICs (véase fig. 2) ha conducido a la necesidad de hablar de un nuevo tipo
de alfabetización. Independientemente de la polémica que este término produce, el sólo hecho de que
se hable de ello, da cuenta al papel que las tecnologías están teniendo en la sociedad: se les considera
casi tan imprescindibles como saber leer y escribir. Actualmente se afirma que aquellos individuos que
tengan la competencia para manejarlas tendrán más posibilidades de desarrollo que quienes no la
tengan.

Figura 2. Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
El tipo de procedimiento que se reconoce hoy en día en las escuelas es llamado procedimental el cual
implica llevar a cabo un proceso que demuestre algún tipo de habilidad, mediante una actividad que
pueda ser mental (por ejemplo, sumar, restar, leer y escribir). Un proceso incluye una secuencia de
pasos que son necesarios para realizar la actividad con éxito. En este sentido el aprendizaje
procedimental se evidencia haciendo aquello que se sabe y se enseña, dando la oportunidad a los
estudiantes de poner en práctica aquello que debe aprender.
Aprender a aprender con las Tecnologías de Información y las comunicaciones plantea el aprendizaje
y la enseñanza de dos tipos de procedimiento: por un lado las estrategias de aprendizaje como tales y,
por el otro, el manejo de las herramientas tecnológicas con finalidades específicas basadas en la
educación.
En el desarrollo del proyecto se tomaron en cuenta los ambientes de aprendizajes, ya que el presente
Trabajo Terminal pretende aportar al docente con una herramienta para crear un ambiente enriquecido
en las TICs.
1. Participativos: Los estudiantes están activos (preguntan, sugieren, opinan, etc.) en la selección y
procesamiento de la información necesaria de acuerdo a los objetivos señalados del docente.
2. Constructivos: Propician que los alumnos integren los saberes nuevos a su acervo de conocimientos
previo, dándoles significado y sentido en sus entornos inmediatos.
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3. Colaborativos: Se aplican estrategias para el trabajo en equipos o en grupo más amplios.
4. Intencionados: Todos saben cuáles son los objetivos de sus tareas.
5. Convencionales: Se propicia el diálogo e intercambio de opiniones en clase y fuera de ella.
6. Contextualizados: Se busca aterrizar los contenidos y análisis en situaciones de la vida real.
7. Reflexivos: Se identifican los saberes previos y los nuevos, se clarifica y sintetiza el nuevo
conocimiento.
Estos ambientes de aprendizaje favorecen el desarrollo de las competencias básicas de los estudiantes,
que los docentes habrán de procurar que se propicien durante el trabajo en el aula.
Se tomó en cuenta la sugerencia por parte de docentes de primaria de enfocar el sistema en forma de
juego, esto se debe a que aplica una serie de procesos que contribuyen al crecimiento integral del
infante. A continuación según Arango se enlistan las principales funciones que tiene el juego en la vida
infantil y que se tomaron en cuenta para la realización de esta aplicación:
“El juego nunca deja de ser una ocupación de principal importancia durante la niñez”. La vida de los
niños es jugar y jugar, la naturaleza implanta fuertes inclinaciones al juego, en el desarrollo de la vida
del niño.
Los niños juegan por instinto, por una fuerza interna que los obliga a moverse, manipulan cosas, gatean,
se pondrán de pie, caminarán, etc. Estos son prólogos del juego y del deporte que forma una disciplina.
Pero juegan movidos por una necesidad interior, el juego profundamente absorbente es esencial para
el crecimiento mental, además los niños capaces de sostener un juego intenso se acercan a la
probabilidad de llegar al éxito cuando hayan crecido. (Juegos educativos, 2014)
La importancia del juego en la educación es grande, pone en actividad todos los órganos del cuerpo,
fortifica y ejercita las funciones psíquicas. El juego es un factor poderoso para la preparación de la vida
social del niño; jugando se aprende la solidaridad, se forma y consolida el carácter y se estimula el poder
creador.
En lo que respecta al poder individual, los juegos desenvuelven el lenguaje, despiertan el ingenio,
desarrollan el espíritu de observación, afirma la voluntad y perfeccionan la paciencia. También
favorecen la agudeza visual, táctil y auditiva; aligeran la noción del tiempo, del espacio; dan soltura,
elegancia y agilidad del cuerpo.
La aplicación provechosa de los juegos posibilita el desarrollo biológico, psicológico, social y espiritual
del hombre. Su importancia educativa es trascendente y vital. En muchas de nuestras escuelas se
prepondera la educación integral y permanente.
Los juegos se pueden clasificar de la siguiente manera:
Juegos Motores: Los juegos motores son innumerables, unos desarrollan la coordinación de
movimientos como los juegos de destreza o juegos de mano.
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Juegos Intelectuales: Son los que hacen intervenir la comparación de fijar la atención de dos o más
cosas para descubrir sus relaciones, como el dominio, el razonamiento la reflexión y la imaginación.
Juegos Visuales: Son los juegos que ayudan a la función visual, que corresponden a la época lúdica del
juguete y se producen con ayuda de elementos especiales, como objetos brillantes para ser suspendidos;
cubos y conos brillantes, prismas, tablitas de madera en los que se insertan figuras geométricas, juguetes
para el sentido cromático.
Juegos Activos: Son los juegos de actividad corporal que espontáneamente realiza el niño, interviniendo
dinámicamente impulsado por su vitalidad.
Juegos para el desarrollo mental: El niño encuentra en la actividad lúdica un interés inmediato, juega
porque el juego es placer, porque justamente responde a las necesidades de su desenvolvimiento
integral. En esta fase, cuando el niño al jugar perfecciona sus sentidos y adquiere mayor dominio de su
cuerpo, aumenta su poder de expresión y desarrolla su espíritu de observación.
En el desarrollo del proyecto se consideró la psicología del color (Véase fig. 3). Los colores estimulan a
nuestro organismo generando gran variedad de reacciones y provocando variaciones en nuestro estado
de ánimo por medio de la vista, así que para una aplicación que pretende servir de herramienta al
docente de primer grado de primaria en el proceso enseñanza-aprendizaje en niños, la psicología del
color será una herramienta muy importante para lograr un efecto que provoque, transmita y favorezca
la concentración, la diversión, la tranquilidad y la relajación.

Figura 3. La psicología del color.
El color no es una característica de una imagen u objeto, sino una apreciación subjetiva nuestra, una
sensación que se produce en respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos nerviosos, por la
energía luminosa de ciertas longitudes de onda. (WebUsable, 2013)
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A continuación se presentan los colores y cómo influye cada uno en los niños:
Cálidos: Activan y animan.
Rojo: Da energía y vitalidad, estimula la acción, se recomienda en juguetes. Atención visual. No usar
en situaciones de: concentración, lectura, hiperactividad o agresión.
Anaranjado: Da energía y alegría, divierte, estimula el apetito, es recomendado en cuartos de juego.
Amarillo: Estimula la actividad mental, da energía, optimismo y se recomienda para niños con
dificultad de aprendizaje, fatiga o falta de concentración.
Fríos y eléctricos: Calman y sosiegan.
Violeta, púrpura o lila: Dan intensidad a la capacidad intelectual, reducen la angustia, propician la
meditación, la inspiración e intuición, estimulan la parte superior del cerebro y el sistema nervioso, se
recomienda para motivar la creatividad, la habilidad artística y la estética.
Verde: Proporciona equilibrio, beneficia al sistema nervioso, relaja y produce armonía.
Negro: Los niños lo perciben como seriedad, pesar y nobleza, debe evitarse en ambientes para niños.
Café: Proporciona seguridad y tranquilidad sin embargo en exceso resultan aburridos y terminan con
la creatividad.
Celeste: Tiene un poder relajante, regenerador y analgésico, pero en exceso puede resultar sedante de
las emociones.
Azul: Calma a las personas, produce paz y sueño. Relaja y ambienta lugares y también calma el apetito.
Rosa: Ingenuidad, bondad, ternura, ausencia de todo mal, despeja la mente de lo negativo, suaviza el
carácter.
Gris: Da seguridad, no influye en los altos colores, expresa aburrimiento y desánimo.
Blanco: Estimula la actividad intelectual y la imaginación, unifica, anima a todos los colores, expresa
paz, inocencia, infancia, estabilidad y armonía.
Cuando el niño de preescolar entra a la primaria debe tener concretos ciertos aprendizajes que le
servirán para llevar una formación vinculada durante la educación básica uno de estos principales
aprendizajes son la identificación de figuras geométricas, sin embargo no todos los estudiantes entran
a la primaria sabiendo dicho aprendizaje a algunos de ellos se les complica puesto que la mayoría de los
maestros no utilizan herramientas innovadoras que apoyen a reforzar las clases, es por eso que la
Reforma Integral de Educación Básica (RIEB) 2011 hace hincapié a los docentes sobre el uso
tecnologías con la finalidad que el alumno consolide sus conocimientos partiendo desde su
contextualización.
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Por otra parte el presente proyecto, se presenta como un sistema que apoya al docente en la enseñanza
de figuras geométricas mediante movimientos de las manos y dedos, el cual puede ser aprovechado y
de gran utilidad para el usuario.
El sistema de cómputo de apoyo a la enseñanza del primer año de primaria está constituido por cuatro
módulos principalmente; Módulo de Gestión, Módulo de Juego, Módulo de estadísticas y Módulo de
Personaje.
En el Módulo de Gestión el docente tiene la siguiente finalidad:
Registrarse. Iniciar Sesión. Recuperar contraseña. Dar de alta grupos. Dar de baja grupos. Dar de alta
alumnos. Dar de baja alumnos. Modificar datos de los alumnos (véase fig. 4).

Figura 4 Módulo de Registro.
En el Módulo de Juego el alumno tiene las siguientes facultades:
Iniciar Sesión. Elegir la actividad que desee jugar. Empezar una actividad de juego. Jugar los niveles de
cada actividad. Salir de la actividad. (Véase fig. 5).
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Figura 5. Módulo de Juego.
En el Módulo de estadísticas el docente podrá:
Consultar las gráficas de manera grupal. Consultar las gráficas de manera individual. (Véase fig. 6).

Figura 6.Módulo de Estadísticas.
En el Módulo de Personaje tiene las siguientes propiedades.
Indicar temática en cada actividad. Guiar al niño durante la actividad. Motivar al niño durante la
actividad. Incentivar al alumno cuando acierte o falle. (Véase fig. 7).
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Figura 7. Módulo de Personaje.
Básicamente, el bloque Gestión está conformado por una conexiona la base de datos así como el alta y
baja tanto de grupos como alumnos, el bloque Juego está constituido por tres actividades, por su parte
el Personaje cuenta con animación y voz, y por ultimo Graficas muestra estadísticas del desempeño de
los alumnos.
En la aplicación del Módulo Gestión el profesor será aquel que administre los grupos, los alumnos
pertenecientes a dichos grupos y la visualización de las gráficas con respecto al desempeño del alumno,
tomándose en cuanta dos rasgos, tiempo de realización de un nivel y errores. Por parte de la aplicación
del alumno este podrá realizar el inicio de sesión y el almacenado de los datos para las gráficas
correspondientes.
En la aplicación relativa al Módulo Juego, el alumno será el único que haga uso de esta aplicación,
siendo este el principal y más importante del sistema, ya que aquí es donde los alumnos harán uso del
sensor Leap Motion Controller usando sus manos, sin uso de un ratón o teclado, dicho modulo consta
de tres actividades o modos de juego Traza Figuras, Encuentra Figuras y Memorama, buscando con
estas actividades que el alumno refuerzo lo aprendido en clase de las figuras geométricas. (Véase fig. 8).

Figura 8. Modos de juego.
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a)Traza Figuras En esta actividad el alumno unirá los puntos representativos o vértices de las figuras
geométricas, los cuales estarán numerados para facilitar el trazo al alumno, dichos puntos se unirán
mediante líneas rectas buscando que el alumno practique y observe el trazado de las figuras geométricas
básicas.
b) Encuentra Figuras Se cuenta con cinco niveles en los cuales diversas figuras geométricas se
encuentran esparcidas a través de un fondo o imagen, con el objetivo de que el alumno identifique la
figura que se le pida buscar y las encuentre todas, con esto se busca que tenga noción de espacio así
como también que el tamaño no cambia las cosas ya que estas siguen siendo las mismas.
c) Memorama Esta actividad es el clásico juego, con la diferencia que el alumno al tendrá la oportunidad
de que entre más pares pueda formar, más impórtate se torna el juego, la manipulación de objetos se
hará mediante movimientos predefinidos del Leap Motion Controller como lo son Swipe y Circule
(Pogue,2013) (Lee, 2013). (Véase fig. 9).

Figura 9. Leap Motion Controller

1. Personaje. La aplicación del alumno, tendrá un personaje que los guiará de principio a fin, le dará
indicaciones, incentivará y explicará las mecánicas del juego con el fin de que el alumno tenga un
soporte y no se pierda o se detenga en alguna parte del juego. Dicho personaje es un León de la selva
llamado “Leoncio el León” mostrado en la Fig. 10.
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Figura 10.-Leoncio El León.
2. Graficas Por último el modulo graficas es aquel que se encarga de recabar los datos de desempeño
del alumno en una sesión de juego y que el docente tenga la posibilidad de ver estadísticas en forma de
grafica para poder analizar el avance del alumno, como se mencionó dichas graficas son respecto al
tiempo y numero de errores en cada nivel de juego.

Resultados
Este proyecto va dirigido hacia niños que se encuentran en la etapa preoperacional (18 meses
a los 7 años), la cual se caracteriza por la comprensión de las identidades, es decir: el niño comprende
que, aunque algunas cosas cambien de forma, tamaño y/o apariencia, siguen siendo lo mismo, un claro
ejemplo es el propio cuerpo del niño, porque aunque ha crecido de tamaño, sigue siendo él.
En el caso de los estilos de aprendizaje se llegó a la conclusión de utilizar un sistema de representación
visual, porque se muestran imágenes abstractas (como letras, números y figuras) y concretas. También
el sistema tiene representación auditiva. Por último, cuando se utiliza en un sistema movilidad o una
representación es llamado kinestésico.
El software obtenido, es el resultado de la integración de dos aplicaciones realizadas en el lenguaje de
programación orientado JAVA, en SIAPP también se emplearon conocimientos en diseño, desarrollo
e implementación de Bases de Datos, misma que se realizó con MySQL. También se hizo uso de técnicas
de Animación 2D con el motor gráfico Slick2D. Las pruebas realizadas en la escuela primaria “Obrero
Mexicano” arrojaron el agrado e interés mostrado por los alumnos, así como también los profesores
quedaron satisfechos con la respuesta de los alumnos así como en el fortalecimiento de la habilidad
motriz y el reconocimiento de figuras geométricas.

Conclusiones
Cuando el niño de preescolar entra a la primaria debe tener concretos ciertos aprendizajes que
le servirán para llevar una formación vinculada durante la educación básica uno de estos principales
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aprendizajes son la identificación de figuras geométricas. El presente sistema apoya al docente en la
enseñanza de figuras geométricas mediante movimientos de las manos y dedos, el cual puede ser
aprovechado y de gran utilidad para el usuario.
Se desarrolló una aplicación que ayuda al docente de primer grado primaria a reforzar el aprendizaje
de las figuras geométricas en sus alumnos de una manera divertida, interactiva e innovadora, aunado a
esto se da difusión a una nueva tecnología. Los niños gracias a esta aplicación podrán reforzar la
habilidad de reconocimiento de objetos, memoria, así como la habilidad visual y de manipulación de
figuras geométricas, como base para su futuro desarrollo.
SIAPP es un software educativo, que busca ayudar al docente y alumno, en el caso del docente, le servirá
como herramienta para reforzar el conocimiento que tienen los niños sobre las figuras geométricas,
aunado a esto el docente podrá consultar diversas gráficas, ya sea de manera grupal e individual lo que
le permitirá dar seguimiento al avance de los alumnos.
Para el niño será un juego en el que hará uso del Leap Motion Controller, el cual es un sensor de
movimiento lo que le permitirá interactuar sin uso de mouse o teclado lo que derivara en un juego
interactivo, así mismo tendrá la ayuda y guía de un personaje animado, el cual le indicará lo que tiene
que realizar en cada actividad y lo incentivará con palabras.
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Resumen
El presente trabajo describe la segunda etapa de desarrollo de Canihuá (Palabra Totonaca que
significa “en todas partes”), un portal de laboratorios virtuales (LV), de matemáticas (LVM) y de
simulación (LVS) que se está desarrollando en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana,
por el Cuerpo Académico en Consolidación “Dinámica de Sistemas UVCA-281”, para apoyo a la
enseñanza de la ingeniería, proyecto que tiene como objetivos: ofrecer un espacio virtual que
complemente y llene los vacíos existentes en laboratorios convencionales (LC) para el desarrollo de
prácticas, contar con un sistema algebraico computacional (SAC) en línea y brindar un sistema de
composición de textos orientado a la creación de documentos que incluyan simbología matemática
para nuestros estudiantes y académicos del Área Técnica. De ser posible, se pretende que este portal
quede ligado a nuestro Sistema de gestión de aprendizaje (LMS) Eminus, para que todas las
herramientas puedan ser integradas en nuestras experiencias educativas (EE) de licenciatura y posgrado
enriqueciendo de diversas formas el proceso de aprendizaje y autoaprendizaje.

Introducción
Dentro de los Programas Educativos del Área Técnica en las universidades, el modelado,
análisis y simulación de sistemas tienen un carácter fundamental en la formación de los estudiantes y
por tanto, las prácticas de laboratorio son fundamentales si se quieren consolidar los conceptos
adquiridos en el aula y lograr un aprendizaje significativo. Sin embargo, en muchas universidades
públicas e instituciones de educación superior, principalmente por la falta de presupuesto, existe una
carencia importante de laboratorios y equipo que impactan negativamente el proceso de enseñanza
aprendizaje. Afortunadamente, con el desarrollo de Internet y las nuevas tecnologías de virtualización
y multiprocesamiento, se puede suplir esta carencia con una combinación de esquemas que van desde
la ejecución de aplicaciones en la nube hasta virtualización y aplicaciones WEB, enriqueciendo de
diversas formas el desarrollo de prácticas y el autoaprendizaje. El uso de laboratorios virtuales, remotos
o de simulación en WEB por ejemplo, ofrece características realmente innovadoras y de mucho
potencial para la docencia y, si además se desarrollan en código abierto o software libre, el costo se abate
drásticamente.
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Contexto
Desde el proyecto Construcción de Modelos a Escala de Procesos Industriales, proyecto de
investigación financiado por FOMES “91-31-29” cuyo objetivo era desarrollar equipo de laboratorio de
bajo costo para la Universidad Veracruzana, y que originalmente participaron dos de los integrantes
del ahora Cuerpo Académico Dinámica De Sistemas UV-CA-281, sobre la línea de investigación
“Desarrollo de sistemas para la educación y la ingeniería”, registrada ante la Dirección de
Investigaciones (D.I.) con el número LII006, se tuvo la visión de desarrollar laboratorios de bajo costo
para la enseñanza de la ingeniería. En este proyecto se logró construir un par de prototipos didácticos
para uso en prácticas de laboratorio en una Maestría en Ingeniería Eléctrica Opción Control, que
sirvieron para la elaboración de al menos tres tesis de maestría en el Instituto de Ingeniería.
Este proyecto abrió la posibilidad de desarrollar laboratorios físicos de bajo costo pero también, por la
tendencia en los últimos años de contar con aplicaciones en línea de todo tipo, llevó a pensar en el
desarrollo de equivalentes virtuales que mediante un navegador WEB, permitieran acceder a un
conjunto de aplicaciones científicas para llevar al cabo modelado, análisis, simulación y diseño de
sistemas dinámicos.
Aunado a lo anterior, se detectó que ni en nuestra herramienta de educación en línea Eminus, ni en
los portales institucionales y servicios que se ofrecen a la comunidad universitaria, se ofrecía la
posibilidad de manejar ecuaciones matemáticas ni la posibilidad de usar software científico en línea en
las experiencias educativas (E.E.) del Área Técnica y sería entonces de mucha utilidad contar con una
serie de herramientas como las descritas.
Eminus por ejemplo ofrece un salón de clases y un área para compartir recursos pero sería deseable
contar con una pizarra donde se pudieran realizar anotaciones matemáticas o inclusive solucionar
sistemas de ecuaciones de todo tipo y graficar funciones matemáticas, algo como lo que se puede hacer
con una notebook de Python o SAGE.

Desarrollo del portal
Con todo lo anterior, se inició el proyecto “Desarrollo de software y prototipos para el
modelado, simulación y control de sistemas dinámicos aplicados a la educación”, proyecto registrado
ante la D.I. de la U.V. con el número 12179201197, donde cuatro de los integrantes de este C.A.,
decidieron incursionar en el desarrollo de laboratorios virtuales y remotos (Lorandi, Hermida, Ladrónde-Guevara, & Hernández, 2011) construyendo un portal al que se le llamó Canihuá (Lorandi,
Hermida, García-Reynoso, & Ladrón-de-Guevara, 2011) donde se pudiera hacer graficación, modelado,
simulación y diseño de sistemas dinámicos vía WEB, usando cualquier navegador para Windows, Linux
y MAC/OSX. En el desarrollo de este proyecto, se fueron incluyendo algunos componentes que
permitían usar algunas aplicaciones de software libre como GNUPlot (gnuplot homepage) para graficar
en 2 y 3 dimensiones funciones matemáticas, GNUOctave (GNU Octave) un programa libre para
realizar cálculos numéricos, R (The R Project for Statistical Computing) un lenguaje y entorno de
programación para análisis estadístico y gráfico, Maxima (Maxima) un sistema de álgebra computacional
y Scilab (Scilab) software matemático, con un lenguaje de programación de alto nivel, para cálculo
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científico, más algunos applets para hacer algunos análisis usados en control como gráficas de Bode,
Root-Locus y Nyquist (Lorandi, Alfonso Gracía-Reynoso, & Vargas, Sistemas de Control en Canihuá,
2012).
El portal desarrollado en este proyecto fue sometido a varias pruebas con buenos resultados, la interface
inicial fue desarrollada en PHP (PHP), java (Java) y algunos scripts CGI o Common Gateway Interface,
pero al final no fue liberado públicamente porque el servidor donde estaba alojado todo el desarrollo
del proyecto falló y no se logró su reparación satisfactoria, además de que quedó obsoleto e iba a ser
dado de baja, pero sirvió para el desarrollo inicial del proyecto.

Ilustración 1 Portal Canihuá
Al finalizar el proyecto se inició una segunda etapa con una nueva perspectiva “Desarrollo del portal de
laboratorios virtuales para el modelado, simulación y control de sistemas dinámicos aplicados a la
educación” No. de registro DGI: 121792014194 pretendiendo montar Canihuá bajo Python usando 4
computadoras personales. El desarrollo se continuó pero se replanteó su tecnología en virtud de que
como se comentó, originalmente estaba hecho en PHP, Java y algunos CGIs y se decidió cambiar a
Python (Python) un lenguaje de programación de uso general, orientado a objetos e interpretado, dado
su potencial en el terreno de la computación científica además de que ofrece muchas ventajas
adicionales por la disponibilidad de una enorme cantidad de librerías y módulos que se han venido
desarrollando. Aunado a lo anterior, se pensó en iPython (IPython) un shell interactivo que añade
funcionalidades extra al modo interactivo incluido con Python y sus Notebooks (The IPython
Notebook) una interfaz web para IPython, inspirada en los notebooks de Mathematica (Mathematica
de Wolfram) un programa utilizado en áreas científicas, de ingeniería, matemáticas y áreas
computacionales y Sage (SAGE ) un sistema algebraico computacional (en inglés CAS) que ofrece
mejores alternativas a lo que se había pensado y diseñado originalmente.
Paralelo a esto y en virtud de que nuestra institución usa como base Windows y el desarrollo del portal
se decidió hacerlo sobre Linux, se buscó la forma de poder validar a los usuarios contra Active Directory
Services que es la base del acceso a toda la infraestructura de red en la U.V., después de una serie de
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pruebas y búsqueda de herramientas libres se logró usar Centrify Express (Centrify Express) una familia
de soluciones de integración con Active Directory para UNIX, Linux, Mac y dispositivos móviles, que
permitió validar a los usuarios de UV.

Ilustración 2 IPython Notebook
Durante esta segunda etapa de desarrollo surgieron muchas complicaciones que aún se están
solucionando, los notebooks de IPython no ofrecen la posibilidad de usarse en ambientes multiusuario,
lo que impide considerarlas para un uso compartido, por lo que se probaron diversas alternativas, desde
IPEP 3 (IPEP 3 Multiuser support in the notebook), coLaboratory Notebook (coLaboratory Notebook)
una extensión de Google Chrome para ejecutar IPython con Google Drive, Jiffylab (Jiffylab multiuser
IPython notebooks) que usa docker (Docker) una plataforma para aplicaciones distribuidas (pero no es
software libre), ipython-hydra (Hydra) una colección de scripts para ejecutar automáticamente
notebooks de IPtyhon para cada usuario que acceda a una página WEB y algunas otras más.
Recientemente en un artículo de Nature (Nature) (Interactive notebooks: Sharing the code) se
descubrió Jupyter Project (Jupyther) y JupyterHub (JupyterHub: A multi-user server for Jupyter
notebooks) que puede ser la solución definitiva para Canihuá.
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Ilustración 3 SAGE Notebook

Resultados
Hasta el momento el proyecto avanza poco a poco, las pruebas consumen una buena cantidad
de tiempo y hacen falta servicios sociales, algunos estudiantes de últimos semestres que puedan tomar
parte del proyecto como tema de tesis y resolver la problemática de usar IPython notebooks en modo
multiusuario y bajo una autenticación contra Active Directory Services, para poder pensar
posteriormente en una integración con Eminus o en un portal independiente, que permita usar todo
el potencial de Python en la docencia.
Se han realizado una buena cantidad de pruebas con todas las posibles soluciones para acceder a esta
plataforma de manera nativa en nuestra red institucional de cómputo pero la integración de un servidor
Linux a nuestra red institucional presenta muchas complicaciones y no se ha querido optar por hacer
el desarrollo bajo Windows por querer mantener la solución bajo licencias de software libre.
Se espera que a finales de 2015 o mediados de 2016 ya se tenga un prototipo del portal en modo
multiusuario y se pueda iniciar el análisis de su posible integración con Eminus o se ponga en línea un
portal independiente, de hecho de manera experimental ya funciona en forma multiusuario.

Ilustración 4 Aspecto del prototipo del nuevo portal
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Conclusiones
El proyecto presenta una innovación en la Universidad Veracruzana, hasta el momento no se
tiene una plataforma de este tipo y puede llegar a resultar una herramienta muy versátil porque aparte
de servir para el cálculo científico y como herramienta para la docencia en el Área Técnica, por ser
Python un lenguaje de programación de uso general, orientado a objetos e interpretado, puede también
servir como una plataforma para los cursos de programación de programas educativos como
informática, sistemas computacionales administrativos y las carreras del Área Técnica.
Este proyecto también podría combinarse con las Sage Notebooks (Sage notebook ) o inclusive, optar
por el uso de estas como una opción adicional para el portal de Canihuá ya que también están basadas
en Python.
El desarrollo solo es la base de futuras adiciones ya que tanto las IPython Notebook o las SAGE
Notebooks pueden interactuar con R, Octave y Maxima y por ser de código abierto, la posibilidad de
desarrollar librerías o inclusive conectar dispositivos como un Arduino (Arduino) o un Raspberry
(Raspberry Pi) para hacer laboratorios virtuales que se comuniquen con el mundo real.
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Resumen
Actualmente como parte de la evolución de las tecnologías de la comunicación e información surge
el concepto de tecnologías inmersivas, que a partir del uso de diversos contenidos digitales, reales y
entornos de realidad aumentada y fotorrealista se ofrecen experiencias naturales y cercanas a la realidad,
fortaleciendo sin duda los procesos de enseñanza aprendizaje.(IPN-Virtual Media, 2015)
Por lo que se propone diseñar simuladores como un recurso educativo abierto que sean escenarios en
dónde el alumno pueda aprender utilizando la Realidad Virtual Inmersiva (RVI), (Aspera &
Hernández, 2011) para experimentar nuevas formas de construir el aprendizaje del Inglés y con ello
coadyuvar a resolver los altos índices de reprobación.
Para conocer su pertinencia se llevó a cabo un estudio exploratorio a una muestra de 120 estudiantes
de los CECyTs Miguel Bernard y Ricardo Flores Magón, en un muestreo aleatorio a partir de un
cuestionario de 15 items, en relación a su experiencia en el aprendizaje del inglés y de los recursos
didácticos con los que cuentan.
Los resultados establecieron que de manera particular la competencia de comprender lo que se escucha
representa un problema para el 34.43% y la de expresarse un 36.89%. En cuanto a los recursos
didácticos del laboratorio escolar el 64.46% manifiesta que no contribuye a mejorar sus habilidades.
Por su parte el 83.7% cuenta con acceso a internet a través de computadoras o teléfonos móviles,
aunado a que el 73.17 % considera que sí utilizaría un simulador para fortalecer su aprendizaje.
Por lo anterior de acuerdo al estudio exploratorio se considera que sí es pertinente el uso de simuladores
para fortalecer su aprendizaje, ya que al utilizar la tecnología para realizar este estudio, y simuladores
tipo, mostraron un mayor interés de participar e incluso de probarlos.
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Introducción
El proceso de enseñanza-aprendizaje busca conducir y promover en los estudiantes aprendizajes
significativos que les permitan desarrollar su potencial profesional y como seres humanos, (Martín,
2000) con el uso de las tecnologías de la comunicación y la información.
Con base en ello se parte de considerar al alumno como constructor de su propio conocimiento,
desarrollando competencias contextualizadas, para lo cual como maestros es necesario integrar una
actividad estratégica que a partir de la enseñanza, se logré proporcionar el andamiaje necesario para que
el estudiante detone propuestas, soluciones y reflexiones en relación a su realidad y expectativas de
desarrollo personal y profesional a partir de su propio aprendizaje. (Zárate Lizondo, 2002)
Por otra parte la evolución de las tecnologías de la comunicación y la información, permite el acceso
inmediato a un cúmulo infinito de posibilidades de desarrollo, aprendizaje y comunicación. Esta
evolución plantea el desarrollo de tecnologías inmersivas en la que a partir de dispositivos como
computadoras, teléfonos celulares, ipads, y el uso del internet entre otros llevan a generar una nueva
perspectiva del aprendizaje.
La gran posibilidad de éstas, es que a partir de recursos tecnológicos, se desvanece la línea de división
entre el mundo físico y el simulado, permitiendo que el usuario se sienta dentro del ambiente. Esta
cualidad posibilita la perspectiva de contextualizar a los estudiantes en ambientes fotorrealistas
simulados, mismos en los que de manera cotidiana no se tiene un acceso a ellos.
En esta perspectiva tecnológica es necesario incorporar un enfoque psicológico que coadyuve a generar
el ambiente propicio para el aprendizaje, de manera particular se retoma la atención consciente
(mindfulness), teniendo en cuenta que los elementos básicos de las tecnologías inmersivas son la
percepción y la interacción.
Dado lo anterior el reto de incorporar la tecnología en los procesos de aprendizaje, llevan a buscar
conocer su pertinencia. Como es bien sabido el uso de recursos como computadoras, teléfonos
celulares, ipads, y el uso del internet entre otros llevan a generar una nueva perspectiva del aprendizaje,
que ubican que el estudiante requiera una información y acceda de manera inmediata a cualquier
buscador.
Con base en la necesidad de generar entornos de aprendizaje acordes a la cultura de la tecnología, el
internet y el uso de las redes sociales, se plantea como objeto de estudio la integración de ambientes
fotorrealistas integrar simuladores para promover el aprendizaje que permitan la formación,
construcción y aplicación de conceptos de una segunda lengua a partir de un simulador. En este se
busca integrar elementos que contribuyan a un trabajo escolar menos estresante y con mayor control
del individuo. (Soarin, De la Torre, Norena, & Carbonell, 2013)
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Se propone como producto de esta investigación el desarrollo de simuladores multimedia para
promover la atención consciente, y conducirlos al aprendizaje activo, significativo y regulado en la
unidad de aprendizaje de inglés III, buscando contribuir a mejorar los resultados de los estudiantes.

Contexto
El Instituto Politécnico Nacional cuenta con 17 planteles dispuestos en el área metropolitana de
la Ciudad de México y los estados de Hidalgo y Guanajuato. En ellos se oferta el bachillerato en tres
áreas del conocimiento que son Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas, Sociales y Administrativas,
así como Médico Biológicas.
Con una población de 42 mil 363 alumnos (Instituto Politécnico Nacional, 2015) en el IPN, se
fortalece el uso de las tecnologías de la comunicación e información a través de la unidad politécnica
para la educación virtual, la dirección de cómputo y telecomunicaciones así como la secretaría
académica y de manera particular, promoviendo el desarrollo de estrategias que coadyuven a mejorar
el proceso de enseñanza aprendizaje, la Dirección de Educación Media Superior.
Con base en lo anterior en el IPN se realizó el Congreso de Tecnologías Inmersivas en el Aula,
Experiencias vivenciales para un Aprendizaje Significativo. En éste se planteó el modelo de
acompañamiento (MA), como un instrumento para fortalecer la modalidad escolarizada y diversificar
la oferta educativa del IPN. El MA se plantea en cuatro fases que van desde la planeación del proyecto,
diseño y producción, operación y evaluación para los programas y proyectos académicos. (Instituto
Politécnico Nacional, 2015)
Teniendo en cuenta la problemática que se vive en el bachillerato en el IPN, es el alto índice de
reprobación de la unidad de aprendizaje de inglés en el tercer semestre, como se puede observar en el
caso particular del semestre 2013-2014 A en el CECyT Miguel Bernard que fue del 54.88% y en CECyT
Ricardo Flores Magón de 34.77%.
En la búsqueda de conocer el punto de vista de los docentes del área, se llevó a cabo un estudio
exploratorio a 50 docentes, coincidiendo el 85% en la necesidad de diseñar estrategias para modificar
la actitud de los alumnos y alumnas. Por lo que considerando lo anterior se parte de la hipótesis que sí
se integran estrategias de atención consciente con el uso de simuladores, permitirá al estudiante,
fortalecer su motivación, capacidad y concentración y en consecuencia mejorar su aprendizaje.
Con base en lo anterior se buscó conocer la pertinencia de la inclusión de simuladores en el proceso
de enseñanza aprendizaje para coadyuvar a fortalecer el desarrollo de las competencias planteadas en
las unidades de aprendizaje de Inglés como un elemento de apoyo en el desarrollo de sus actividades
académicas así como mejorar los índices de aprobación se llevó a cabo un estudio exploratorio en el
CECyT Ricardo Flores Magón y el CECyT Miguel Bernard.
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Tabla 1. Alumnos inscritos en la unidad e aprendizaje de inglés.

Nota. Datos obtenidos Gestión Escolar CECyT 2 y CECyT 13. IPN Septiembre 2015.

Como se puede observar se agudizan los índices de reprobación, razón por la cual es necesario integrar
grupos alternos y los estudiantes asumen el aprendizaje del Inglés como un requisito más para promover
de grado a nivel escolar más no para obtener la competencia, aunado a que su dominio poco se valora
como una herramienta de comunicación y enriquecer la vida social y cultural.
En la actualidad el IPN, ha dado al inglés un enfoque más abierto con mayor práctica tanto en escritura
como en conversación, fortaleciendo la formación de sus profesores a partir de cursos de técnicas de
la enseñanza del idioma y certificaciones de nivel de Inglés de la Universidad de Cambridge a
profesores, incluso ha otorgado becas de intercambios entre profesores del IPN con profesores de
distintas escuelas de los Estados Unidos de América.
Y ahora surge la necesidad de generar recursos para fortalecer su aprendizaje, ya que si se resuelve esta
resistencia al idioma, se contribuirá a que los egresados de la educación superior, desarrollen un buen
dominio del inglés, requisito indispensable para titularse, así como para encontrar o desarrollar un
buen empleo.

Marco teórico- referencial
Las nuevas posibilidades de comunicación que brinda el desarrollo de la tecnología, nos plantea
plataformas e interfaces que permitirán mejorar la comprensión y desarrollo de conocimientos como
se afirma en la siguiente aseveración en la que se plantea que “los avances en la potencia de los
ordenadores, en el almacenamiento de datos y del software han contribuido a la explosión e interés por
la tecnología multimedia, lo que ha dado lugar a un amplio abanico de productos.” (García Montoya
, 2001).
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De manera particular en el uso de los medios enfocados a la educación, bajo el enfoque pedagógico de
mediación educativa deben cumplir con cuatro funciones mínimas que son: innovadores, motivadores,
estructuradores de la realidad, formativa y solicitadora.

1. Innovadores

2. Motivadores

(Forma nueva de aprender o
reforzar la tradicional)

(Diversificar visiones, reforzar
la situación educativa con la
presentación de nuevos
mensajes que favorezcan los
aprendizajes)

4.Formativa

5.Solicitadora

(facilitan una determinada
actividad mental relacionada
con la presentación)

(facilitan obtener la
información de soporte al
momento)

3.Estructadores de
la Realidad
(aproximación a la realidad: la
organiza y presenta de
manera facilitadora su
conocimiento)

6. Operativa
(facilitar experimentación)

Imagen 1. Enfoque pedagógico de la mediación educativa. García Montoya , E. (2001). Tesis
doctorales en red. Recuperado el 26 de Abril de 2015, de Sistemas Multimedias:
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1608/TOL82D.pdf;jsessionid=F8A5E51D668
388CD0CE1935092B340C5.tdx1?sequence=4

Por otra parte La simulación como herramienta educativa ha sido tomada de la aviación, donde el
aprendizaje y el entrenamiento son indispensables para evitar catástrofes. Un modelo exitoso y
comparable a las actividades críticas de la medicina.” (Perretta & Sebastián Enriquez, 2015)
Cada ambiente de simulación es una “práctica social”, en la que los estudiantes interactúan con el
simulador y con el equipo acorde con los objetivos de aprendizajes individuales y compartidos.
(Dieckman, 2015)
Así la simulación en un entorno de aprendizaje, permite retroalimentar las acciones que lleva a cabo el
usuario, por lo que permite ampliar la visión del objeto que aprende. (Moreno, 2015).
Los antecedentes del uso de simuladores se han enfocado a la aviación y a la medicina de manera
particular, buscando nuevos métodos de representación en la que se busca captar la atención del
usuario y estos recursos contribuyen a mejorar el entendimiento integral del conocimiento adquirido.
De ello se retoma que los simuladores en la educación representan un apoyo a los maestros para
fortalecer la transferencia de tecnología.
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Las principales funciones de los simuladores en educación implican trasferencia desde la mínima
unidad de información (dato), significado a los datos (información), el aprendizaje (conocimiento) así
como las habilidades y métodos de aplicación (destreza). (Contreras, García, & Ramírez, 2010)
Los simuladores en educación se definen como un programa que contiene un modelo de un aspecto
del mundo y le permite manipular a los estudiantes algunos parámetros para ejecutar y obtener
resultados. Actualmente en algunos laboratorios disponibles para ingeniería y accesibles a través de la
red en tiempo real, lo cual asegura una rica experiencia de aprendizaje para el estudiante a través de la
integración de las Tics.
Por otra parte se propone integrar elementos que permitan la atención consciente, que permiten lograr
un mejor aprovechamiento académico así como ambiente sanos de aprendizaje. (Almansa, Budía,
López, & Márquez, 2014)
El aprendizaje activo y significativo tienen su origen en una base informativa, emocional y productiva
en el que se promueve el aprender (Moreno, López Noguero, & Cruz, 2014), para lograr lo anterior se
propone la integración de estrategias de atención consciente (Mindfulness), y el uso de recursos
tecnológicos, que en conjunto contribuirán a generar un trabajo escolar menos estresante, y con mayor
control del individuo (Soarin, De la Torre, Norena, & Carbonell, 2013) al promover que el estudiante
y el docente focalicen la atención, a partir de visualizar simuladores, que permiten la formación,
construcción y aplicación de conceptos.

Metodología
En la búsqueda de conocer la pertinencia en el desarrollo de un simulador para la unidad de
aprendizaje de inglés en III semestre de bachillerato en el IPN, se parte de la hipótesis: con el desarrollo
del simulador multimedia, que integre material multimedia 2D y 3D, así como el uso de recursos de
atención consciente, se promoverá el aprendizaje del inglés III en el IPN, teniendo como variable
independiente el aprendizaje y variable dependiente el recurso didáctico.
A partir de ello se llevó a cabo un estudio exploratorio de una población de 2000 estudiantes que cursan
el 4º y 6º semestre del CECyT “Miguel Bernard” del área de Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas
y del CECyT “Ricardo Flores Magón” del área de Ciencias Sociales. Con un procedimiento de
muestreo aleatorio simple, el cálculo de la muestra determina a 120 sujetos los cuales se someten a la
aplicación de un cuestionario, para determinar la pertinencia del uso de simuladores para fortalecer el
aprendizaje del inglés en el bachillerato.
El instrumento que se propuso fue un cuestionario de 15 ítems, codificados de Q1 a Q15 (Anexo No.
1) el cual contempla cuestiones acerca de su experiencia con software escolar y su manejo de contenidos
temáticos de la unidad de aprendizaje. Para validar las respuestas de la muestra en la primera pregunta
se les solicitaba su boleta que comprobara su inscripción en el bachillerato del IPN.
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El procedimiento partió de pilotear el cuestionario con un grupo de 10 alumnos, lo que permitió
corregir las desviaciones, para posteriormente invitar a los estudiantes a participar en el estudio a
través de la liga: https://es.surveymonkey.com/r/KGM3F82 , teniendo la apertura de la liga del 16 de
mayo al 11 de junio de 2015. Posteriormente se aplicó el cuestionario a la muestra prevista y se
obtuvieron los resultados que a continuación se comentan.

Resultados
Al cuestionar (Q2) de acuerdo a la percepción de su nivel del inglés, sólo el 4% lo considera
excelente, el 19.4% muy bueno, el 53.2% bueno y el 23.4% malo. Aunque en rubro de bueno, lo
acompañaban de respuestas como: se me complica el escuchar y el entenderlo, puedo comprenderlo
pero me cuesta conjugarlo, se me complican las reglas gramaticales, se me complica escucharlo y
entenderlo entre otras similares.
En relación a las competencias que se desarrollan en la unidad de aprendizaje inglés, determinar cuál
es la que más se le dificulta (Q3), se muestra que 36.89% de los encuestados manifiesta deficiencia en
la ejecución de la competencia de Speaking, a la vez, el 34.43% de los encuestados expresa que la
competencia del Listening no es comprensible, Grammar con un 15%, Writing con un 11% y Reading
sólo con un 4%.
En relación a la pregunta relacionada con los temas que considera más difíciles se observa que el
26.45% de los encuestados manifestó tener problemas de comprensión en el tema de FirstConditional,
y con el Zero Conditional el 24.79% aunque 25 estudiantes también agregaron: must/have to y Phrasal
Verbs.
Tabla 2. Conceptos a reforzar en el aprendizaje de inglés.

Nota. Datos obtenidos ítem Q3 encuesta junio 2015 NMS-IPN

Posteriormente en relación al uso de alguna estrategia para reforzar su aprendizaje el 58% manifestó
que sí. (Q5). Comentaron las clases extra institucionales, utilizar canciones en inglés, practicar con mis
hermanos, estudio en casa y algunos ejercicios en línea.
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En relación a si conocen algún sitio de materiales digitales, que te ayuden a practicar o reforzar el
conocimiento acerca de estos temas Q6, comentan el 61.3% que no, y el resto mencionó Interchange
book, el disco de ejercicios que viene en el libro, YouTube entre otros.
Con base en la pregunta respecto del software escolar del laboratorio de inglés y su apoyo para entender
mejor los temas abordados por el maestro (Q7) el 64.46% de los encuestados considera que éste, no
contribuye a su aprendizaje en esta unidad de aprendizaje. Y el 35.54% restante, considera que le es
de gran ayuda ya que comentan que mejora la memoria, es más divertido, es interactivo no es aburrido
aunque sólo lo pueden consultar en la escuela.
Al cuestionarlos en relación a los recursos con que cuentan para el estudio del idioma inglés el 75% de
los encuestados estableció que cuenta con acceso a equipo de cómputo con conectividad a internet,
esto colabora a la aplicación del proyecto y su accesibilidad misma. El 25% manifestó no contar con
estos recursos.

Gráfica1 . Recursos que se cuentan para estudiar inglés. Pregunta Q11. Encuesta junio 2015. NMSIPN
De manera particular acerca de acerca de los software que utiliza para estudiar inglés el 41% de los
encuestados manifiesta haber utilizado el software Duolingo y Babel, de lo cual se puede deducir que
para el público estudiantil son más atractivos y por tanto más visitados software de esta índole, al
momento de estudiar inglés.
En relación si consideran que el uso de la tecnología, podría fortalecer el aprendizaje del inglés (Q 13)
el 73.2% manifestó que sí y en relación al número de horas que dedican a su aprendizaje el 49.6%
manifestó de 1 a 3 horas.
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Tabla3. Número de horas que dedican al estudio del inglés

Nota: Resultados Pregunta Q14. Encuesta junio 2015 NMS-IPN

Por último se les cuestiono si había sido necesario tomar un curso complementario para reforzar tu
aprendizaje en el Inglés y 72.1% manifestó que sí.

Conclusión
De acuerdo a los resultados se concluye que los estudiantes tienen acceso a la tecnología
necesaria para el uso de simuladores y que éste, como recurso didáctico, les resulta atractivo debido a
la posibilidad de interacción, apuntalando a la hipótesis planteada.
Así mismo congruente con el tiempo de estudio que dedican consideran que al tener la posibilidad de
este recurso, les fortalece y les permite sentirse dentro de esta situación de aprendizaje. Por otra parte
debido a los grandes recorridos hacia la escuela, puede ser una alternativa de estudio a través de los
dispositivos móviles, como ellos mismos comentaron.
Así es como este proyecto de investigación permitió establecer su pertinencia y continuar con el
desarrollo de una propuesta piloto, misma que se encuentra en etapa de desarrollo.
El producto en desarrollo es un simulador multimedia que apoye el estudio de la unidad de aprendizaje
de inglés, como recurso didáctico y apoyado en el modelado y animación 2D y 3D el uso del lenguaje
multimedia, fortaleciendo su diseño con recursos de atención consciente para contribuir el logro de la
competencia de las cuatro habilidades básicas del inglés.
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Semblanza
M. en C. Alma Leticia García Hernández, Profesora de tiempo completo del CECyT “Miguel
Bernard” del IPN con más de 20 años de antigüedad, obtuvo el Título de Técnico en Construcción
Arquitectónica, posteriormente obtiene el Título de Ingeniero Arquitecto en la ESIA, el grado de
Maestría en Alta Dirección y el grado de Maestría en Ciencias de la Educación.
Coordinadora en el diseño curricular de las carreras de Técnico en Diseño Gráfico en modalidad
escolarizada y no escolarizada de la nueva oferta educativa del IPN. Su experiencia en el ámbito de la
investigación desde 1998, como directora y participante de diversos proyectos como: “Diseño de
escenarios constructivistas de aprendizaje en el Campus Virtual del NMS del IPN”, Propuesta de
módulo de vivienda desmontable en zonas de riesgo por huracán, Gestión de recursos para la
operatividad de la carrera de Técnico en Diseño Gráfico Digital en modalidad mixta y Metodología
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Lic. Rosa María Rodríguez Quintal, Profesora tiempo completo en el Instituto Politécnico Nacional
con categoría Titular “C”, con 32 años de servicio, impartiendo las asignaturas de Inglés I, II, III, IV,
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Anexo 1. Cuestionario
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Evaluación de habilidades clínicas en egresados del ciclo de internado de
pregrado mediante Examen de Competencias Objetivo Estructurado
M.C. Ipsa G. Limón Espinoza
Dra. Beatriz González Jiménez
Dr. Pedro Gutiérrez Aguilar
Universidad Veracruzana

Línea Temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Habilidad clínica, ECOE.

Resumen
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Medicina exige nuevas alternativas pedagógicas para
la adquisición de habilidades aptitudes y actitudes. La simulación clínica como elección de un proceso
integral en la docencia médica ha promovido la creación de los métodos animados para desarrollar las
destrezas en estudiantes; la exigencia de seguridad del paciente justifica el uso de la simulación para
perfeccionar las técnicas y procedimientos, promoviendo la confianza y seguridad profesional. En este
trabajo se contrasta la evaluación de habilidades clínicas terminando el año de internado de pregrado
(práctica clínica), que debería garantizar el mínimo de errores durante el año de servicio Social que
los estudiantes cursaran para concluir su formación, antes de recibir su título profesional.
Estudio analítico en que participaron 84 estudiantes de medicina de la Universidad
Veracruzana/región Veracruz, egresados del periodo julio 2014-junio 2015. Por selección aleatoria
recibieron las 3 estaciones del Centro de Entrenamiento de Habilidades Clínicas por las cuales rotarían
durante el Evaluación Clínica Objetiva Estructurada; ECOE.
Mediante prueba t de studen para muestras relacionadas se comparó el promedio teórico de los
participantes el cual fue 8.44± 0.47 con el promedio obtenido durante el ECOE, igual a 7.40± 1.34
con diferencias estadísticamente significativas, p< a 0.05 Aprobaron 75 estudiante (63%) solo 18
alumnos examinados (21,4%) obtuvieron un promedio mayor a 8.5; el 78.5 % (66 alumnos) obtuvo
un promedio menor a 8.5. El ECOE arrojo 9 alumnos reprobados (37%), con un rango de calificación
2.9-5.9, y se observa que los promedios teóricos de dichos estudiantes oscilan esta entre el 9.4 a 8.23
Los simuladores permiten alcanzar un adiestramiento que accede a considerar la seguridad del paciente
por encima de las necesidades de aprendizaje, y la evaluación de competencias por ECOE lo avala.

Introducción
La Habilidad clínica es la destreza en procedimientos necesarios para resolver un problema de
salud de manera eficaz y eficiente en un tiempo determinado.
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La Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE) es la prueba de evaluación formativa que
incorpora diferentes instrumentos y se realiza en diversas estaciones, simulando situaciones clínicas,
permite acercar la evaluación a la práctica real a la que se enfrenta el médico cotidianamente. Este tipo
de prueba de competencia, es un examen que incorpora diversos instrumentos de evaluación y se
desarrolla a lo largo de sucesivas estaciones que simulan situaciones clínicas. La potencia de este formato
radica en la mezcla de métodos de evaluación, de manera que es capaz de explorar suficientemente tres
de los cuatro niveles de la pirámide de Miller: saber, saber cómo y demostrar cómo. Los elementos
fundamentales para el diseño de una ECOE son: el Comité de Prueba, responsable del ECOE, Tabla
de Especificaciones, resumen de la prueba .y los casos, que darán lugar a las estaciones y a los listados
evaluativos.(1)
El ciclo de internado de pregrado es la etapa en la cual los estudiantes de la carrera de medicina rotan
en una unidad médica de segundo nivel en un hospital de las instituciones de salud pública o privada
que cuenten con módulo de las especialidades básicas: medicina interna, cirugía, pediatría, ginecoobstetricia, con la finalidad de desarrollar habilidades clínicas. El internado rotatorio de Pregrado tiene
como finalidad la formación tutorial terminal de los médicos generales con carácter obligatorio en
una institución de salud según lo establece la Norma Oficial Mexicana NOM-234-SSA1-2003,
“Utilización de campos clínicos para ciclos clínicos e internado de pregrado”. (2)
El propósito del presente estudio fue evaluar las habilidades clínicas de los estudiantes que egresan del
ciclo de internado de pregrado con una Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE) mediante
el uso de simuladores robóticos del Centro de Entrenamiento y Evaluación de Habilidades Clínicas
(CEEHAC) de la Facultad de Medicina/región Veracruz.

Contexto
La investigación se desarrolló en la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana/región
Veracruz durante el periodo abril-junio de 2015. Los antecedentes del uso de los simuladores modernos
se sitúan en la década de los años veinte, cuando Edgard Link, desarrolló simuladores de vuelo para
entrenamiento de pilotos. El uso de esta tecnología en medicina se inició en las últimas dos décadas en
el campo de la anestesiología1,2. En la actualidad se han convertido en herramientas para el aprendizaje
y en sistemas de integración entre las ciencias básicas y las clínicas2. Múltiples avances han contribuido
al desarrollo de escenarios, modelos y maniquíes de simulación de situaciones fisiológicas y patológicas.
La simulación no reemplaza los escenarios clínicos reales pero permite que el estudiante aprenda, en
medios controlados, contribuyendo a mejorar sus habilidades clínicas y a disminuir la ansiedad ante la
realización de un examen o un procedimiento es decir la ansiedad que ocurre en la interacción entre el
estudiante de las ciencias de la salud, el paciente y los escenarios clínicos reales propiamente dichos
permite prácticas repetitivas sin colocar en riesgo a los pacientes2.

Marco teórico referencial: comparación con estudios afines
En el proceso de enseñanza aprendizaje los simuladores y los modelos experimentales constituyen
un eslabón fundamental en la base didáctica, formativa e instructiva para el despliegue y desarrollo
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integral de las destrezas y habilidades clínicas correspondientes a la formación integral teórico-práctica
previa a la aplicación en el campo real. (3)
En el Centro de Entrenamiento y Evaluación de Habilidades Clínicas (CEEHAC) de la Facultad de
Medicina de la Universidad Veracruzana región Veracruz, los métodos de simulación clínica abarcan
un amplio rango de niveles que inician con las técnicas básicas (medios audiovisuales), continúan con
los modelos inanimados sintéticos (simuladores primarios ), modelos intermedios de tecnología
mecánica y sistemas de simuladores avanzados (múltiples escenarios interactivos e inalámbricos) así
como pacientes estandarizados que se ordenan de menor a mayor complejidad en un proceso de
enseñanza aprendizaje dinámico en el aula laboratorio de nuestra unidad .
La práctica cotidiana y sistemática ha demostrado que la mejor medida para la evaluación es el error y
que el objetivo final de un entrenamiento es mejorar el desempeño, hacer el desempeño constante y
reducir los errores (Evaluación por ECOE). Con el uso de los simuladores se busca la seguridad del
paciente así como las alternativas éticas, económicas, y sanitarias debido a una serie de limitaciones (el
empleo de animales en la experimentación médica, los problemas higiénicos y los altos costos del
equipamiento y del personal). 4
Los profesionales de la salud pueden manejar los simuladores para ayudarse a entrenarse en técnicas y
procedimientos clínicos o quirúrgicos nuevos, evitando los riesgos y mejorando la seguridad del
paciente y las habilidades del médico. Los simuladores permiten eliminar al paciente como escenario
de educación y aprendizaje práctico Previo al Servicio Social). Asimismo, garantizan la optimización y
economía de recursos de campo clínico propio y de quirófano al reducirse la duración del
procedimiento, disminución del mal uso del instrumental. Por otra parte los simuladores permiten
alcanzar un ambiente seguro de ejercicio y adiestramiento para el estudiante (Autoconfianza, para el
médico cirujano en formación) y para el docente, todo ello permite considerar la seguridad del paciente
por encima de las necesidades de enseñanza. 5
La simulación a través de los avances computacionales evolucionara la enseñanza de la cirugía y de todas
las habilidades clínicas de especialidades de la medicina. (6)
La evaluación en un sistema basado en competencias está dirigida a reunir evidencias de que los
individuos son capaces de desempeñar funciones de ciertas normas específicas en un modelo definido.
La competencia clínica abarca un conjunto de atributos multidimensionales, por lo que para evaluarla
de manera integral se requieren de procedimientos objetivos. Una forma de evaluarlas es a través del
examen clínico objetivo estructurado (ECOE), el cual supera muchas de las limitaciones de las pruebas
tradicionales escritas y del examen oral, por lo que se ha incrementado su uso a nivel de pregrado,
posgrado y de especialidades médicas en México y en otros países iberoamericanos.(1-7)
El ECOE basado en competencias permite observar al estudiante interactuando con pacientes, para
certificar sus habilidades clínicas, capacidad de razonamiento, habilidad para resolver problemas,
integrar un diagnóstico, así como habilidades de comunicación e interpersonales, es decir, una
evaluación integral de lo que requiere como profesional.(8) La competencia clínica a examinar se plantea
en diferentes habilidades profesionales: entrevista médica; examen físico (inspección, palpación,
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percusión y/o auscultación); comunicación interpersonal; diagnósticas (clínicas y paraclínicas); plan
terapéutico; educación para la salud; cumplimiento de los principios éticos; y su capacidad
organizacional. Como promedio se organizan entre 10 y 20 estaciones, evaluándose en cada una de
ellas una o varias habilidades, con un promedio de duración de 5-10 o de 7-14 minutos cada una;
aunque se han empleado también estaciones largas de hasta 30 minutos de duración. La metodología
de evaluación del examen clínico objetivo estructurado (ECOE) cumple con los requisitos que debe
reunir una evaluación, además responde a las exigencias actuales de la educación médica superior. Se
diseña de tal manera que permite al estudiante desempeñarse en una gran variedad de escenarios,
evaluando en el caso del sexto año de la carrera de Medicina cada rotación del internado de pregrado,
el cual es eminentemente práctico. (9,10)

Metodología
Durante el periodo abril-junio de 2015, se realizó un estudio analítico en el que participaron
84 estudiantes de medicina de la Universidad Veracruzana/región Veracruz, egresados del ciclo de
internado de pregrado del periodo julio 2014-junio 2015. Los estudiantes recibieron por selección
aleatoria 3 escenarios por las cuales rotarían durante el ECOE del Centro de Entrenamiento de
Habilidades Clínicas en las 4 unidades básicas (Propedéutica clínica, Pediatría, Obstetricia y Medicina
Interna). Dentro del centro se dispone de 16 simuladores básicos, 4 intermedios y 2 avanzados,
instrumental, mobiliario, instrumentos evaluativos, documentos, etc. Cada escenario sorteado cuenta
con un tiempo marcado dependiendo de la complejidad de la competencia a evaluar, aplicando listas
de cotejo donde ya están fijadas las puntuaciones establecidas para cada evento por 3 profesores
expertos en cada Unidad. Una vez han pasado todos los participantes por todas las estaciones la prueba
en sí ha finalizado. Se solicita una nueva reunión para que cumplimenten la hoja de evaluación a la
ECOE, donde expresarán libremente sus opiniones sobre distintos aspectos más de la misma. Se
considera acreditada la estación que cuente con un 90 % de experticia en la habilidad aplicada en
tiempo y forma.

Resultados
De los 107 alumnos que concluyeron el ciclo de Internado de Pregrado del periodo julio 2014
a junio 2015, participaron en el ECOE. 84 estudiantes, de los cuales 46 (54.5%) son hombres y 38
(45.5%) son mujeres. El promedio de edad fue 24.32± 2.8 años, rango mínimo 22 años, rango
máximo.30 años.
El promedio de calificación obtenido durante el periodo de estudio de los estudiantes durante la carrera
realizada en la facultad y antes de iniciar el ciclo de internado de pregrado fue denominado promedio
teórico y el promedio obtenido durante su desempeño en las estaciones de simulación robótica se
denominó promedio académico.
Mediante prueba t de studen para muestras relacionadas se comparó el promedio teórico de los
participantes el cual fue 8.44± 0.47 con el promedio obtenido durante el ECOE, 7.40± 1.34 con
diferencias estadísticamente significativas, p< a 0.05.
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Aprobaron 75 estudiante (63%) solo 18 alumnos examinados (21,4%) obtuvieron un promedio mayor
a 8.5; el 78.5 % (66 alumnos) obtuvo un promedio menor a 8.5. El ECOE reporto 9 alumnos
reprobados (37%), con un rango de Calificación igual a 2.9 a 5.9. Asimismo, se observó que los
promedios teóricos de dichos estudiantes fueron de 9.4 a 8.23

Conclusión
Este trabajo evidencia que al terminar el año de Internado de Pregrado (eminentemente
práctico), la mezcla de métodos de evaluación, de manera que salvo la práctica real es capaz de explorar
los otros niveles de la pirámide de Miller (sabe, sabe cómo y demuestra cómo) y su semejanza con el
desempeño real, hace de las pruebas tipo ECOE un instrumento de gran utilidad en cualquier proceso
de aprendizaje que garantice el 100% de los estudiantes demuestren seguridad en sus habilidades
clínicas. Los simuladores permiten alcanzar un ambiente seguro de ejercicio y adiestramiento para el
estudiante permitiéndole considerar la seguridad del paciente por encima de las necesidades de
aprendizaje.
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Resumen
Para plantear alternativas que conduzcan al aprendizaje significativo de una segunda lengua es
necesario reflexionar que el contexto ejerce una influencia importante en las características que afectan
al aprendizaje. (Muñoz, 2001) Posteriormente el tiempo de exposición a la lengua y su relación directa
con los resultados de aprendizaje. En éste también confluyen varios factores individuales tales como
la aptitud, estrategias de aprendizaje, ansiedad o motivación (Gardner), este último adquiere
importancia por la relación entre factores actitudinales y resultados lingüísticos.
Es necesario proponer escenarios de aprendizaje orientados a las tecnologías que utilizan los
estudiantes, bajo un enfoque cognitivo, proporcionando al docente elementos para que el estudiante
sea protagonista, alcanzando una actitud favorable hacia la superación de errores, debido a experiencias
que conllevan nuevos retos y requieren el desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos.
(Brusquetti, 2011).
De acuerdo a Bellido Gant, (2001) sus características van desde la generación de imágenes de creación
propia, no procedente de la realidad, el planteamiento tridimensional de imágenes y la inmersión del
usuario en realidad tridimensional, mundo generado a partir de sistema informático, donde se sienta
inmerso en él, logrando intercambiar experiencias de conocimiento, relación o diversión. (García,
2015)
El estudio estableció que los docentes de la unidad de aprendizaje de inglés III, el 78.69% utilizan
ejercicios en línea, seguido de blogs de consulta con un 44.26%, 31.15% libros interactivos, 21.31%
presentaciones con diapositivas y sólo el 4.29% indica que no utilizan materiales didácticos. Y en
cuanto al diseño de un recurso digital manifestaron que el 55.74% prefiere imágenes divertidas,
coloridas y realistas con música tranquila para evitar distracciones.
Con lo anterior se propone la metodología didáctica con un enfoque de constructivismo cognitivo para
el desarrollo del simulador, considerando sus funciones, objetivos educativo, actividades de
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comprensión e interacción, motivación, organización y presentación de contenidos, interfaz y
planeación didáctica.

Introducción
Para desarrollar un simulador con fines didácticos se hace necesario establecer los aprendizajes a
promover, los fundamentos pedagógicos y tecnológicos que coadyuven a su desarrollo. Se parte de
considerar al estudio del inglés como una materia más, un requisito para promovernos de grado, nivel
escolar, o bien, obtener nuestro título profesional, dejando de lado que este idioma es una herramienta
de comunicación muy importante al ser la lengua más hablada entre varias culturas y sociedades.
Al considerar que actualmente el uso de las Tics es una excelente alternativa que rompe las barreras de
espacio y tiempo, es necesario considerar de qué manera puede ayudar a fortalecer el aprendizaje de
muchas disciplinas (Instituto Politécnico Nacional, 2015), aunque de manera particular se enfoca ahora
al inglés.
Este proyecto surge de la problemática que se vive hoy en día en el bachillerato del IPN, debido al alto
índice de reprobación de la unidad de aprendizaje Inglés en el tercer semestre, específicamente en el
CECyT 2 Miguel Bernard, que fue de un 54.88%, por lo que se busca fortalecer los procesos de
enseñanza aprendizaje utilizando simuladores con realidades virtuales con modelos y animaciones en
2D y 3D y recursos de atención consciente para contribuir a un trabajo menos estresante y productivo
para los estudiantes.
Esta herramienta además, también fue apoyada por docentes en encuestas en las que el 85% de los
mismos coincidieron en que es necesario diseñar estrategias para modificar la actitud de alumnos y
alumnas.
En una primera parte se analizó la pertinencia de un simulador como recurso didáctico, y ahora se
plantea de qué manera se propone su desarrollo teniendo en cuenta las características de los estudiantes
del bachillerato, los contenidos disciplinares, la atención consciente y el uso de la tecnología.

Contexto
El Instituto Politécnico Nacional cuenta con 17 planteles dispuestos en el área metropolitana de
la Ciudad de México y los estados de Hidalgo y Guanajuato. En ellos se oferta el bachillerato en tres
áreas del conocimiento que son Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas, Sociales y Administrativas,
así como Médico Biológicas.
En el Instituto Politécnico Nacional con su Modelo Educativo centrado en el estudiante (IPN,2004),
plantea una amplia perspectiva, que establece como premisa enriquecer la práctica docente con
estrategias de aprendizaje innovadoras, en busca de asegurar el logro del perfil de egreso con
desempeños terminales que se articulen en programas de estudios, planteados estos, en el desarrollo
del conocimiento, habilidades, actitudes y valores, en contextos que demanda la vida complementados
639

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

con competencias genéricas que espera la sociedad de parte de los egresados del EMS
proporcionándoles recursos que les permita enfrentar su tránsito hacia el nivel superior , campo
ocupacional, partiendo de la premisa de la UNESCO: Aprender a ser, aprender a aprender, aprender
a hacer y aprender a convivir.
Con una población de 42 mil 363 alumnos (Instituto Politécnico Nacional, 2015) en el IPN, se
fortalece el uso de las tecnologías de la comunicación e información a través de la unidad politécnica
para la educación virtual, la dirección de cómputo y telecomunicaciones así como la secretaría
académica y de manera particular, promoviendo el desarrollo de estrategias que coadyuven a mejorar
el proceso de enseñanza aprendizaje, la Dirección de Educación Media Superior.
El IPN plantea el modelo de acompañamiento (MA), como un instrumento para fortalecer la
modalidad escolarizada y diversificar la oferta educativa del IPN. El MA se plantea en cuatro fases que
van desde la planeación del proyecto, diseño y producción, operación y evaluación para los programas
y proyectos académicos. (Instituto Politécnico Nacional, 2015)
Teniendo en cuenta la problemática que se vive en el bachillerato en el IPN, es el alto índice de
reprobación de la unidad de aprendizaje de inglés en el tercer semestre, en el caso particular del semestre
2013-2014 A en el CECyT Miguel Bernard que fue del 54.88% y en CECyT Ricardo Flores Magón de
34.77% y en la búsqueda de diseñar estrategias para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes se
propone la hipótesis que si se integran estrategias de atención consciente con el uso de simuladores,
permitirá al estudiante, fortalecer su motivación, capacidad y concentración y en consecuencia mejorar
su aprendizaje.

Marco teórico- referencial
El paradigma cognitivo, (Hernández Rojas, 2006) que tiene como objeto de estudio, los
procesos mentales del ser humano para la generación y aplicación de los mismos, en el que se desarrolla
el pensamiento de orden superior de tres tipos de procesos mentales, el pensamiento creativo, el
pensamiento valorativo y el pensamiento crítico, mediante el ejercicio de desarrollo de operaciones y
funciones mentales. Con sus raíces en la Gestalt, estructuralismo y funcionalismo, basa sus constructos
en el pensamiento y memoria, la cognición es un proceso mediante el cual, el ingreso sensorial es
transformado, reducido, recuperado o utilizado y propone al aprendizaje como producto de las
asociaciones hechas por el individuo, entre sensaciones y copias de la realidad y las experiencias previas
con sus principios de contigüidad y similitud que establecen a las palabras como unidades y su
aprendizaje.
El aprender es un proceso activo en el cual los principiantes construyen las nuevas ideas o conceptos
basados sobre su conocimiento, en donde los instructores deben proporcionar situaciones problema
que estimulen a los estudiantes a descubrir por sí mismos, la estructura del material de la asignatura.
(Bruner, 1995)
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En el aprendizaje por descubrimiento, el instructor organiza la clase de manera que los estudiantes
aprendan a través de su participación activa. Usualmente, se hace una distinción entre el aprendizaje
por descubrimiento, donde los estudiantes trabajan en buena medida por su parte y el descubrimiento
guiado en el que el instructor proporciona su dirección. Consiste en presentar a los estudiantes
preguntas intrigantes, situaciones ambiguas o problemas interesantes, en lugar de explicar cómo
resolver el problema, el instructor proporciona los materiales apropiados, alienta a los estudiantes para
que hagan observaciones, elaboren hipótesis y comprueben los resultados.
En cuanto al enfoque constructivista, (Chadwick , 2001) éste integra tres procesos que son el enseñar,
el aprender y el evaluar, en particular el aprendizaje es un proceso personal que privilegia el papel
activo del alumno como creador de significado, la naturaleza auto organizada y de evolución progresiva
de las estructuras del conocimiento, es decir abordan la evaluación formativa. Se consideran los
conocimientos adquiridos y la capacidad de los alumnos para aplicarlos en situaciones variadas, el
desarrollo de destreza, habilidades y cambio de actitudes donde los alumnos contribuyen a aportar un
nuevo significado al conocimiento. Desde esta perspectiva se establece la validez de construcción de
los saberes, que debe verificar si se está evaluando lo que realmente se espera que los alumnos
construyan (Neimeyer, 1996), lo que implica una clara definición de capacidades; una declaración
explícita de las normas, que deben ser justas para los alumnos; una clara definición de criterios de
evaluación, cuando será considerada una construcción buena, mala o regular; e instrucciones
comprensibles para la comunicación de los aprendizajes.
Por su parte el enfoque por competencias busca promover el desarrollo de elementos conceptuales,
procedimentales y actitudinales, aplicados en un contexto (Tobón, 2006). Por lo que toda las estrategias
y metodologías didácticas buscan problematizar al estudiante (Díaz Barriga, 2005) y que le permitan al
estudiante observar la importancia de estos saberes en su propio entorno, apoyados con el uso de la
tecnología. Este cambio hacia el enfoque por competencias, implica sin lugar a dudas modificar la
realidad en las aulas y en la dinámica de la enseñanza y el aprendizaje, buscando que los alumnos sean
capaces de integrar experiencias de aprendizajes que los problematicen e integren en su contexto así
como puedan desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes, todo lo anterior para que lo puedan
trasferir a resolver problemas en su entorno o en su futuro.
Para resolver problemas, bajo el enfoque de aprendizaje activo de Bruner, los estudiantes deben
emplear tanto el pensamiento intuitivo como el analítico y deben abordar cuatro aspectos
importantes:





Predisposición para aprender.
Las maneras en las cuales un cuerpo del conocimiento puede ser estructurado para poderlo
agarrar lo más fácilmente posible por el principiante.
Las secuencias más eficaces para presentar el material,
La naturaleza y el establecimiento del paso de recompensas y de castigos.
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Los buenos métodos para estructurar conocimiento deben dar lugar a la simplificación, a generar
nuevos asuntos, y a aumentar la manipulación de la información, por lo tanto, gracias a las
características del aprendizaje por descubrimiento y activo, podemos dirigir el diseño y estructuración
de proyecto con estas características y variables.
Estas situaciones de aprendizaje, permiten que de manera metodológica se organicen escenarios
contextualizados enfocados a que los estudiantes se apropien de conocimientos, habilidades y actitudes,
es decir aprendan, no solo para acreditar una materia sino para modificar su saber, hacer y actuar.
Las tecnologías de la información y la comunicación (Tics), en el ámbito de la educación son un
conjunto de herramientas con las cuales el individuo interactúa de forma activa facilitando las tareas
pedagógicas, mejorando la calidad de la educación y ampliando las oportunidades de acceso al
conocimiento (Batista, 2007).
Un Recurso Educativo Abierto es “objeto de aprendizaje digital” desarrollado para la generación de
conocimiento, habilidades y actitudes, que tiene sentido en función de las necesidades del sujeto y que
corresponde con una realidad concreta’ (Ramírez & Burgos , 2010) . Se parte de un tema, una unidad
de contenido, un objetivo, así como metadatos conocidos como descriptores del recurso educativo, el
cual puede ser desarrollado con el soporte de las TIC de forma que se posibilite su reutilización,
interoperabilidad, accesibilidad y continuidad en el tiempo

Accesibilidad
del recurso

Pertinencia y
Flexibilidad

Contenidos adecuados y
aptos para el usuario
Transferible a contextos
culturales

Disponibilidad
Transferible a contextos
culturales

Certificación

Uso,
Apropiación
Trasferencia

Permanencia

Imagen1. Términos principales de un Recurso Educativo Abierto.
Fuente: Ramírez , M., & Burgos , J. (2010). Recurso Educativos Abiertos en ambientes enriquecidos con
tecnología. México: ITESM-Escuela de Graduados en Educación.
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Por lo que al diseñar estrategias didácticas que propicien la formación integral y contextualizada de
los estudiantes, implica la inclusión de una gran diversidad de recursos tecnológicos, a partir de un
modelo sistémico de comunicación que permita el introducir los medios de comunicación en la escuela
así como integrar lenguajes audiovisuales y electrónicos en el proceso del aprendizaje, lo anterior
permite modificar los momentos de interacción entre maestro y alumno. (Martínez Zarandona, Año 7
Num. 33).
Significa entonces, pensar de qué manera es posible desarrollar en los estudiantes los conocimientos,
habilidades y actitudes que les permitan resolver un problema de acuerdo a su contexto y que el
estudiante logre la meta cognición, para trasladar esa situación de aprendizaje en la resolución de otros
problemas a los que se enfrente en su entorno académico o social, todo bajo la premisa de lograr la
competencia.
Por ello para diseñar dichas estrategias, se debe partir de los propósitos enmarcados en la competencia
general planteada en el programa académico, e irlos alineando a través de las competencias particulares
y los resultados de aprendizaje propuestos hasta la actividad a desarrollar.
Las implicaciones que esto genera son que se debe contar con los recursos necesarios y propuestos,
revisando que funcionen correctamente y que no pierdan su intención comunicativa.
En la actualidad los recursos didácticos más que ilustrar, tiene por objeto llevar al alumno a trabajar, a
investigar, a descubrir y a construir. Adquiere, así, un aspecto funcional y dinámico, propiciando la
oportunidad de enriquecer las experiencias del alumno, aproximándolo a la realidad y ofreciéndole
ocasión para actuar.

Tabla 1 Funcionalidad de las Rae en cuanto su retención.

Procedimientos de Retención después de 3
enseñanza horas

Retención después de 3
días

a) oral

70%

10%

b) visual

72%

20%

c) Interactivo o kinestésico

82%

75%

Nota. Fuente.SEGOVIA García, Nuria. El uso práctico de las tics en el proceso de enseñanza-aprendizaje
[Libro en línea] Fecha de publicación: 2006.
Fecha de consulta 30/ mayo/ 2015. ISBN 8496578097, 9788496578098
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Con base en este enfoque en la actualidad se han desarrollado muchas herramientas digitales para
apoyar a los estudiantes en su aprendizaje con principios constructivistas- activos ya que ofrecen mayor
alcance en el logro de beneficios potenciales de aprendizaje (Figueira-Sampaio, Ferreira Dos Santos, &
Carrijo, 2009).
De manera particular estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollaron una
herramienta informática, HEEPRO, para fortalecer el concepto de proporciones en educación
primaria, la cual es interactiva y ofrece a los profesores apoyo para la enseñanza e incluye ejercicios para
reforzar el aprendizaje de los estudiantes (Nuel, 2013). Este software interactivo está basado en el
programa oficial de educación básica, enfocándose en el desarrollo de competencias y necesidades de
aprendizajes matemáticos que fueron detectados en una escuela primaria pública. Se utilizaron ejemplos
y problemas tomados de la vida cotidiana, los cuales están dirigidos para niños de cuarto, quinto y sexto
grado de primaria. El software está integrado por cuatro módulos: conocimientos previos del tema,
introducción del tema, ejercicios y evaluación final para conocer el nivel de avance. Si el niño emite
una respuesta errónea, el sistema indica que el resultado no es correcto, pero explica porque a través
del análisis. Desafortunadamente, sin información precisa de HEEPRO no es posible efectuar un
análisis detallado dado que se carece de documentación precisa sobre su diseño. Sin embargo, se observa
que la característica de interactividad sigue siendo importante en este tipo de herramientas.
Por su parte la propuesta de “Simulador para apoyar el proceso de enseñanza/aprendizaje de las
operaciones Matemáticas básicas en el tercer grado de educación primaria” donde se plantea el
desarrollo de un simulador educativo para alumnos del nivel primaria, lleva a sus gráficos y descripción
a ser bastante animados y divertidos para lograr captar la atención el alumno. (Pérez & García, 2013)
Kids PC Profesional es otro software mexicano que a través de un aplicador de cuestionarios tiene la
intención de proporcionar a los profesores una herramienta que les permita crear actividades de
aprendizaje, recreando ejercicios muy utilizados en los salones de clase como son: preguntas de opción
múltiple, relacionar columnas, preguntas abiertas, y clasificación. Este programa despliega en una
ventana en la que se presenta, por un lado, un conjunto de objetos o enunciados; y por el otro, una
tabla o matriz de datos cuyas columnas determinan las categorías a clasificar. En este sentido, el
estudiante debe clasificar los objetos (imagen o texto) que aparecen en la parte inferior de la pantalla,
en las columnas de la tabla según la categoría a la que pertenezcan. (Innovación, Desarrollo y
Tecnología, S.A. de C.V., 2015)

Metodología
Los simuladores estructurados con base en el aprendizaje por descubrimiento, buscan que el
alumno pueda observar e interactuar con el sistema, modificando variables, introduciendo cambios en
distintos parámetros, etc. A través de estos programas los alumnos tienen la posibilidad de simular en
un contexto seguro, los diversos procesos asociados a diferentes actividades, profesiones o experiencias
de vida, desarrollan la destreza mental o física a través de su uso y se contextualiza con situaciones que
pueden ser utilizadas de manera práctica. (Brusquetti, 2011)
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Imagen 2. Beneficios de los simuladores.
Fuente. Hábitos y técnicas de estudio. Autores: Sierra Guzmán Martha Patricia y López Gracia Miguel.
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Mediante el simulador, se propone presentar situaciones al alumno en las que se le explique un tema
de los contenidos de Inglés III con evidencias incompletas y luego confirmarlas o desecharlas con
investigación por su parte. Esto podría involucrar la investigación de vocabulario y después establecerle
problemas y actividades para resolver. Con la práctica el alumno formulará dudas mismas que podrán
ser resueltas con el puntaje de las actividades. Con esto se genera una participación, observaciones,
involucrando al alumno y manteniendo un interés por aclarar las dudas.
Al considerar que la base para proponer una metodología didáctica parte de una base científica por lo
que el método utilizado para su desarrollo fue:
Primera etapa: Fundamentación en el marco teórico y de referencia con un enfoque de constructivismo
cognitivo para el desarrollo del simulador considerando sus funciones, objetivos educativo, actividades
de comprensión e interacción, motivación, organización y presentación de contenidos, interfaz y
planeación didáctica.
Segunda etapa: Se aplica un estudio exploratorio a una muestra de 200 estudiantes de 4º. Y 6º. Semestre
de los CECyTs Miguel Bernard y Ricardo Flores Magón para conocer la pertinencia del uso de
simuladores.
Tercera etapa: Planteamiento del Problema. La situación que en la actualidad vive la educación, en la
que es necesario promover aprendizajes a grupos numerosos y que por razones económicas y de
seguridad no se tiene la posibilidad de interactuar en escenarios reales, plantea el reto a las instituciones
de encontrar caminos viables para el desarrollo de competencias en el estudiante. Con base en lo
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anterior y gracias a los avances tecnológicos, se integran simuladores educativos que le permitan al
estudiante observar e interactuar en escenarios virtuales, en el marco de tecnologías inmersivas.
De manera particular se detecta que para el aprendizaje de una segunda lengua, el estudiante debe
escuchar, vivir e interactuar, para desarrollar las cuatro habilidades requeridas para garantizar la
comunicación en una segunda lengua.
Cuarta Etapa: Identificación del usuario y pertinencia en su accesibilidad
 Estudiantes de bachillerato que hayan acreditado el segundo semestre del bachillerato.
 Interés por desarrollar sus habilidades comunicativas
 Manejo equipo de cómputo, Tablet o teléfono inteligente
 Acceso y conectividad a Internet

Quinta Etapa. Revisión y adecuación de los contenidos de acuerdo al objetivo educativo, se
proponen de manera colaborativa las actividades de comprensión, interacción y motivación.
La secuencia didáctica se desarrolla tomando como referencia el objetivo del contenido
gramático, a la forma en la que se debe hacer llegar al usuario las siguientes habilidades:
a. Comprensión, léxico, gramática.
Dentro del contenido conceptual como parte del programa sintético de la unidad de
aprendizaje de Inglés III se considerarán los elementos, dentro de los niveles de comprensión de la
asignatura en los parámetros, utilizando los tiempos gramaticales:
 Presente Simple y Perfecto
 Pasado Simple y Continuo
 Futuro Simple e Idiomático
Así también se requiere la inclusión de los apartados de vocabulario referentes a tecnología,
permitiendo la comprensión del entorno científico y de los avances del mismo. Tal vocabulario
ejemplifica la situación del desarrollo de una situación como parte de un viaje espacial a bordo de una
nave que cumple las funciones de entorno desarrollador de las acciones de los personajes planteados.
Complementará a todo esto, la inclusión de expresiones pertinentes a la temática y situación en la que
se encontrará el usuario al experimentar el simulador multimedia. Dentro del desarrollo en las
proposiciones de la comunicación con la interfaz, se incluirán los acontecimientos que permitan el
entorno de desarrollo, así como la expresión oral y escrita en los diferentes contextos en que el usuario
se encuentre durante el estudio dentro de tal plataforma tecnológica.
b. Saberes socioculturales
Se determinan los saberes socioculturales que se promoverán, mismos que le otorgarán sentido
de pertenencia para el desarrollo dentro de la interfaz.
La cultura y el saber “ser social” dentro de la experiencia del simulador, involucrará dos grandes
vertientes: la comunicación racional entre seres humanos, la convivencia con el medio, la interacción
con las herramientas tecnológicas y conocimiento de las mismas.
646

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Se busca que de acuerdo al entorno que se simulará, el usuario conozca nuevas experiencias y formas
de utilizar los conocimientos adquiridos como parte de la función gramatical, y los aplicará para la
solución de diversas situaciones dentro del mismo.
c.

Evaluación y retroalimentación

Una vez que el alumno experimentó el entorno de acuerdo con los escenarios mostrados,
tendrá la posibilidad de revisar resultados obtenidos de acuerdo a una base de datos o conceptual, la
cual contendrá la matriz de resultados (respuestas).
Sexta etapa: Redacción de guiones. Dentro del desarrollo del simulador multimedia, es preciso
reconocer como parte del proceso, la integración de los elementos del estudio de la gramática,
vocabulario, comprensión lectora, léxico y demás elementos que se requieren para el avance y la
presentación de la propuesta. A continuación se describirán tales elementos.
Listening: Mediante conversaciones y elementos de audio, se busca que el alumno practique la
habilidad, desarrolle y agudice el sentido del oído, para fortalecer la comprensión del idioma.
Pronunciation Speaking: Al buscar que fortalezca la habilidad para expresarse de manera correcta en el
idioma inglés, se proponen frases de repetición literal, que le permitan practicar e incluso interactuar
y comunicarse de manera correcta.
Grammar: A partir de técnicas de complementar frases, oraciones y párrafos, relación de columnas y
en cuestionarios todos ellos auto evaluables el estudiante reforzará estos elementos planteados en el
programa oficial.
Vocabulary: Anteriormente mencionado como léxico, este cumple la función de ubicar al usuario
dentro del entorno del simulador, le permitirá también, conocer la manera de nombrar distintos
objetos que no se conocen en la vida cotidiana, pero que permiten ubicar al usuario en otro contexto,
mejorando su interacción.
Todo lo anterior de acuerdo al nivel de complejidad de la unidad de aprendizaje de inglés III y alineado
al logro de la competencia a promover. (Biggs, 2004)

Imagen 3. Guiones Multimedia
Fuente. Elaboración propia.
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Séptima etapa. Producción de simulador
1. Desarrollo de Algoritmo y diagrama de flujo
2. Desarrollo Entorno Gráfico

Imagen 3. Bocetaje Entorno Gráfico de Simulador.
Fuente. Elaboración Daniel Ramírez

3. Desarrollo Interfaz
4. Desarrollo de modelado 3D, texturizado.

Imagen 4. Modelado 3D de Simulador.
Fuente. Elaboración Jessica Téllez-Mariana Villareal y Octavio Cuellar-Daniel Pérez

5. Desarrollo y producción 2D de background y animación 2D y 3D
6. Implementación de música, locución y otros efectos de sonido
7. Integración en sitio web

Imagen 3. Visualización de Simulador.
Fuente. Elaboración Daniel Ramírez.

Octava Etapa: Pilotaje y validación didáctica
Esta última etapa es vital para garantizar la usabilidad del recurso, primeramente por los maestros de la
disciplina y su pilotaje con los estudiantes. Con base en ello, se realizarán las correcciones pertinentes
y validación por las academias de inglés de ambos CECyTs y su posterior incorporación a otras escuelas.
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Para llevar a cabo esta evaluación se consideran los criterios de calidad, eficacia, eficiencia, pertinencia
e impacto establecidos para la evaluación de software educativo (Instituto Latinoamericano de la
comunicación educativa, 1998),

Calidad:

Tabla 2.Criterios para la evaluación de software educativo.
Eficacia:
Eficiencia.
Pertinencia.

Presentación y
estructura, uso y
manejo de los recursos
técnicos, interface y
posibilidad como
herramienta educativa.

Potencial que el
recurso tiene para
alcanzar los objetivos
educativos que han
sido planteados para el
mismo software, y las
posibilidades de
apoyar el logro de
propósitos educativos.

Posibilidades de
ahorro de tiempo,
esfuerzo y desgaste
físico para el logro de
los mismos resultados
en un proceso de
enseñanza o el
aprendizaje, utilizando
recursos tradicionales
o similares. Si se
convierte en un
facilitador del
aprendizaje o de la
enseñanza, se evalúa
como un recurso
altamente eficiente

Va desde la relación
con el modelo
educativo y el
curriculum, el vínculo
con la labor, la
promoción del trabajo
cooperativo, la
adecuación de
contenidos de acuerdo
al nivel, la relación
con el perfil del
alumno, su estilo de
aprendizaje, e intereses
y su impacto en la
motivación y la
metacognición

Fuente: Instituto Latinoamericano de la comunicación educativa. (1998). Evaluación de software educativo .
México: ILCE.

Resultados
Se inició el desarrollo de un simulador para la unidad de aprendizaje de inglés III trabajando
con dos propuestas del mes de enero a junio del 2015, mismas que permitieron conformar, después
del análisis de cada uno de los trabajos, el establecer esta propuesta de metodología.
A la fecha y después de haber reincorporado varios elementos a una sola propuesta se lleva un avance
hasta la séptima etapa en la fase de modelado y animación 2D y 3D.
Al ir avanzando a lo largo de esta propuesta, es posible reflexionar en la importancia de contar con un
sustento teórico y pedagógico que le den pertinencia a estas propuestas de recursos didácticos
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innovadores que permiten coadyuvar a mejorar la educación en todos los niveles. Y que para llevar a
cabo se requiere de un trabajo interdisciplinario para lograr un recurso virtual de largo alcance.

Conclusión
Sin duda alguna el uso de la tecnología abre diversas posibilidades en todos los ámbitos y en
particular en la educación ofrece la oportunidad de actualizar los métodos de enseñanza, estudio y
aprendizaje.
De acuerdo a la propuesta de esta metodología se abre la posibilidad de generar diversos simuladores
para fortalecer el aprendizaje que permitan la generación de ambientes virtuales que le permitan al
estudiante y al maestro, compartir un espacio más y con ello coadyuvar al logro de los criterios que son
necesarios para dar cuenta del logro de la competencia, tener un medio para conducir su
autoaprendizaje, autoevaluación, fomentar su responsabilidad y autonomía.
Es importante mencionar que el trabajo realizado ha contado con el apoyo de los alumnos de la carrera
de Diseño Gráfico Digital, representando para ellos la posibilidad de aportar en el ámbito de la
elaboración de recursos digitales didácticos. También brinda la oportunidad de integración de maestros
de diversas escuelas del IPN así como particulares que se han mostrado interesados en aportar en el
desarrollo de este proyecto.
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El potencial del software de modelación en una clase de matemáticas de
bachillerato
Liliana Suárez Téllez
José Luis Torres Guerrero
Instituto Politécnico Nacional

Línea temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: uso de la tecnología, modelación matemática, aprendizaje, estrategias
didácticas, software educativo.

Resumen
En esta ponencia describimos el potencial de dos softwares para las clases de matemáticas de
bachillerato que articulan la modelación y la graficación a través de la simulación de situaciones de
movimiento. Desde el plano de la innovación educativa se propone un eje de Modelación y Graficación
con Tecnología que los docentes pueden incorporar en sus clases de matemáticas para que los
estudiantes identifiquen patrones, realicen ajustes a sus modelos gráficos y analíticos y ensayen diversas
estrategias en la obtención de los resultados previstos y deseados.

Introducción
La incorporación de la tecnología en los salones de clases, desde la perspectiva de la docencia
profesional, aún es un tema pendiente en el ámbito educativo. Sin embargo, existen grupos, congresos,
iniciativas que convocan a alumnos, profesores e investigadores que aprovechan el potencial de las
herramientas tecnológicas en la organización del estudio en matemáticas.

Contexto
En una revisión de los planes de estudio de bachillerato del Instituto Politécnico Nacional,
desde una perspectiva de uso de las gráficas, fue sorprendente ver el amplio universo de gráficas de
funciones que se trabajan en los seis semestres. No obstante, surge el cuestionamiento de lo poco que
saben de las gráficas a pesar de la dimensión de ese universo

Marco teórico
Algunas investigaciones en Matemática Educativa han señalado la necesidad de plantear
marcos de referencia para la matemática escolar que tomen en cuenta categorías de uso del
conocimiento como su relación con la vida, con lo cotidiano (Cordero et al, 2014) o con la realidad
(Villa-Ochoa y Jaramillo, 2011). Estos señalamientos tienen su origen en los resultados de
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investigaciones que reportan cómo el conocimiento matemático cobra una mayor significación en la
relación del aprendizaje de las matemáticas con los aspectos personales, profesionales y cotidianos de
un individuo.
La Modelación-Graficación es un constructo teórico en el contexto de la socioepistemología (Suárez,
2014) que permite, por un lado, desde el punto de vista teórico, explicar la conformación de una
epistemología que articula la modelación, la graficación y la tecnología; el diseño de una situación de
modelación para favorecer los usos de las gráficas y el análisis las producciones matemáticas de
estudiantes de bachillerato (Luna y Suárez, 2014). También, desde la perspectiva de la innovación
educativa (Suárez y Ruiz, 2010) se ofrece un eje de Modelación y Graficación con Tecnología que los
docentes puedan incorporar en sus prácticas de enseñanza poniendo en juego la modelación del
movimiento en un ambiente tecnológico; se resignificará la variación con el funcionamiento y la forma
del uso de las gráficas al reconocer patrones con múltiples realizaciones.

Metodología
La investigación de Suárez (2014) ofreció el diseño de un Cuaderno Didáctico con diez
situaciones de aprendizaje propuestas para desarrollar el binomio de modelación graficación. En este
cuaderno de experimentos de modelación gráfica en las matemáticas del bachillerato ilustramos la
incorporación de una práctica matemática donde la herramienta principal es la gráfica, que proporciona
elementos para argumentar sobre la relación de las variables que intervienen en cada uno de los
experimentos propuestos. Los experimentos están constituidos por tres actividades principales: la
generación de datos a partir de una situación, la construcción de gráficas a partir de ellos y el análisis
de la situación con el uso de las gráficas
Como una consecuencia de los supuestos teóricos y con la finalidad de observar el ‘uso de las gráficas
en la modelación’ el diseño de las secuencias de enseñanza se encuentra soportado por la epistemología
y se centra en una situación que incluye un conjunto de tareas que determinan los siguientes tipos de
actividades, acciones y alternancias de dominios en los estudiantes.
Momento I. Establecimiento de la forma del nuevo funcionamiento de las gráficas en la
modelación. (SMM-MI)
 Presentación de la situación de movimiento. El profesor narra las características de una
situación de movimiento y pide a los estudiantes que hagan una gráfica de la situación del
movimiento. Con esta actividad se genera en el estudiante una necesidad de usar sus
conocimientos personales sobre gráficas y funciones para modelar la situación de movimiento
planteada.
 Modelo gráfico. Se organiza el grupo en equipos de tres o cuatro estudiantes para realizar la
tarea de hacer a papel y lápiz un bosquejo de la gráfica del movimiento. Se observa por medio
de un monitoreo en cada equipo el tipo de decisiones que toman para realizar la tarea asignada.
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Momento II. Construcción de argumentos en el uso de las gráficas en la modelación. (SMM-MII)
 Descripción del modelo gráfico. Los equipos exponen sus gráficas a todo el grupo y explican
porqué corresponden con la situación de movimiento. También escuchan y discuten las
gráficas de otros equipos.
 Simulación del movimiento. Los estudiantes trabajan en equipo para simular físicamente las
condiciones de la situación de movimiento que se estudia. Usan calculadoras y sensores para
obtener las gráficas. Se promueve que los estudiantes hagan realizaciones múltiples,
identifiquen patrones, realicen ajustes en las condiciones del movimiento (tiempo, distancia,
velocidad) en la simulación para obtener las gráficas deseadas. Se espera que los estudiantes
desarrollen explicaciones del contraste entre las gráficas de los modelos gráficos que
conjeturaron, a papel y lápiz, y las gráficas obtenidas en la simulación, a través del uso de
tecnología.
Momento III. Puesta en funcionamiento del uso de las gráficas en la modelación (SMM-MIII)
 Nueva descripción del modelo gráfico. Los estudiantes usan los argumentos construidos para
coordinar el comportamiento de las gráficas con las características del movimiento.

Resultados
En este apartado contrastamos las gráficas obtenidas por diferentes softwares de graficacion.
Primer software
Calculadoras con poder de graficación, sensores y transductores de información mecánica a
digital sirvieron para que los estudiantes realizaran la simulación del movimiento y obtuvieran la gráfica
de posición con respecto al tiempo. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de hacer múltiples
realizaciones para ajustar las limitaciones técnicas de los sensores para la graficación del conocimiento.
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Segundo software
Software que analiza video de movimiento de un punto con respeto al tiempo, de la misma
manera que el descrito anteriormente, se visualizan las gráficas y los datos con el agregado de que el
video puede correr e ir identificando donde se encuentra el punto en movimiento también en la gráfica
y en la tabla.

Conclusión
Durante la elaboración de estos experimentos de Matemáticas se ha puesto a prueba los
conocimientos que cada uno de los involucrados en las actividades tuvieron que aplicar, generando una
discusión grupal, uso de diversos materiales según lo especificaba el experimento, además de una
búsqueda para hacer un buen uso del software disponible para la plena realización de cálculos, gráficas
y diseño del producto.
Se puede señalar que se encontraron dificultades durante el transcurso del tiempo en el que las
actividades tenían que realizarse, como la disponibilidad en el tiempo para que los alumnos
participaran, la falta (en su momento) del material para trabajar, la naturaleza en contra del movimiento
uniforme de los cuerpos de trabajo, así como los espacios en donde se realizaron algunas actividades.
A pesar de eso, observar el trabajo de alumnos en un espacio distinto al que se encuentran
acostumbrados (escuela, biblioteca, cuarto de estudio) genera comportamientos diferentes al momento
de utilizar las matemáticas; por ejemplo, el competir en una carrera, tomando en cuenta que en base a
los resultados se generaría el desarrollo del ejercicio, generó un mayor entusiasmo para medir el terreno,
preparar el escenario (marcas en el suelo) y finalmente correr.
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De esta manera, haciendo didáctica la elaboración de ejercicios de Matemáticas, así como compartiendo
ideas y estrategias se puede llegar a una solución que genera una mejora en los conocimientos del
alumno.
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Anexo 1.
Representando el movimiento

Integrantes
DAR (Grabación)
GEL (Valentina)
JJHM (Juan)
MRB (Toma de tiempo)
Procedimiento
1. “Discute en tu equipo cuáles son los valores que usarán para simular el recorrido de valentina, por ejemplo, los
500 metros pueden convertirse en 50 metros y los 9 minutos en nueve segundos.”
Debido al espacio en donde se realizó la actividad (casa), se optó por realizar el ejercicio a 10 metros y
a un tiempo de 90 segundos.
2. “Pon 20 marcas en el camino recto donde simularán el recorrido de Valentina, de su salón de clases a la
biblioteca. Y toma la distancia a la que se encuentra cada marca del punto de partida.”
Cada marca se encontró a una distancia de 50 cm.
3. “¡Realiza la simulación! Recuerda que Juan debe detener 4 minutos, de
acuerdo a la situación a Valentina, haz la conversión correspondiente.”

4. “Con el cronómetro registra el tiempo en el que llega a cada una de las
marcas de acuerdo a la tabla de la derecha.”
Al tomar el tiempo parcial al momento en que Gamaliel pasaba por
cada una de las marcas (Escala 1:50) se pudo obtener el tiempo de
90.195 segundos. Al convertir el tiempo a escala al tiempo pedido
por el ejercicio (Mediante una regla de 3), se obtuvieron 541.17
segundos. Así se pudo obtener cada valor de la tabla.

5. “En la hoja cuadriculada marca los puntos distancia tiempo para cada
uno de los 20.”
Para esto se realizaron 2 gráficas: una en el momento en que los
alumnos fueron tabulando cada resultado en una hoja milimétrica y
otra usando el software Geogebra, esto para comprobar si la primera
gráfica era correcta.
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Preguntas para reflexionar
¿Qué tipo de gráfica obtuviste?, ¿puedes encontrar una ecuación qué dé esta gráfica?, ¿y si eliges solo un trayecto del
recorrido?, ¿puedes obtener la gráfica de esta ecuación?, ¿cómo puedes calcular la velocidad en diferentes trayectos?
Se obtuvo una gráfica que posee diferentes pendientes, esto debido al cambio de velocidades que
Valentina (Gamaliel) tuvo que realizar según lo discutido al inicio del experimento.
Esto genera que no se pueda encontrar una ecuación para todos los resultados, sin embargo se puede
obtener la ecuación de un solo trayecto, digamos el que fue de los 250 a los 0 metros, la cual nos
quedaría (tomando el punto F1 y el P1):
𝜌=

𝑦𝑏 − 𝑦𝑎
𝑥𝑏 − 𝑥𝑎

De esta manera es cómo podemos calcular de la misma manera la velocidad en cada trayecto, haciendo
uso de la pendiente. De esta manera, con el uso de Geogebra se calculó la pendiente en cada parte del
trayecto.
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Al inicio del recorrido hasta el
momento de llegar a la
Biblioteca

Después de hablar con Juan
hasta llegar al salón

En el momento que recoge su
cuaderno dentro de la
Biblioteca

Corre después de terminar de
hablar con Juan

Los 4 minutos (40 segundos
de prueba) que estuvo con
Juan
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Arquitectura de software para un laboratorio virtual para programación de
controladores lógicos programables
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Línea temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras Clave: Automatización, emulador, PLC, secuencias, virtual.

Resumen
En el presente trabajo se desarrolla el diseño, implementación, validación teórica y
experimental de una arquitectura de software para un laboratorio virtual enfocada a la programación
de Controladores Lógicos Programables (PLC). Por lo tanto, se requiere realizar la integración de varios
software para conformar la arquitectura la cual está integrada por tres etapas: la secuencia de operación,
el sitio del laboratorio remoto, y el medio de programación. La secuencia de operación la define el
usuario en función al proceso a automatizar, definiendo las variables de entrada y salida a programar.
Necesitando una computadora personal (PC) ya que es el sitio de experimentación, estando constituida
por los softwares de enlace entre la propia computadora y el software de emulación del controlador
lógico programable virtual ya que toma atributos de la memoria y de la CPU de la computadora. Una
vez establecido el enlace entre la PC y el PLC virtual se utiliza el software de programación del PLC,
para ejecutar la secuencia de operación hasta en cuatro lenguajes de programación como son escalera,
bloques, secuencial y texto estructurado. Realizando la descarga del programa para la simulación de la
secuencia de operación poniéndose en línea y en modo ejecución, lo anterior sin la necesidad del uso
hardware como pueden ser dispositivos de entrada/salida, el PLC y la interfaz de comunicación.
Finalmente se realizan las pruebas y se analizan los resultados del enlace y las secuencias de operación
automatizadas por medio del PLC virtual.

Introducción
Actualmente se cuenta con empresas de capacitación, cursos y universidades en los que se imparten
conocimientos acerca de PLC, pero no se cuenta con un acervo bibliográfico que presente un método
para realizar automatización de secuencias vinculado con un PLC.
Las empresas que se dedican a la capacitación del personal, desarrollan cursos específicos de acuerdo a
las necesidades que demanden las empresas que la solicitan teniendo un elevado costo o condicionando
estas mismas a la compra o instalación de equipo. Los cursos independientes pueden ser de dos tipos:
presenciales y en línea, siendo el primero costoso y en muchas ocasiones poco accesible por su área
geográfica en la que se imparten, demandando un determinado número de horas, además se está
expuesto a una posible falta de equipo. Mientras que los cursos en línea, en ocasiones son relativamente
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baratos pero poco confiables debido a la falta de un lugar físico existiendo de esta manera la
vulnerabilidad a un fraude. En ambos casos, el método de enseñanza puede ser un factor clave para el
aprendizaje.

Contexto
En la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (E.S.I.M.E), Unidad Zacatenco, del
Instituto Politécnico Nacional (I.P.N.), se cuenta con los recursos necesarios para desarrollar una
metodología para el desarrollo de programación de procesos secuenciales, sin embargo realizar un
proceso avanzado puede ser complicado por el espacio requerido al elaborarlo. Por lo tanto, en este
trabajo se desarrolla una arquitectura de software para la solución de secuencias de operación con el
software RSLogix5000 mediante sus diversos lenguajes de programación, realizando una vinculación
con el software RSLogix Emulate 5000. Consecuentemente, se establecen las secuencias de operación
con respecto a la automatización en los procesos de manufactura, realizando la programación en
RSLogix5000 con lenguaje en escalera, secuencial y bloques, para lo cual se establece la comunicación
con el RSLogix Emulate 5000 mediante RSLinx.

Marco teórico- referencial
Se abarcan conceptos de dispositivos a manejar durante el trabajo, así como una metodología sobre
secuencias, la cual se requerirá más adelante. Básicamente el desarrollo se hará de manera virtual, sin
embargo se debe tener en cuenta que de querer realizarse físicamente el dispositivo a utilizar es un PLC,
es por ello que se hace mención de ellos y sus diferentes lenguajes de programación. Además de los
software de programación, comunicación y emulación que se emplearan.
a) PLC
Los PLC se han utilizado en aplicaciones industriales de control y automatización desde que fueron
introducidos en los años 60. Primero como reemplazo para los circuitos de relés secuenciales usados
para el control de maquinarias. Actualmente la mayoría se programan con uno de los idiomas que
forman el estándar IEC-31161-3, del cual el más popular es la lógica de escalera. Se pueden encontrar
PLC en la mayoría de las industrias en usos que se extienden desde el empaquetado hasta el maquinado
y manipulación de materiales [1].
Sin embargo, los ingenieros crean el 80% de las aplicaciones industriales con E/S digitales, unas pocas
líneas de E/S analógicas y técnicas de programación simples. Expertos de ARC, VDC y PLCS.net
estiman que:
 80% de los PLC son utilizados en aplicaciones pequeñas (1 a 128 E/S)
 78% de las E/S de los PLC son digitales
 80% de los desafíos en las aplicaciones de los PLC se solucionan con un conjunto de 20
instrucciones de lógica de escalera.
b) Lenguajes de Programación
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Los lenguajes de programación son necesarios para la comunicación entre el usuario, sea
programador u operario de la máquina o proceso donde se encuentre el PLC. La interacción que tiene
el usuario con el controlador la puede realizar por medio de una PC.
Existen varios lenguajes de programación o sistemas de programación en los PLC; por esto, cada
fabricante indica en las características generales de su equipo cuál es el lenguaje o los lenguajes con los
que puede operar. En general, se podría decir que los lenguajes de programación más usuales son
aquellos que transfieren directamente el esquema de contactos y las ecuaciones lógicas (Lenguaje de
Escalera) pero, éstos no son los únicos, además se tiene el Diagrama de Bloques de Funciones y el
Diagrama de Funciones Secuenciales (SFC) [2].
c) RSLogix 5000
Para la realización de la lógica de una secuencia en un PLC existen diferentes software de
programación de acuerdo a la marca utilizada, en el caso de Allen-Bradley, para sus controladores como
FlexLogix, ControlLogix, CompactLogix y SoftLogix usan la plataforma RSLogix 5000 [3].
d) Comunicación
Para realizar determinadas tareas en conjunto de distintos software y dispositivos es necesario que
estos intercambien datos, esto se logra estableciendo una vinculación o comunicación entre todos ellos
a base de otros software (RSLinx) y aplicaciones de software como servidores (OPC Server).
RSLinx Classic: es una herramienta para enlazarse con redes y dispositivos de Rockwell
Automation, ver figura 1.

RSLinx
Classic

Figura 1. Enlace de RSLinx con diferentes Dispositivos.
Permite que el PLC acceda a una amplia variedad de aplicaciones de Rockwell Software y Allen-Bradley.
Entre estas aplicaciones se incluyen desde configuración y programación tales como RSLogix y
RSNetWorx hasta aplicaciones HMI (Interfaz Operador-Máquina), hasta sus propias aplicaciones de
adquisición de datos mediante Microsoft Office, páginas Web o Visual Basic [4].
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OPC Server: Un servidor OPC es una aplicación de software (driver), que cumple con una o más
especificaciones definidas por la OPC Foundation. El Servidor OPC hace de interfaz comunicando por
un lado con una o más fuentes de datos utilizando sus protocolo nativos (típicamente PLC, DCS,
controladores, etc.) y por el otro lado con Clientes OPC (típicamente SCADA, HMI, generadores de
informes, generadores de gráficos, aplicaciones de cálculos, etc.). En una arquitectura Cliente OPC/
Servidor OPC, el Servidor OPC es el esclavo mientras que el Cliente OPC es el maestro. Las
comunicaciones entre el Cliente OPC y el Servidor OPC son bidireccionales, lo que significa que los
Clientes pueden leer y escribir en los dispositivos a través del Servidor OPC [5].
e) RSLogix Emulate 5000
El software RSLogix Emulate 5000 es una herramienta de ingeniería de escritorio basada en
Windows que puede emular un controlador Logix5000. Se puede usar en combinación con el software
RSLogix 5000 para ejecutar y probar el código de aplicación sin necesidad de conectarse al hardware
físicamente.
Si se usa el software RSLogix Emulate 5000 antes de iniciar un proyecto, es posible reducir
drásticamente errores de programación costosos que usualmente podrían surgir en la planta. El software
RSLogix Emulate 5000 permite [6]:
 Probar las pantallas de la interface operador-máquina.
 Hacerse cargo de la velocidad de ejecución de la aplicación al controlar la “velocidad de tiempo”
para monitorear la operación de códigos e identificar los posibles problemas de temporización.
 Usar la instrucción de depuración de punto de rastreo para rastrear tags del programa de aplicación
cuando ocurren ciertos eventos.

Metodología
En el presente proyecto se desarrolló una Metodología para la solución de secuencias de forma
virtual. Esta metodología se hizo a partir de la experiencia y vivencias que se tuvieron a lo largo de la
carrera de Ingeniería en Control y Automatización, se complementó con una investigación y una
documentación mediante libros y consultas electrónicas, para posteriormente realizar pruebas a la
misma metodología mediante ejercicios. Múltiples análisis se llevaron a cabo, así como debates y
discusiones dedicados a la estructuración clara y simple de entender para cualquier persona que desee
aplicar herramientas de ingeniería. Su desarrollo pasó por varias etapas, hasta concretar una versión
que cumpliera con las necesidades de ingenieros y alumnos de resolver problemas capaces de dar
resultados satisfactorios.
La metodología consiste en seis pasos o etapas tal como se observa en la figura 2, a través de las cuales,
se aplican las herramientas de diseño, análisis y control. Estas ayudan al análisis y evaluación del
comportamiento de un sistema, simulado desde un ambiente virtual y controlado por un emulador de
un PLC.
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Figura 2. Diagrama de Bloques del Planteamiento de la Metodología.
A continuación se explican cada uno de los pasos y se plantean los Resultados con una aplicación sobre
una Decoradora de Pastel electroneumática (Fig. 3), la cual consiste en un dispositivo que debe decorar
con chocolate la superficie de un Pastel, teniendo la siguiente secuencia de operación:
 El cilindro A abre la válvula de la pistola de inyección.
 Simultáneamente se realiza la puesta en marcha del cilindro B y del cilindro C.
 El cilindro B avanza lentamente la barra del pastel y el cilindro C lleva la pistola de inyección
lentamente en sentido transversal a la carrera longitudinal, en desplazamientos alternativos.
 Tan pronto el cilindro B haya llegado a la posición final de carrera delantera, se cierra la válvula de
la pistola de inyección mediante el cilindro A.
 Los cilindros B y C vuelven a sus posiciones de salida.
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PISTÓN B

PISTÓN A

PISTÓN C

Figura 3. Esquema Físico. Decoradora de Pastel.

Compilacion

(Se realiza una revsion del programa, para
comprobar que no existan errores de
programacion)

Programa

(El desarrollo de la logica con la
cual se le da solucion al problema)

Tipo de Programación

(Se define el lenguaje mas conveniente para
implementar la solucion)

Tabla de Simbolos

(Se crean los “Tag´s” de todas las
entradas y salidas necesarios para el
proceso)

(1756 Moodule)

Módulos de Entradas y
Salidas

(RSLogix emulate 5000)

CPU de Controlador

Diseño de
Solución del
PAC

a) Paso 1. Diseño de Solución del PLC
Es necesario seguir una serie de procedimientos, presentados en la figura 4, los cuales permitirán
un correcto funcionamiento en el Software RSLogix 5000 para plantear la solución en el PLC.

Figura 4. Diseño de Solución del PAC.
Cada una de las etapas mostradas en el diagrama anterior, muestra los pasos de configuración que se
realizarán dentro del RSLogix 5000, entre otras cosas la selección del CPU, los módulos de entradas y
salidas tabla de símbolos y lenguajes.
De acuerdo a la aplicación se configura el RSLogix Emulate 5000, en donde se agrega un nuevo Módulo
de tipo Emulator (Fig. 5).
Ahora se crean los Tags de las E/S necesarias para el sistema. Se muestra el nombre del Tag, el Alias, el
tipo de dato, estilo y una descripción (Tabla 1).
En la etapa 1 de la programación se tiene el Botón de Arranque, que será el que dará inicio a la
secuencia. En la figura 6 se muestran las etapas de desarrollo lógico de la programación.
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Espacios libres para
Módulos de E/S

Puertos de Comunicación
de RSLinx

CPU

Figura 5. Configuración del PLC Virtual.
Tabla 5.3. Tags o Tabla de Símbolos.
Nombre

Alias

Dato

Estilo

Descripción

Boton_de_Arranque

Local 3.1 Data [1].0

BOOL

Decimal

Arranque del sistema

Sensor_A_Retraido

Local 3.1 Data [1].1

BOOL

Decimal

Sensor A Retraído

Sensor_B_Retraido

Local 3.1 Data [1].2

BOOL

Decimal

Sensor B Retraído

Sensor_C_Retraido

Local 3.1 Data [1].3

BOOL

Decimal

Sensor C Retraído

Sensor_A_Expulsado

Local 3.1 Data [1].4

BOOL

Decimal

Sensor A Expulsado

Sensor_B_Expulsado

Local 3.1 Data [1].5

BOOL

Decimal

Sensor B Expulsado

Sensor_C_Expulsado

Local 3.1 Data [1].6

BOOL
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Figura 6. Desarrollo lógico de la programación.

b) Paso 2. Comunicación entre RSLogix 5000 y RS Emulate 5000
Antes de poder observar el funcionamiento integral del sistema diseñado, y al que se le ha aplicado
una “solución”, se realiza una interconexión entre todas la plataformas, mediante el servidor OPC, del
software RSLinx, con el fin de compartir toda la información de los elementos de control,
programación Lógica (RSLogix 5000) y el comportamiento de las salidas del PAC (Emulador RS
Emulate). El modo en el que interactúa se muestra en la figura 7.

Figura 7. Interconexión de Software.
c) Paso 3. Emulación
La emulación es la puesta en marcha de todas las herramientas en conjunto, a través de RSLogix
5000 y RS Emulate. Al conjugar los dos programas, se tendrá como resultado al sistema de control en
funcionamiento y con un comportamiento. En RS Emulate se obtendrá el comportamiento de las
salidas del PLC y en RSLogix 5000 se observará la respuesta de la lógica de programación. De no tener
un resultado de la emulación deseada, se recomienda regresar al paso 2.
d) Paso 4. Análisis y Evaluación
Una vez que los dos software se encuentran vinculados, y se ejecutan en conjunto se realizan las
pruebas pertinentes del sistema:
 El software RSLogix5000 se pone en línea y en modo Run.
 Se analiza el comportamiento el sistema (que el funcionamiento sea correcto).
Si el sistema no efectúa la secuencia deseada puede seguir las siguientes instrucciones:
 Asegúrese que la comunicación sea correcta.
 Que la relación de direccionamiento de las Entradas y Salidas sea conforme a las mismas de
RSLogix5000.
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 En el software RSLogix 5000, que el slot del Emulador y el software de programación coincidan.
 La lógica de programación no sea correcta.
 Verifique que RSLogix 5000, se encuentren en línea.
Nuevamente con respecto a la aplicación, el análisis y la comprobación se realizan al observar el
comportamiento del sistema a través del software, como se muestra en la figura 8, se observan tres
características como son:
 El Comportamiento de salidas del PAC (RSLogix Emulate 5000)
 Ejecución de la lógica Programada ( RSLogix 5000)
 Comportamiento del sistema Electroneumático

Figura 8. Análisis y Pruebas.
e) Paso 5. Documentación
Una vez que se obtuvieron resultados satisfactorios acerca de la respuesta del sistema completo, se
generan documentos como resultado del proyecto. Todos estos documentos deberán de ser guardados
y organizados con el fin de obtener las evidencias concretas de cada fase de la solución obtenida.
Por lo tanto, con respecto a la aplicación, se dispone de una carpeta de documentación, con todos
los archivos realizados (Fig. 9), los cuales son:
 Bosquejo del Diagrama de Control
 Diseño de la solución Electroneumática
 Desarrollo de la lógica de Programación (Diagrama de Funciones Secuenciales)
 Operación de la vinculación de entradas y salidas del PLC
 Operación de los elementos de forma integrada, revisión, análisis, correcciones y validación del
sistema automático.
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Figura 9. Documentación.
f) Paso 6. Conclusión a la aplicación
Finalmente después de haber obtenido los resultados, se realiza un análisis y se hace una
comparación con el objetivo planteado. Estos pueden ser o no concluyentes, esto dependerá de aquel
que aplique la metodología. Y se validará o desechará la solución propuesta.
Con respecto a la aplicación, al ir aplicando la metodología desarrollada, se logró el objetivo de dar
una solución al problema electroneumático de la decoradora de pastel, esto con la ayuda del software,
al emularlo se ejecuta correctamente la secuencia, lo cual da resultados satisfactorios.

Conclusiones
Con el presente proyecto se valida la metodología realizada para la solución de problemas de
secuencias mediante la aplicación de herramientas de ingeniería. Como una de las principales
características de este trabajo, se la posibilidad de aplicarla a los ámbitos: laborables, escolares,
didácticos o para proyectos, de una manera segura, gracias a que toda la metodología se plantea de
manera virtual, tanto el desarrollo elaborado en software como RSLogix 5000 y la comprobación
mediante un emulador de PAC y conectado mediante un servidor OPC.
Otra característica sobresaliente del proyecto, es la forma en la que la metodología se aplica con el
uso de otros lenguajes de programación. Comúnmente es usado el lenguaje en escalera, sin embargo
existen otros, como Diagrama de Bloques Funcionales y Diagrama de Funciones Secuenciales con los
cuales se le puede dar solución a los problemas de la industria, y una manera de hacerlo, es mediante
herramientas virtuales, como las propuestas en este trabajo, de una forma segura para el usuario y para
el equipo requerido al realizar un proyecto de planta, dado que las pérdidas serian costosas.
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Resumen
La enseñanza de la ciencia es una actividad compleja que ha llevado a los docentes a utilizar
diferentes estrategias de enseñanza para lograr la comprensión de los conceptos o temas de interés. Por
otra parte investigaciones relacionadas con el proceso de aprendizaje de la ciencia coinciden que la
asimilación de los conocimientos científicos se logra sólo cuando los alumnos tienen la experiencia
directa con los fenómenos pero también hacen notar la gran diversidad de representaciones que los
alumnos tienen entorno a la fenomenología que se estudia en estas disciplinas. La transformación de
las concepciones y/o representaciones previas que poseen los alumnos resulta compleja de llevar a cabo
para un profesor. Lograr cambios o adecuaciones en las ideas previas de los alumnos requiere de
procesos educativos donde los estudiantes estén inmersos en un ambiente rico en información y de una
adecuada interactividad sobre los fenómenos. Entre mayores sean las posibilidades de las
representaciones de los fenómenos, los alumnos podrán elaborar mejores estructuras, construcciones y
aprendizajes de ellos.
La integración de la TIC en las actividades educativas están provocando nuevas e innovadoras
estrategias de enseñanza. Atendiendo a las necesidades representacionales en la enseñanza de la ciencia,
consideramos que la realidad aumentada puede contribuir de manera sustancial en la descripción y
comprensión de los diversos fenómenos, principalmente porque la realidad aumentada no reemplaza
el mundo real por uno virtual, sino al contrario, mantiene el mundo real que ve el alumno
complementándolo con información digital.
En este trabajo presentamos el desarrollo e integración de un trabajo práctico de de Química para nivel
bachillerato. Se describe cómo esta tecnología puede establecer un puente entre los conceptos teóricos
y la interacción física, generado con ello una experiencia educativa más significativa.

Introducción
La integración de TIC en ambientes educativos es una actividad compleja que requiere un
trabajo multidisciplinario para lograr tener éxito. De manera general las instituciones y de manera
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particular el profesorado han marcado dos enfoques al implementar el uso de la TIC en sus actividades
docentes:
a) Enfoque instrumentista: Bajo esta perspectiva las nuevas tecnologías son visualizadas como un
conjunto de nuevas herramientas que pueden apoyar al desarrollo de las actividades educativas
que se realizan en la clase. Las estrategias didácticas se mantienen y las expectativas de
integración sólo contemplan la motivación al alumno y se reflexiona poco en los aportes
educativos y en algunos casos se piensa que con la simple integración de TIC se tendrá una
innovación educativa que y mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje.
b) Enfoque constructivista, en donde el profesor, atendiendo a los nuevos paradigmas educativos,
visualiza estas nuevas tecnologías como recursos didácticos que pueden apoyarlo a promover
un cambio cognitivo, conceptual y participativo entre sus aprendices. Aunado lo anterior, se
considera que para lograr una integración exitosa las estrategias o modelos de enseñanza deben
cambiar y establecer una articulación entre lo pedagógico, el contenido y la tecnología.
Ambos enfoques de integración a pesar de sus diferencias convergen en algunos problemas al momento
de seleccionar los recursos de TIC que se pretenden utilizar. Entre las dificultades destacan:
A) Los recursos y tecnologías TIC que se utilizan no fueron concebidos para ser utilizados como
recursos didácticos, lo que conlleva un esfuerzo de adaptación extra por parte del profesor al
integrarlos a sus actividades docentes.
B) El caudal de recursos e información disponible ha obligado al profesor a invertir demasiado
tiempo en la selección de los nuevos recursos tecnológicos, así como considerar tiempo de su
clase para el dominio de la tecnología, en lugar de enfocarse en la mejora educativa.
Ante la problemática presentada varios grupos de académicos e investigadores interesados en el tema
han analizado y diseñado esquemas didácticos que promueven el uso adecuado de las tecnologías en
actividades de enseñanza-aprendizaje en el salón de clase (presencial y virtual), sin embargo, estos
esfuerzo se encuentran desarticulados, lo que ha provocado que su impacto en la comunidad educativa
no sea tan neurálgico, como se esperaría, principalmente entre los profesores, principales interesados.

Contexto
Atendiendo a la necesidad de divulgación y definición de estrategias de integración de la TIC
en ambientes educativos, el grupo académico Espacios y Sistemas Interactivos para la Educación del
Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo tecnológico (CCADET) en conjunto con un grupo de
profesores de la Escuela Nacional Preparatoria y de alumnos de La Maestría en Docencia para la Educación
Media Superior (MADEM), todos ellos de la UNAM, están desarrollando el Centro de Recursos
Didácticos de Realidad Aumentada para la Enseñanza de las Ciencias a nivel bachillerato . El desarrollo
de este proyecto es patrocinado por el Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y
Mejoramiento de la Enseñanza (PE108115) de la UNAM. El objetivo de este centro es ofrecer a
profesores de ciencias de nivel bachillerato un espacio en Internet en donde tengan acceso a recursos
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didácticos que integren la tecnología de Realidad Aumentada y le sirve de referencias crear actividades
experimentales nuevas e innovadoras para sus alumnos.
En el presente trabajo presentamos el desarrollo de un trabajo práctico para la asignatura de Química
III que se imparte en la Escuela Nacional Preparatoria. El desarrolló se efectuó siguiendo la metodología
propuesta para la implementación de trabajos prácticos que integrarán el Centro de Recursos Didácticos
de Realidad Aumentada para la Enseñanza de las Ciencias a nivel bachillerato.

Marco teórico
Enseñanza de las ciencias y el rol de las actividades experimentales
La enseñanza de las ciencias es una actividad compleja. uno de los principales problemas que
existe en la enseñanza de la ciencia, según [Gil, 1994]; es el abismo que existe entre las situaciones de
enseñanza-aprendizaje y el modo en que se construye el conocimiento científico. Ante la situación que
se presenta desde hace ya varios años muchos autores [Boud y Feletti, 1992 ] han convenido el
aprendizaje de las ciencias como un proceso de investigación que deben realizar los alumnos y en años
recientes ha adquirido un desarrollo notable, especialmente desde los paradigmas constructivistas. Lo
anterior ha llevado a la necesidad de plantear el aprendizaje de las ciencias como una investigación
dirigida de situaciones problemáticas de interés [Lopes y Costa,1996].
Por otra parte, a pesar de los acuerdos de la enseñanza de las ciencias, las actividades que se desarrollan
en el laboratorio son cuestionadas y de manera general oscilan en dos mitos opuestos: 1) En uno de
ellos se considera que el aprendizaje de los conocimientos científicos se logra cuando los alumnos tienen
una experiencia directa con los fenómenos 2) En el otro se considera que “la actividad del laboratorio
puede omitirse” y puede ser sustituida con demostraciones o bien por simulaciones y experimentos
planeados y dirigidos. A pesar de las controversias existentes, investigaciones relacionadas con el
proceso de aprendizaje de las ciencias coinciden que la asimilación de los conocimientos científicos se
logra sólo cuando los alumnos tienen la experiencia directa con los fenómenos, además de lo anterior,
estos estudios también han concluido que los alumnos tienen una diversidad de representaciones
previas de la fenomenología que se estudia en estas disciplinas.
Ante la persistencia de las ideas previas de los alumnos y como una alternativa a la enseñanza de las
ciencias diversos expertos en el tema han planteado la búsqueda del cambio conceptual como punto
de partida para el aprendizaje de éstas. Desde esta perspectiva y atendiendo a las posiciones llamadas
constructivista, se insiste en la necesidad de ofrecer oportunidades para que los alumnos expliciten sus
ideas previas, las reflexionen, hagan las adecuaciones pertinente o bien que las modifiquen
Ante el panorama representacional de los alumnos el profesor para lograr cambios o adecuaciones
conceptuales requiere de formular procesos educativos donde los alumnos estén inmersos en un
ambiente rico en información y de recursos didácticos que favorezcan una adecuada interactividad
sobre los fenómenos. Entre mayores sean las posibilidades de las representaciones de los fenómenos, los alumnos
podrán elaborar mejores estructuras, construcciones y aprendizajes significativas.
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La Realidad Aumentada en la educación
En el ámbito educativo esta tecnología ha empezado a introducirse en algunas disciplinas y de
acuerdo a los últimos reportes anuales del NMC (New Media Consortium) y la ELI (Educase Learning
Initiative), expertos en el análisis de las tendencias futuras de las tecnologías en la educación, consideran
que la Realidad Aumentada se encuentra entre las tecnologías de visualización que mayor impacto
tendrán en la enseñanza y aprendizaje dentro de los ambientes educativos, tanto en la modalidad
presencial, a distancia y mixta.
Descripción general de la Realidad aumentada
La Realidad Aumentada es una tecnología que complementa la percepción e interacción con el mundo
real y permite al usuario estar en un entorno real aumentado con información adicional generada por
una computadora
La Realidad Aumentada generalmente se le relaciona con la Realidad Virtual ya que comparten algunas
características: por ejemplo en ambas se puede incluir gráficos de 2D y 3D, requieren de un sistema
informático para general el ambiente de interacción con el usuario, sin embargo la gran diferencia es
que la Realidad Aumentada no reemplaza el mundo real del usuario por uno virtual, sino al contrario
el mundo real del usuario se ve enriquecido con la integración digital de objetos e información en el
mundo real que ve el usuario.
Un sistema de Realidad Aumentada debe tener tres componentes básicos:
1. Un procesador: Es el responsable de combinar la imagen de referencia con la información que
se sobrepone al mundo real del usuario.
2. Display: Mediante éste componente el usuario visualiza la transposición del mundo de la
información digital y el mundo real generando un ambiente de realidad aumentada.
3. Software de Gestión: Es el programa informático que controla el proceso de integración del
ambiente de Realidad Aumentada
El funcionamiento general de un sistema RA inicia cuando la cámara realiza un visionado del mundo
real del usuario realidad buscando patrones de realidad aumentada definidos en el sistema de RA,
cuando la cámara encuentra uno de esos patrones, entonces la computadora procesa la perspectiva de
visión del usuario, calcula e inserta los elementos virtuales predeterminados, integrándolos a su
ambiente visual, teniendo como resultado un ambiente real enriquecido.
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Figura 1 .Funcionamiento de un sistema de RA

La Realidad Aumentada en la enseñanza de las Ciencias
Tecnologías como la Realidad Aumentada pueden contribuir de manera sustancial en la descripción y
comprensión de los diversos fenómenos que se utilizan en la enseñanza de las ciencias, principalmente,
porque la Realidad Aumentada no reemplaza el mundo real por uno virtual, sino al contrario, mantiene
el mundo real que ve el alumno complementándolo con información importante del fenómeno en
cuestión. Está tecnología puede establecer un puente entre los conceptos teóricos y la interacción física
mediante dispositivos reales, generado con ello una experiencia educativa, innovadora, vivencial y
significativa.

Metodología de Integración
Atendiendo a las políticas de integración y desarrollo de trabajos prácticos para el Centro de
Recursos Didácticos de Realidad Aumentada para la Enseñanza de las Ciencias a nivel bachillerato se siguió la
metodología de desarrollo propuesta. La propuesta considera la realización de cuatro actividades:

Análisis tecnológico del recurso de RA: Esta actividad permitirá conocer las características tecnológicas
que el recurso demanda para su correcto funcionamiento. Tiene como objetivo orientar e informar al
profesor los requerimientos técnicos que debe tener para que su actividad didáctica se desarrolle sin
contratiempos tecnológicos.
1) Análisis disciplinar del recurso de RA: Con el desarrollo de esta actividad se pretende definir
los alcances y limitaciones del contenido y su coherencia disciplinar e inclusive detectar posibles
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errores

conceptuales.

2) Integración pedagógica del recurso de RA. El objetivo de desarrollar ésta actividad es
maximizar y optimizar el uso didáctico del recurso, de manera especial las posibilidades
interactivas con el entorno real que tiene el alumno, así como correcta yuxtaposición de la
información que ofrece el recurso con la que desarrolla el profesor. Lo anterior conlleva a
encontrar un método o estrategia de enseñanza que promueva la integración didácticapedagógica, la tecnológica y el contenido del recurso y los objetivos de aprendizaje planeados
por el profesor.
3) Evaluación interdisciplinar de la integración: La evaluación de una estrategia didáctica es una
actividad que los profesores pocas veces realizan y cuando la llegan hacer, la hacen después del
desarrollo de una clase. Para la integración de TIC en actividades escolares resulta fundamental
hacer evaluaciones previas simulando escenarios reales de clase. Lo anterior permite al profesor
ajustar tiempos y optimizar el desarrollo de su clase. La metodología propone una evaluación
interdisciplinar que verifique una óptima integración del recurso.
Finalmente se genera un reporte de los resultados de integración y un trabajo práctico que demuestra
los resultados del desarrollo e integración del recurso de Realidad Aumentada alrededor de una
temática particular. . Con lo anterior se busca ofrecer recursos didácticos más cercanos a la realidad de
los profesores en donde se compartan experiencias, creatividad considerando su contexto de acción.

Análisis
tecnológico del
recursos
didácticos de
RA

Evaluación
interdisciplinar
de la
integración

Trabajo
práctico

Análisis
disciplinar de
los recursos de
RA

Integración
Pedagógica del
recurso de RA

Figura 2. Metodología para la integración de RA
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Resultados obtenidos
Para el desarrollo del trabajo práctico que presentamos se seleccionó el sistema ELEMENTS
4d, el cual fue desarrollado por DAQRI El trabajo se desarrolló con la participación de profesores de
la ENP, especialista en la enseñanza de las ciencias y con el grupo de expertos del grupo Espacios y
Sistema Interactivos para la Educación de la UNAM. El trabajo práctico se apegó a las tablas de
especificaciones [Colegio de Química de la ENP. (2009)] de los resultados de aprendizaje esperados y el
nivel cognoscitivo que se pretende desarrollo en los alumnos al enseñarles los temas de la unidad “La
energía, la materia y el cambio” de la asignatura Química III en la Escuela Nacional Preparatoria de la
UNAM.

Resultados del Análisis tecnológico: Se documentó el proceso de preparación e instalación del
software, se hicieron pruebas básicas de reacciones químicas genéricas con la finalidad de hacer
evaluaciones ergonómicas durante el funcionamiento del sistema, se hicieron pruebas comparativas del
sistema en las plataformas informáticas que lo soportan y como resultado de las actividades se generó
un documento de la funcionalidad de la aplicación en un posible escenario real de la ENP,
considerando la posibilidades tecnológicas que tienen los laboratorios de ciencias en la ENP. Problemas
conceptuales o superficiales.
Resultados del análisis disciplinar: Se hizo un análisis teórico de las posibles reacciones químicas que
se pueden generar con los elementos disponibles en el sistema y posteriormente se procedió a verificar
estas reacciones utilizando el sistema. En este caso particular se detectaron que algunas de las reacciones
teóricamente posibles no fueron implementadas en el sistema lo cual podría confundir al alumno o
poner entre dicho lo que el alumno aprende teóricamente y la supuesta realidad representada por el
sistema e inclusive la exposición didáctica del profesor. Con la información obtenida se redactó los
alcances y limitación disciplinares del recurso y se hicieron recomendaciones para su integración en las
actividades experimentales.
Resultados de la Integración pedagógica. Se desarrollaron dos trabajos prácticos con enfoques
didácticos diferentes uno de ellos utilizó el recurso como un medio informativo, en donde el sistema
se utilizó como recurso informativo del tema. El otro trabajo integró el recurso con tecnologías de la
Web 2, creando un clase con una estrategia constructivista, no por le recurso en sí, sino por la visión
integradora de tecnología y la estrategia didáctica desarrollada.
Resultados de la evaluación interdisciplinar. Ambos trabajos prácticos pudieron integrar
satisfactoriamente el recurso, independientemente del enfoque pedagógico, sin embargo las
limitaciones disciplinarias encontradas fueron un limitante para la creatividad didáctica de los
profesores que desarrollaron los trabajos prácticos. Finalmente se hicieron recomendaciones técnicas
y pedagógicas para la integración del trabajo práctico durante el desarrollo de una clase.

Conclusión
La importancia del análisis disciplinar resultó fundamental para definir los alcances y
limitaciones del recurso RA y fue el eje rector para articular el diseño pedagógico, principalmente para
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orientar la selección del método de enseñanza más adecuado para que la integración del recurso apoyara
a buscar un aprendizaje significativo en el alumno.
El desarrollo de sistema de Realidad Aumentada para la enseñanza de la Ciencias es limitado y muchos
de ellos fueron desarrollados con un objetivo experimental de la tecnología y su posible integración
educativa más que un recurso de uso didáctico para el profesor.
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Resumen
Desde la llegada de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el entorno
educativo, algunos imaginaron que los alumnos aprenderían mucho mejor, con calidad y con mejores
recursos que los estudiantes de antes. Frente a esta posibilidad algunos profesores consideraron el hecho
de incluirlas como parte de los recursos educativos ya existentes, solicitando a los jóvenes que
presentaran trabajos hechos en computadora encontrando en ciertos casos, el uso de copia y pega. Esto
causó descontento en aquellos docentes, ya que al parecer estas tecnologías fomentaban la pereza, la
falta de concentración y no apoyaban el aprendizaje.
Dicha inquietud ha dado pie a la realización de una tesis doctoral la cual tiene como objetivo analizar
si el uso de las TIC fomenta el aprendizaje en los jóvenes universitarios. De esta investigación aún en
proceso, se desprenden algunos de los hallazgos bibliográficos que muestran, dos vertientes: una está
relacionada con la destreza para manejar las tecnologías, la segunda, está en virtud de algunas de las
habilidades cognitivas que los jóvenes deben adquirir para hacer un uso crítico de los recursos
tecnológicos. Al concluir este trabajo de investigación, se espera encontrar que estas herramientas
aportan elementos significativos tanto para el aprendizaje como para la enseñanza, siendo el alumno
eje principal del proceso y el profesor un guía del aprendizaje. De esta manera se podrá pensar en nuevas
estrategias de enseñanza y aprendizaje para preparar al universitario a enfrentar nuevos retos de manera
independiente, responsable e innovadora en la sociedad del conocimiento.

Introducción
Ante la oleada de dispositivos tecnológicos como el celular, la computadora, laptops y tabletas
conectados por lo regular a Internet, se observan jóvenes capaces de manejarlos de manera hábil.
Tomar fotos o selfies para subirlas a alguna red social, enviar y recibir mensajes de texto en cualquier
momento, buscar información o localizar algún sitio por medio del celular, comunicarse con amistades
o familiares en el momento en el que lo deseen e incluso tomar una foto al pizarrón para tener el apunte
del profesor; estas son algunas de las muchas acciones que se han adquirido e incluido en la vida
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cotidiana de niños, jóvenes y adultos, por lo que es probable que algunos de los estudiantes
universitarios no se imaginen otra vida sin ellas por las facilidades que les brinda.
Estas actividades han configurado la identidad de los jóvenes de hoy, observándose una cultura digital
protagonizada por el uso de recursos tecnológicos y los adolescentes. Dicha reconfiguración del
escenario sociocultural ha influenciado al sector educativo, no al mismo ritmo en el que han aparecido
estas herramientas en esta área provocando dos reacciones, la primera en un sentido subjetivo al tener
ideas a favor y en contra de quienes las utilizan como medio de aprendizaje. Y la segunda en un sentido
objetivo en el que se observa en algunas instituciones o aulas, un logro tangible y medible del grado de
aprendizaje de los alumnos al utilizar estas herramientas tecnológicas en la práctica educativa.
Esos prejuicios llevan a reflexionar sobre la utilidad de las tecnologías en el ámbito educativo, si los
jóvenes están preparados o se preparan para utilizarlas tanto en su formación académica como en un
futuro empleo. Ya que existen estudiantes que sólo arrastran la información de web a Word, copian y
pegan imágenes o exponen en PowerPoint pero recitan de memoria el tema o simplemente leen las
diapositivas. Ante estos hechos ¿Cómo se aprende en la sociedad de la información y del conocimiento?
Y en concreto, ¿los jóvenes están preparados para hacer un uso razonado y crítico de la información
contenida en redes?
De este modo, se sugieren la presencia de un nuevo tipo de brecha que es la cognitiva, la cual comprende
dos aspectos como expresa Crovi (2013) uno de ellos son las competencias informáticas (el saber utilizar
los recursos digitales) y el segundo es el capital cultural (formas de conocimiento, educación,
habilidades, y ventajas que tiene una persona). Algunos jóvenes nombrados como “nativos digitales”
tienen esas competencias informáticas pero es posible que unos cuantos carezcan de un capital cultural
que les ayude a seleccionar lo que encuentran en la red así como escribir en ellas.
En la mayoría de los jóvenes se observa la adquisición de competencias informáticas, al menos eso
develan algunos estudios, en donde se señala que los muchachos las han adquirido por curiosidad como
parte del entretenimiento y la necesidad de comunicarse, lo que da indicios de que el primer aspecto
de la brecha cognitiva, en la medida de lo posible, se logra desarrollar entre las actividades cotidianas
de los estudiantes.
Sin embargo, existen jóvenes que al no tener disponibles recursos tecnológicos, sus competencias
informáticas son limitadas o nulas en comparación de aquellos que sí las disponen. En ese tenor, no se
puede pasar desapercibida la brecha digital, la cual antecede o desarrolla la brecha cognitiva,
aumentando un problema que va desde la conectividad al desarrollo de competencias informáticas, el
cual a su vez podría frenar la adquisición del saber; como alguna vez sucedió en décadas pasadas cuando
el conocimiento estaba restringido a la población y sólo los sacerdotes o la clase alta gozaba del privilegio
de prepararse.
Según Leal (2008) el concepto de brecha digital ha cambiado a través del tiempo ya que:
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“En un principio se refería básicamente a los problemas de conectividad. Posteriormente, se
empieza a introducir la preocupación por el desarrollo de las capacidades y habilidades
requeridas para utilizar las TIC (capacitación y educación) y últimamente también se hace
referencia al uso de los recursos integrados en la tecnología”.
Bajo esta noción, la brecha digital no solo debe entenderse como un problema de conectividad, sino
en cómo se forman a los jóvenes para su uso y con qué propósitos son utilizadas en el aula.
En la realidad, las políticas educativas se encargan más de dotar a las instituciones de computadoras o
tabletas con acceso a Internet, que en apoyar la capacitación de los docentes para el uso pedagógico de
estos recursos o de respaldar actividades que fomenten la participación, la creatividad y el aprendizaje
de los estudiantes por medio de las TIC.
Esto indica que en la población estudiantil no se aprovechen dos recursos importantes que son las
posibles iniciativas de los jóvenes y las tecnologías, para promover el aprendizaje y apoyar a desarrollar
sus talentos. Por lo tanto, los jóvenes que gozan del privilegio de tener aparatos tecnológicos como
aquellos que no los poseen, se encuentran en la misma situación de desventaja, al limitarse únicamente
a lo que el profesor dicte o quiera compartir con sus alumnos a pesar de que en la mayoría de las
bibliotecas universitarias se encuentran disponibles un sinfín de información en libros, artículos,
periódicos, informes, enciclopedias, etcétera., que no solo se encuentran impresas, sino también de
manera digital.
De esta manera es como la brecha cognitiva aparece en el sector educativo, al relacionar la masificación
de computadoras, números, información y conectividad con el aprendizaje. En el caso de la población
estudiantil al no tener una orientación de cómo utilizar todos estos recursos digitales, muestran una
carencia de habilidades para discernir, evaluar y manejar la información.
“La aspiración de llegar a la sociedad del conocimiento implica necesariamente que las
personas, además del acceso a la red, tengan acceso real a la información, sepan qué hacer
con ésta y tengan la capacidad de convertirla en conocimiento, y el conocimiento, en
beneficios tangibles”. (Leal, 2008).
Es por ello que este fragmento del trabajo de investigación que está en marcha, se enfocará en al análisis
de esta brecha cognitiva, debido a que como educadores el principal objetivo es lograr el aprendizaje de
los alumnos con el fin de que éstos puedan servir a la sociedad en general; para ello es importante
rastrear qué sucede con el aprendizaje de los universitarios en la sociedad de la información y del
conocimiento al utilizar recursos digitales, para prepararlos a asumir nuevos retos, tanto en su
formación académica, como después de que hayan egresado de sus carreras y de esta manera sean sujetos
autónomos, críticos y competentes ante cualquier adversidad.
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La habilidad de los jóvenes en copiar y pegar información de un documento a otro o que publiquen en
las redes sus estados de ánimo y suban fotografías de sus actividades, no implica que estén aprendiendo,
más bien están socializando dentro de una cultura digital. Este panorama representa una cortina de
humo, que no deja ver a simple vista los problemas que hay de fondo en el ámbito educativo, ya que
algunas veces se cree que con esas acciones México se encuentra en la sociedad del conocimiento, lo
que refleja la falta de análisis de lo que implica estar dentro de dicha sociedad y que para ello existe un
camino mucho más largo que recorrer, que no se limita únicamente a la proliferación de tecnologías
en las escuelas.
Ahora bien, algunas instituciones educativas y los profesores han considerado que al dotar de recursos
tecnológicos a los estudiantes o con hacer una presentación en PowerPoint ya se está insertando a los
universitarios a la sociedad del conocimiento, sin canalizar las habilidades digitales de los jóvenes en el
contexto escolar, pues se continúan con prácticas tradicionales utilizando recursos tecnológicos sin
promover habilidades cognitivas, ya que…
“La integración pedagógica de las TIC también exige formar capacidades para la
comprensión y participación en esta realidad mediatizada. En este sentido, la formación
sistemática resulta una oportunidad para jóvenes y adultos de convertirse tanto en
consumidores reflexivos como productores culturales creativos. Es una oportunidad para
desarrollar saberes y habilidades que el mero contacto con las tecnologías y sus productos no
necesariamente genera”. (Batista, 2007, p. 12).
Es así como se considera que las tecnologías son una herramienta para apoyar la enseñanza y el
aprendizaje, más no son elementos esenciales para ello, es decir, que el hecho de tener una computadora
con acceso a Internet no quiere decir que los estudiantes serán más inteligentes y el profesor será un
erudito de la educación; a lo que se apunta es en generar nuevas dinámicas de trabajo dentro y fuera
del aula, de generar procesos de pensamiento, de poner en práctica lo aprendido y de evaluar, no cuánto
sabe el estudiante, sino que sepa movilizar lo que sabe para resolver problemas.
Con esto en mente, al hablar del aprendizaje con las TIC es desarrollar habilidades cognitivas como lo
es el análisis, la reflexión, la solución de problemas y la crítica de manera autónoma. Estas acciones
promueven el manejo de la información contribuyendo al desarrollo de conocimientos en los sujetos
pero al mismo tiempo se promueve el interés por seguir aprendiendo, de investigar y pensar en nuevas
formas de hacer o de crear y no solo en el almacenaje o distribución de información como algo
mercantil.
De esta manera el consumo de aparatos tecnológicos tiene una finalidad distinta a la económica, que
es promover una sociedad que busca superarse a sí misma, desarrollar nuevos talentos en niños y jóvenes
que ayuden a crear nuevas formas de trabajo y de estudio. Por lo tanto, las instituciones de educación
superior son las encargadas de ofrecer a los estudiantes las herramientas cognitivas para lograrlo.

690

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

“La sociedad del conocimiento es una sociedad del aprendizaje… la capacidad de los
trabajadores para seguir aprendiendo por sí mismos y de los otros. Una economía del
conocimiento funciona no sólo con la energía de las máquinas, sino con la energía del
cerebro: la energía para pensar, aprender e innovar”. (Hargreaves, 2003, p. 29).
Para que esto sea posible, se requiere de la responsabilidad y el compromiso de todos los actores
educativos, la escuela, los docentes, los directivos y los alumnos; para encontrar y poner en práctica
nuevas formas de enseñanza y aprendizaje por medio de los recursos tecnológicos, ya que el contexto
actual requiere que en el centro de dicho proceso se encuentre el estudiante y ya no el profesor, siendo
este último un tutor o guía que promueva dinámicas por medio de las TIC que encaminen a los jóvenes
a ampliar su capital cultural.
En el siguiente apartado, se hace mención de las posibilidades que se abren al insertar las tecnologías
como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, así como la relevancia que esto tendría tanto para
la educación superior como para los jóvenes.

Posibilidad de cambios y mejoras en la universidad con las TIC
Como expresa Noguera (2013) los jóvenes usan simultáneamente y ampliamente diversos tipos
de medios participativos basados en la web, multi - tarea, tienden hacia el aprendizaje independiente,
están constantemente conectados y sincronizados, prefieren aprender haciendo y trabajar con las cosas,
trabajan en equipo; por lo que estos jóvenes necesitarán de nuevas habilidades para la era digital, ya
que están transfiriendo las prácticas de uso de la tecnología a otros aspectos de sus vidas, y están
cambiando los patrones de trabajo.
Sin embargo, en algunas escuelas falta una mayor comprensión de lo que se ha generado en la vida
social, cultural y educativa de los jóvenes con el uso de las tecnologías. Un ejemplo es el hecho de que
algunos profesores no han logrado asimilar el por qué se deben utilizar como parte del proceso de
enseñanza y aprendizaje sin intentar usarlas, dejando huecos en la formación de los estudiantes, lo que
provoca una desconexión entre la escuela y la realidad social –laboral.
Pero ¿cómo empezar a cambiar la ideología tradicional de la educación, cuando los profesores que se
encuentran al frente se formaron bajo una “educación monomediática fundada en la centralidad del
libro impreso” (Scolari, 2014)? En este sentido, la tarea de las instituciones, de los directivos; es
proporcionar a sus profesores información de la utilidad de estas herramientas, orientarlos, presentarles
ejemplos o casos en que los recursos digitales han sido de utilidad en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, de esta manera se motiva al docente a que las conozca, las explore; no para ser un técnico
en computación sino para que sumen los recursos tecnológicos a las actividades y materiales con los
que ya han trabajado (libro, cuaderno, pizarrón, lápiz, papel, etcétera) lo cual facilitaría su trabajo
docente, volviéndolo más dinámico, constructivo, pero sobre todo, apoyaría el aprendizaje de sus
alumnos.
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La intención de hacer útiles estos recursos tecnológicos en la educación es para no repetir el modelo
bancario, en el que aún imperan términos y actitudes como la acumulación de la información,
memorización o mecanización como parte del aprendizaje.
En cambio, la aldea digital conlleva a que los sujetos sean hábiles, competentes y posean conocimientos
para acceder, usar y comunicar la información que se genere en la red; reflexionar sobre cuándo y por
qué se necesita esa información; así como identificar en dónde se encontrará y realizar una evaluación
si es pertinente o no. Es decir, pensar lo que se hace, cómo se hace y para qué se hace.
Lo anterior, genera una nueva visión de la educación a través de las tecnologías por lo que es importante
considerar que existen tres razones principales, según Marqués Graells (2012) para utilizarlas como
parte de la formación académica y encauzar a los alumnos a la sociedad del conocimiento.
1. Alfabetización digital de los alumnos: Todos deben adquirir las competencias básicas en el uso de las
TIC. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) expresa que son
competencias que cualquier ciudadano debe poseer para insertarse en la sociedad del conocimiento.
2. Productividad: Aprovechar las ventajas que proporcionan al realizar actividades como: preparar
apuntes y ejercicios, buscar información, comunicarse (e-mail), difundir información (weblogs, web de
centro y docentes), gestión de biblioteca...
3. Innovar en las prácticas docentes: aprovechar las nuevas posibilidades didácticas que ofrecen las TIC
para lograr que los alumnos realicen mejores aprendizajes y reducir el fracaso escolar.
Estos tres elementos constituirán en el alumno, un aprendizaje mucho más dinámico, desarrollar
habilidades y competencias que apoyen su inserción laboral futura; ya que al combinarlas el sujeto
podrá acceder y discernir la información de la red, podrá comunicar, interactuar y construir un nuevo
conocimiento, además de comprender y tratar la información digital así como su representación. Para
ello será necesario buscar otros modelos de aprendizaje y enseñanza, como el autoaprendizaje; en el que
se vinculan aspectos como la responsabilidad y la ética que se debe desarrollar en los jóvenes de hoy
para el manejo de la tecnología.
Estas razones para el uso de las TIC en la educación, implican pensar en el quehacer pedagógico, en
renovar concepciones de lo que es alfabetizar, enseñar y aprender, por lo tanto, para la presentación de
este trabajo se abordará la primera razón para el uso de tecnologías que es la alfabetización digital.

La alfabetización en la cultura digital
Ante esta posibilidad de acceder a cualquier tipo de información en cualquier momento, es
importante la preparación del joven universitario para impulsar habilidades como el discernimiento de
la información, en la cual la labor del profesor es valiosa para guiarlos hacia fuentes confiables, manejar
los datos, reflexionar sobre ellos y construir conocimiento.
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Es por ello que no basta que los estudiantes sepan utilizar los diferentes objetos tecnológicos, es
necesaria su preparación en un sentido crítico, para lograrlo es preciso hablar de la alfabetización en el
entorno digital, la cual es un “conjunto complejo de competencias críticas que permite a los individuos
expresarse, explorar, cuestionar, comunicar y comprender la circulación de ideas entre los individuos y
grupos en contextos tecnológicos en rápida mutación” (Matsuura, 2006) habilidades que no resultan
fáciles de desarrollar al tener en cuenta que la educación en México proviene de prácticas educativas
tradicionales de lo que es enseñar y aprender.
Cuando se comenzó a escuchar el concepto de alfabetización digital, éste sugería la posibilidad de que
aquella generación de “inmigrantes digitales”, que no habían tenido un acercamiento a las tecnologías,
pudieran instruirse en un sentido técnico como lo menciona R. A. Martínez et al (2013) con la llegada
y rápido desarrollo de las TIC a inicios de los 90´ del siglo pasado, se empezó a hablar de la necesidad
de una alfabetización digital para aprender a utilizarlas.
En aquel momento se preparaban a los jóvenes y adultos en el manejo de la paquetería como Word,
Excel y PowerPoint así como al copiar y pegar imágenes de Internet, ya que en aquellos años las redes
sociales y el flujo de información aun no emergían como hoy, incluso el correo electrónico empezaba a
utilizarse fuera de la lógica del trabajo o de la escuela, es decir como parte del entretenimiento de los
niños y jóvenes.
Esa necesidad de aprender a utilizar la computadora, surgió por los rumores de que las máquinas de
escribir y el fax iban a desaparecer, por lo que se consideraba que al menos las secretarias debían saber
usarlas. Mientras que en las escuelas particulares se añadió la materia de computación para que tanto
niños como jóvenes conocieran su manejo y pudieran utilizarlas para hacer sus trabajos escolares en
Word, sin pensar tal vez, en que esas máquinas caras e intocables de aquel momento, eran el inicio de
nuevos desafíos para ámbito educativo.
Hoy la alfabetización digital toma otro sentido, ya que las tecnologías se encuentran más accesibles que
antes para que los niños y los jóvenes las manipulen como si fueran cualquier otro objeto. Debido a
esta apropiación tecnológica es importante no limitar el concepto y el trabajo que es el alfabetizar en
tiempos digitales.
Según R. A. Martínez et al., (2013) se pueden distinguir tres dimensiones de la alfabetización digital:
1.
El uso de tecnología que implica la competencia tecnológica en el manejo de programas como:
procesadores de texto, hojas de cálculo, navegar en Internet y otras herramientas similares.
2.
La comprensión crítica. Se refiere a la habilidad de comprender, contextualizar y evaluar
críticamente la información, los medios y contenidos digitales con los que se interactúa.
3.
La creación y comunicación de contenido digital. Es la habilidad que tiene un individuo para
crear y publicar contenidos a través de herramientas tecnológicas de acuerdo a la audiencia y a los
contextos que vayan dirigidos.
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La primera dimensión está en relación al tipo de trabajos escolares que utilizan los jóvenes según sus
asignaturas, ya que al usarlas constantemente adquieren habilidades para trabajar en uno o dos
programas, sin embargo existen algunos estudiantes que no agotan todas las funciones que tienen los
procesadores de texto.
La segunda dimensión que es la compresión crítica pone énfasis en dos habilidades, una es el saber
seleccionar el tipo de información contenida en las redes y dos, en saber en cuál de los buscadores se
podrá encontrar los datos que se necesiten, pero para que esto último se logre, es necesario que el
profesor también conozca los diferentes buscadores, para poder sugerirle a los estudiantes algunos de
ellos, pues la inercia que tienen algunos jóvenes es buscar en Google o Wikipedia, los cuales no son
confiables ya que cualquier persona puede manipular los datos.
Para que los jóvenes desarrollen está comprensión crítica en el ámbito educativo es importante hacerse
preguntas que van más allá del uso de la tecnología como lo son: ¿Qué necesito investigar? ¿Dónde lo
investigo? ¿Qué hago con la información que obtuve? ¿Cómo presento el tema? ¿Dónde y con quiénes
comparto mis reflexiones sobre el tema? Estos cuestionamientos dan pauta a que los estudiantes
comiencen a pensar por sí mismos, sin esperar a que el profesor les proporcione el dato para que lo
reciten en un examen, en palabras de Scolari (2014), pasar de las pedagogías de la enunciación a las
pedagogías de la participación.
La tercera dimensión que es la creación y la comunicación de contenido digital, combina las dos
dimensiones anteriores, logrando que los estudiantes compartan su información y sus conocimientos
de la materia con otros, pero al mismo tiempo recogerán las experiencias o conocimientos de los demás
compañeros o usuarios si se tratará de un blog, plataforma e incluso de alguna red social.
En la Figura 1, se esquematizan los elementos que comprenden la alfabetización en la era digital, así
como las características que los alumnos podrán desarrollar en dicho proceso.
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Figura 1. Elementos y características para la alfabetización digital. Contenido extraído de R. A. Martínez et al.
(2013)

De esta manera se abre la posibilidad de que el aprendizaje y la enseñanza tengan la oportunidad de
reinventarse, de innovar y crear nuevos entornos académicos fuera de las cuatro paredes de las aulas,
hacer de lo informal – algo formal, dar la oportunidad de salir del protocolo academicista que muchas
veces en lugar de apoyar el progreso para sus estudiantes, los estanca con metodologías disfuncionales
al contexto.

Conclusión
Lo que se ha presentado hasta este momento, han sido algunas de las aportaciones teóricas que
han enmarcado esta investigación y que apuntan hacia la lógica de la reestructuración de las aulas, de
la institución, de los docentes e incluso de la política educativa en México, así como de la
responsabilidad de cada uno de sus actores.
El hecho de dotar a los estudiantes con recursos tecnológicos para sus actividades académicas sólo
representa un espejismo para la educación, a simple vista se disminuye la brecha digital pero aumenta
la cognitiva, ya que solo se enfocan en la habilidad técnica de estas herramientas, más no se desarrollan
habilidades cognitivas que apoyen el aprendizaje.
El contexto actual, requiere de sujetos que no solo acumulen información u obtengan productos
tecnológicos de novedad, sino de personas capaces de acceder a la información, adquirirla, procesarla,
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criticarla, manejarla y convertirla en un conocimiento que apoye la creación o renovación de productos
y servicios tangibles para la sociedad.
Las tecnologías son un medio para apoyar la enseñanza y el aprendizaje de maneras tan distintas y de
acuerdo al potencial de cada sujeto, su aprovechamiento depende de las estrategias que se apliquen con
los estudiantes dentro y fuera del aula, para lograr traspasar el consumismo tecnológico al
fortalecimiento del aprendizaje autónomo y creativo.
Se espera, que al realizar el trabajo de campo se sustente lo aquí referido o muestre lo que sucede con
el aprendizaje de los estudiantes universitarios ante el uso de las TIC y poder presentarlo en el siguiente
congreso.

Referencias
Batista, M. A. (2007). Tecnologías de la información y la comunicación en la escuela: trazos, claves y
oportunidades para su integración pedagógica.
Blanco, F. (2003). Los jóvenes del presente. In Dos siglos, dos milenios. Jóvenes del tercer milenio (pp.
17–30). México: Universidad de Colima.
Carvajal, A. (2014). De la cultura de una sociedad de la información a la cultura de una sociedad del
conocimiento. Retrieved from Http://www.oei.es/divulgacioncientifica/?De-la-cultura-de-unasociedadde&utm_content=buffer16c62&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&u
tm_campaign=buffer
Crovi, D. (2013). Jóvenes y apropiación tecnológica. La vida como hipertexto.
Crovi Druetta, D. (2010). Jóvenes, migraciones digitales y brecha tecnológica. Revista Mexicana de
Ciencias Políticas Y Sociales., 119–133.
García, G., Stella, N., Brecha, L. A., Una, C., Educativa, R., Va, Q. U. E., … Brecha, D. E. L. A. (2011).
L A B R E C H A C O G N I T I VA : U N A, 7(2), 37–56. Retrieved from
http://www.redalyc.org/pdf/1341/134125454004.pdf
Hargreaves, A. (2003). Enseñar para la sociedad del conocimiento: educar para la creatividad. In
Enseñar en la Sociedad del Conocimiento. La educación en la era de la inventiva. (pp. 19–47).
España: Ediciones Octaedro, S.L.
Lara, T. (2009). Alfabetizar en la cultura digital. La Competencia Digital En El Área de Lengua,
(noviembre 2008), 1–30. Retrieved from http://tiscar.com/2011/07/17/alfabetizar-en-lacultura-digital/\nhttp://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3100431
Leal, E. T. (2008). Las tecnologías de la información y comunicaciones ( TIC ) y la brecha digital : su
impacto en la sociedad de México. Revista de Universidad Y Sociedad Del Conocimiento,
4(2007), 1–8. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.7238%2Frusc.v4i2.305

696

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Marqués Graells, P. (2012). Impacto de las TIC en la educación: Funciones y Limitaciones. Revista de
Investigación 3 Ciencias., 10–12.
Martínez, E. (2011, June). Los jóvenes no siguen el paso de la sociedad de la información. REVISTA
ELECTRÓNICA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, SOCIEDAD Y CULTURA. Retrieved from
http://www.tendencias21.net/Los-jovenes-no-siguen-el-paso-de-la-sociedad-de-lainformacion_a6794.html
Martínez, R. A., Fernández, R. L., Iglesias, M. C., Acosta, H. Á., Romero, J. F. G., & Freire, F. M. O.
(2013). Evolución de la alfabetización digital: nuevos conceptos y nuevas alfabetizaciones.
Medisur,
11,
450–457.
Retrieved
from
http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/2467/1256
Matsuura, K. (2006). La alfabetización, un factor vital. Informe de seguimiento de la Educación para
todos en el mundo. París.
Noguera, I. (2013). How Millennials are changing the way of learning: the state of the art of ICT
integration
in
education,
45–65.
Retrieved
from
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/49167
Ramírez, R. (2015). Uso de las TIC en la formación: algunos aportes de Facebook. Red Iberoamericana
de
Comunicación
Y
Divulgación
Científica.
Retrieved
from
http://www.oei.es/divulgacioncientifica/?Uso-de-las-TIC-en-laformacion&utm_content=bufferd27bd&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&ut
m_campaign=buffer
Salinas, P. (2010). Condiciones organizacionales que favorecen la innovación educativa. In J. Burgos &
A. Lozano (Eds.), Tecnología educativa y redes de aprendizaje de colaboración. Retos y realidades
de innovación en ambientes educativos. (pp. 49–70). México: Trillas.
Scolari,
C.
(2014).
Transmedia
y
Educación.
http://www.ibertic.org/novedades/spip.php?article490
Wall,

IBERTIC.

Retrieved

from

M. (2014). Las marcas que murieron por no innovar. Retrieved from
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/09/140908_reto_innovacion_empresas_hr

Asesora
Dra. MariCarmen González Videgaray

697

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Semblanza
Mtra. Rosa Elena Rodríguez González, es egresada de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de
la Universidad Cristóbal Colón del Puerto de Veracruz. En el 2013 realizó su examen profesional con
la tesis “Las Tecnologías de la Información y Comunicación, la demanda de un nuevo perfil del maestro
de educación primaria”, que le otorgó el grado de Maestra en Pedagogía en la Facultad de Estudios
Superiores Acatlán-UNAM. Su experiencia laboral se ha enfocado en la docencia y coordinación de
instituciones de educación básica, en donde identificó como área de oportunidad el uso de las TIC en
dicho nivel educativo, tema en el que se ha dedicado a investigar para su aplicación pedagógica tanto a
nivel básico como superior. Actualmente es estudiante de tiempo completo del Doctorado en Pedagogía
de la misma institución, en donde asiste a los seminarios que imparte el Dr. Enrique Ruiz-Velasco
Sánchez en el IISUE. Su trabajo de investigación doctoral que se enfoca al aprendizaje en jóvenes
universitarios por medio de las TIC, es asesorado por la Dra. MariCarmen González-Videgaray.
rosaelena884@gmail.com

698

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Formación de recursos humanos de calidad en un programa de Doctorado
en red institucional de Ciencias en Biotecnología
Mtra. Miriam T. Vázquez Galicia
Dr. Pedro Ramirez Legorreta
Dr. Fernando López Valdez
Instituto Politécnico Nacional

Línea Temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras Clave: Recursos humanos, calidad, programa, logro, modelo.

Resumen
El acelerado avance científico y tecnológico en el mundo, ha obligado a México, en los últimos
20 años colocar en un lugar prioritario a la educación, creando políticas educativas para el impulso y
generación de nuevo conocimiento a través de la ciencia y la tecnología.
El impulso en los programas de doctorado se ha intensificado, programas que son fundamentales para
poder formar a los jóvenes en las disciplinas que sean necesarias y que desarrollen a través de la ciencia
la solución de problemas de su entorno.
Existe el PNPC del CONACyT para evaluación de programas, que toma en cuanta diversos criterios
básico que ya están determinados y estandarizados, sin embargo es necesario evaluar un programa
educativo con la finalidad de la mejora en los actos educativos, en la implementación de un programa
y en el cumplimiento a las políticas establecidas en las diversas instituciones donde se imparten.
Es así como esta propuesta plantea la evaluación del Programa de Doctorado en Biotecnología, que se
imparte en Red Institucional dentro del IPN. Programa en apariencia innovador, que cuenta con
características diferentes a los programas tradicionales. Esta evaluación orientada al logro y alcances que
se han planteado en los objetivos de dicho programa, el cual lleva seis años, poder saber y conocer su
validez e impacto determinada por el nivel de congruencia entre los objetivos propuestos y los logros
alcanzados.

Introducción
El acelerado avance científico y tecnológico en el mundo, ha obligado a México, en los últimos
20 años a colocar en un lugar prioritario a la educación, con ello la necesidad de crear políticas
educativas para el impulso a la generación del conocimiento a través de la ciencia y la tecnología
(CONACYT, 2010). La Secretaria de Educación Pública por medio del CONACyT ha dictaminado
699

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

estrategias que apoyan y vigilan los programas educativos a nivel posgrado y cuenta para ello con el
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), programa que se encarga de que se dé cumplimiento
a los diversos criterios que se emplean en los programas para garantizar la formación de recursos
humanos que requieren de altos estándares de calidad.
Por ello el impulso a los programas de doctorado se ha intensificado, programas que son fundamentales
para poder formar a los jóvenes en las disciplinas que se desarrollen a través de la ciencia y la tecnología
para dar solución a los problemas de su entorno. Las normas de evaluación de estos programas y en
especial de los programas de doctorado son necesarios para poder dar impulso y desarrollo a la
generación de nuevo conocimiento.
Estos programas que se encuentran dentro del PNPC son evaluados periódicamente y toman en cuanta
diversos criterios básico que ya están determinados y estandarizados de manera cuantitativa
principalmente, criterios bien establecidos que aseguren la calidad requerida, con la finalidad de
fortalecer y mejorar los actos educativos en la implementación de programas que den cumplimiento a
las políticas que deben formar parte en las diversas instituciones donde se imparten.
El objeto de estudio de este trabajo es evaluar de forma cualitativa el Programa de Doctorado en red
en Ciencias en Biotecnología, programa del Instituto Politécnico Nacional (IPN), formado por seis
nodos que son escuelas y Centros de Investigación distribuidos en la República mexicana. Programa en
apariencia innovador, que cuenta con características diferentes a los programas tradicionales, cuyo
propósito es encontrar que hay mas alla de las cifras y de los números que reportan ante el padrón de
CONACYT, como es que verdaderamente se da cumplimiento a las reglas establecidas, como se ha ido
construyendo, fortaleciendo, presentar los desafíos enfrentados por un nuevo programa de formación
de doctores en Biotecnología, que debe atender a tres retos principales: consolidarse como programa
de posgrado reconocido que realiza ciencia básica y ciencia aplicada en un campo que en la actualidad
está siendo de suma importancia y de gran impulso como lo es la biotecnología; aprovechar y capitalizar
su experiencia innovadora de trabajo en red (financiamiento, infraestructura, experiencia etc.),
fortalecer la vida académica interna aprovechando las experiencias de programas de posgrado previos
para la formación de recursos humanos de calidad. Todo ello en el marco de las exigencias de las
nuevas políticas de ciencia y tecnología en México, así como las características multidisciplinarias de la
biotecnología que plantean nuevos retos para institucionalizar, organizar y desarrollar estudios
doctorales.
La formación multidisciplinaria en interacción interinstitucional hacen la diferencia de un posgrado
innovador, que además pertenece al Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) de
CONACYT, que aprovecha y comparte la escasa infraestructura disponible, maximiza los recursos en
beneficio del estudiante, fomenta la colaboración y la experiencia de los investigadores pertenecientes
a la Red de Biotecnología del mismo instituto y hace uso de las nuevas tecnologías de comunicación e
información.
Hablando de la Biotecnología, que nos ofrece hoy en día nuevas y diversas oportunidades de
crecimiento y desarrollo de negocios en los países, a través de resolver las necesidades de la sociedad,
en sus comunidades, en cuanto a alimentación, medio ambiente, salud y condiciones climáticas, además
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de generar empresas exitosas que aprovechan esta disciplina como es el caso de la biotecnología
ambiental en el tratamiento de aguas, por ejemplo, la biotecnología agrícola en los alimentos, la
biotecnología en el desarrollo de medicamentos y vacunas etc. por mencionar solo algunos.
El auge que la biotecnología ha alcanzado a nivel internacional ha incorporado recursos humanos
altamente capacitados al sector productivo, que tiene que ver con la formación de los doctorandos que
a la fecha son altamente demandados y exitosos por la relación que ha logrado establecer la academia
con las industrias y las agencias gubernamentales, además de que se ha detectado el éxito de la
biotecnología en los países desarrollados donde convergen varias disciplinas del conocimiento; los
estudiantes interactúan tanto con científicos y académicos como con profesionales de la industria, se
trata de vínculos que permitan formar alianzas y establecer compañías biotecnológicas de alto valor
económico para el desarrollo del país (Vázquez, 2014).
Este trabajo pretende mostrar además el potencial formativo de doctores que egresan altamente
capacitados y calificados, conocer y entender los retos organizativos para la investigación de un
programa multisede, multidisciplinario, que fomenta la interacción de alumnos y profesores del
instituto, que convergen en un programa académico de doctorado para beneficio de los estudiantes
(formación de jóvenes doctores) y las experiencias académicas, recursos humanos e infraestructura de
Unidades Académicas del Instituto en cinco diferentes entidades que destacan en el área de la
biotecnología, Medicina y Medio ambiente. (cfr. http://www.dcb.rsip.ipn.mx/Paginas/Inicio.aspx ).
En México la regulación de las carreras científicas está a cargo del Sistema Nacional de Investigadores
(SNI), que premia y legitima los logros de los investigadores ante la propia comunidad científica y ante
la sociedad. Distintas disciplinas desarrollan maneras diferentes de trabajar, organizarse y formular
agendas de investigación, las mismas instituciones ponen de manifiesto la necesidad que se tienen de
contar con programas que fortalezcan las líneas de generación de apelación de nuevo conocimiento,
Kent (2011).
En el contexto actual de impulso a la ciencia, tecnología e innovación, los procesos de
institucionalización científica adquieren una nueva capa de complejidad al incorporarse como actores
importantes los empresarios y/o clientes de bienes y servicios tecnológicos (Jacob 2001; Gibbons et al.
2007). Esto representa cambios y tensiones en las identidades de los investigadores: por un lado, buscan
promover sus carreras a través del Sistema Nacional de Investigadores, pero por otro deben interactuar
con clientes y socios empresariales que implica retos para la organización y la gestión de los centros de
investigación aplicada.

Contexto
Este trabajo se ha desarrollado durante este año 2015, recabando información fidedigna a
través de entrevistas en vivo realizadas a profesores investigadores que forman parte del núcleo
académico básico de cada nodo y a los estudiantes egresados titulados que son la razón real de esta
investigación como resultado de la formación de recursos humanos de calidad en este programa a
evaluar.
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Importa saber los resultados de los alumnos egresados, se toma una muestra del 50% de los centros
que forman parte del programa, tres nodos que son parte del Doctorado en red en Ciencias en
Biotecnología, con la participación de los coordinadores de estos nodos, un 90% de los profesores
investigadores que pertenecen al núcleo académico básico de cada centro y son miembros de la Red del
doctorado, siendo los siguientes: Centro de Investigación en Ciencias en Biotecnología Aplicada (CIBA
Tlaxcala), Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB México D.F. ) y Escuela Nacional de
Medicina y Homeopatía (ENMH México D.F.) del Instituto Politécnico Nacional, un 40% de alumnos
egresados de este programa de doctorado en estudio.
El trabajo ha sido elaborado a través del análisis e interpretación de los datos de la entrevista que han
dado profesores investigadores y egresados, quienes han vertido información muy valiosa que se analiza
para futuras observaciones y recomendaciones hacía el programa.

Marco teórico- referencial
El Doctorado en Ciencias es un programa innovador, diferente, de vanguardia organizado en
Red con centros de investigación y escuelas del Instituto Politécnico Nacional. Ésta forma de trabajo es
un rasgo específico que distingue a este programa de otros programas de doctorado científicos en
México. Pertenece al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad PNPC- CONACyT y a siete años de
su creación es reconocido por su pertinencia internacional, ya que alberga alumnos de otros países
como Colombia y China.
Este Programa se autorizó el 30 de Junio del 2008, a través del Acuerdo Publicado en la Gaceta
Politécnica del 31 de Julio del mismo año, número extraordinario 686, Año XLIV Vol. II, documento
en el que se dispone la autorización del plan y programa de estudios del doctorado en ciencias en
Biotecnología, coordinado por la red de biotecnología del IPN (documento oficial autorizado). El Plan
y Programa de Estudios del Doctorado en Ciencias en Biotecnología que coordinará la Red de
Biotecnología y se imparte en las distintas unidades académicas integrantes (llamados Nodos activos).
Está dirigido a Maestros en Ciencias formados en el área Ciencias Médico-Biológicas, Ingenierías y
carreras afines que deseen continuar su capacitación, formación y desarrollo en la investigación en el
campo de la Biotecnología. Este programa ofrece una amplia variedad de Líneas Académicas de
Generación de Conocimientos y aprovecha las capacidades de especialistas en diversos temas, además
de contar con infraestructura de última generación para proyectos de investigación de vanguardia
permitiendo la colaboración entre las 6 sedes principales del programa y ofreciendo la oportunidad al
alumno de movilidad nacional o internacional.
Siendo la biotecnología una ciencia eminentemente multidisciplinaria, las autoridades del IPN han
expresado la conveniencia de aglutinar un número importante de recursos humanos de todas las
disciplinas que tengan como vértice el campo de la biotecnología, así como la vasta infraestructura con
que cuenta el Instituto, ello con el propósito de aprovechar esta enorme inversión en la creación de
un programa de doctorado en ciencias en biotecnología, que en corto tiempo está alcanzando el nivel
de posgrado internacional. Un segundo propósito es favorecer, a través del posgrado en red, la
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vinculación interinstitucional de los núcleos de colaboración en las diferentes líneas de investigación
biotecnológica y la movilidad de alumnos e investigadores en el propio Instituto.
Cada nodo tiene organizado su Núcleo Académico Básico como un cuerpo académico que tiene la
facultad de tomar decisiones, las cuales son avaladas por el colegio de profesores del nodo
correspondiente. Las actividades académicas del programa reguladas por órganos colegiados son
organizadas y dirigidas por el coordinador y el Comité Académico del programa, el cual está formado
por un representante de cada nodo. Todos los integrantes del Núcleo Académico Básico deben
participar en dirección de tesis de alumnos, además de formar parte de los Comités tutoriales, de
admisión; jurados de examen Predoctoral y de grado, algunas actividades académicas como en los
seminarios de investigación. El IPN cuenta con apoyos formales para estimular la superación del
personal docente a través de COFAA y el programa de año sabático, otorgando todas las facilidades
estancias, posdoctorales; viáticos para eventos nacionales e internacionales. Todos los profesores son
evaluados anualmente en base a productividad para la asignación de presupuesto y bianualmente por
otros órganos internos.

Fig. 1 Estructura del Doctorado en Red en Ciencias en Biotecnología del IPN.

Metodología
El presente estudio de evaluación ha sido apoyado en la teoría Pérez Juste (1986)
“Evaluación integral e integrada”, fue tomado como muestra, con los fundadores del Centro, personal
Docente, personal Administrativo y alumnos que se encuentran cursando el doctorado. Describir la
Evaluación Integral e Integrada conforme a Pérez Juste donde hay que considerar primero que nada el
establecimiento de metas y objetivos generales, despues ordenar los objetivos según diversas
clasificaciones que en este caso son las que considera el PNPC del CONACYT (2015) y definir estos
objetivos en terminos conductuales buscando situaciones en las que los objetivos se realizan las técnicas
apropiadas de medida y recopilar los datos de la práctica.
Se recurrió también a los documentos escritos que informan sobre la creación y desarrollo del programa
y su autorización con los documentos normativos y en los contenidos de la página web. La información
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de las entrevistas y los datos documentales fueron procesados como datos cualitativos, codificando e
identificando patrones y tendencias, con el fin de explicar el proceso evaluativo conforme al PNPC de
CONACyT y cumplimiento hacia la institucionalización de este programa de doctorado en lo referente
a la organización interinstitucional, la conformación de la red, el trabajo de los alumnos e
investigadores, las tutorías, vida académica y todas aquellas características que lo hacen un doctorado
diferente e innovador. Teniendo una muestra de 25 entrevistas a la fecha entre docentes investigadores,
los coordinadores y alumnos.

Resultados
La planta docente actual está conformada por 67 profesores de tiempo completo distribuidos
en los 6 nodos activos, en su totalidad poseen el grado de Doctor en Ciencias, de los cuales solo el 17
% son egresados del IPN, 23 % egresaron del CINVESTAV y 60 % obtuvieron su grado de doctor en
otra institución nacional e internacional. La edad promedio de la planta académica es menor a 40
años, de ellos y la mayor parte son nivel I del SNI (68.5%), además se cuenta con 9 miembros nivel II
y 2 nivel III (el total nivel II y III es 15.8 %) hasta 2013. Cada nodo tiene organizado su Núcleo
Académico Básico como un cuerpo académico que tiene la facultad de tomar decisiones, las cuales son
avaladas por el colegio de profesores del nodo correspondiente. Las actividades académicas del
programa reguladas por órganos colegiados y son organizadas y coordinadas por el coordinador y el
Comité Académico del programa, el cual está formado por un representante de cada nodo. Todos los
integrantes del Núcleo Académico Básico deben participar en direcciones de alumnos, además de
formar parte de los Comités tutoriales, de admisión; jurados de examen pre doctoral y de grado,
algunas
actividades
académicas
como
en
los
seminarios
de
investigación.
http://www.dcb.rsip.ipn.mx/NucleoAcademico/Paginas/NucleoAcademico.aspx.
Las generaciones de alumnos de doctorado que han culminado su formación se encuentran
cumpliendo en tiempo y forma conforme a los estándares de evaluación que marca el PNPC de
CONACYT, con esto se corroboran los esfuerzos y cumplimiento asegurando la calidad que es
necesaria tener hoy en día para lograr alumnos altamente competitivos, como uno de los objetivos
plasmados formando recursos humanos altamente capacitados para transmitir los conocimientos
adquiridos dando continuidad a la formación de jóvenes científicos.

704

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Gráfica. Ingreso de Estudiantes y graduados del Doctorado en Ciencias en Biotecnología en
Red Institucional (IPN)
Estas generaciones de egresados están consolidando los trabajos de investigación en red IPN y
conjuntando las experiencias y especialidad de cada uno de los investigadores que enriquecen los
trabajos de tesis creando sinergias entre las Unidades Académicas que integran la Red de Biotecnología
están colaborando en la presentación de tesis doctorales con favorables resultados en publicaciones.
El tránsito entre la forma organizacional del doctorado en red ha sido una experiencia de gran
complejidad. Por un lado es una expresión de adaptación en el entorno institucional de IPN que es
complejo: su organización en red científica multidisciplinaria donde los miembros de los seis nodos
deben fijar objetivos y regular el programa de doctorado, fortalecer la vida académica interna
aprovechando las experiencias de programas de posgrado previos, impulsando la vinculación,
buscando el intercambio en estancias doctorales para la formación de los jóvenes científicos, que a
través de experiencias resulte enriquecedora en sus trabajos de tesis,
Todo esto se ha ido dando aprovechando y capitalizando su experiencia innovadora de trabajo en red
considerando el financiamiento con que cada uno de los nodos cuenta producto además de los
financiamientos otorgados por los proyectos que logran tener los docentes investigadores con apoyos
institucionales y externos, la infraestructura que se comparte para el trabajo de laboratorio y la
experiencia de los doctores que se manejan en las diferentes líneas de generación y aplicación del
conocimiento etc.
Los resultados que han arrojado las entrevistas hablan de la necesidad que plantean los investigadores
sobre reorganizar el intercambio de alumnos y la participación en otros centros, intercambio de
estudiantes entre los nodos en donde es necesario realizar estancias para enriquecer sus tesis con el
trabajo y entrenamiento de técnicas y análisis de otras líneas, una reorganización en varios niveles; las
coasesorías, la vinculación pues todo a la fecha se ha dado de manera un poco forzada, por una parte
son las relaciones entre pares para dirigir las tesis que en muchas ocasiones se vuelve complicado porque
la parte de coasesoría no se da pues opina de manera diferente, no se involucra tanto y es difícil llegar
a acuerdos.
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Conclusión
La expresión de adaptación a un entorno institucional complejo: como lo es sistema IPN como
organización científica multidisciplinar que fija objetivos y regula la investigación y formación en un
doctorado con características diferentes, implica retos y complejidades adaptativas internas en los
centros donde investigadores y los directivos deben decidir sobre la agenda de investigación, las formas
de vinculación con empresas y la formación de jóvenes científicos que se encuentra proceso de cambio
por el tránsito de ciencia disciplinar a la multidisciplinar, de la investigación básica a la aplicada y la
innovación y la organización en red.
Primordial mencionar que los recursos humanos que se están formando en este doctorado son jóvenes
científicos altamente capacitados y de calidad respaldada en su formación que se enriquece al tener dos
asesores de tesis con experiencia y reconocidos por su nivel de productividad, enriqueciendo los trabajos
que además van respaldados por la aceptación de su artículo publicado en revistas de alto impacto, de
cierto nivel y prestigio ante la comunidad biotecnológica, las experiencias y vivencias que obtienen de
otros nodos (centros) pertenecientes a la red.
Este programa de posgrado que está reconocido por el PNPC de CONACyT, se encuentra en una
etapa de consolidación y fortalecimiento, próximamente será de nuevo evaluado para ver sus
resultados, en este campo tan importante como lo es la biotecnología que poco a poco se va
consolidando.
Es necesario reconocer las dificultades y los retos que este nuevo contexto representan para la
organización, la gestión y el quehacer de los centros de investigación y los programas doctorales, todavía
hay mucho camino por recorreré y mejorar, la institucionalización de formas innovadoras de organizar
la ciencia, la tecnología y la innovación no es un proceso sencillo, y los retos prácticos que implica
requieren mayor atención por parte de los diseñadores de las políticas educativas. (Fortes y Lomnitz,
1991).
De entre los aspectos cualitativos que se detectaron en el análisis realizado y como resultado de las
entrevistas es de suma importancia atender y organizar mejor las presentaciones de los tutórales, las
cuales son una vez al semestre y participan todos los estudiantes de todos los nodos y todas las líneas
de investigación, actividad que hace verdaderamente “maratónico” - dice un investigador por ejemplo porque además evaluamos alumnos que no son de la línea que trabajamos y no sabemos cómo hacer
una evaluación más objetiva, son ahora tantos los estudiantes que es complicado estar al pendiente de
todos se satura uno de tanta información, alguien más comenta y con la forma de verlo por
videoconferencia no es bueno ni confiable, se corta el enlace continuo y la comunicación. “las sesiones
de presentaciones tutorales van siendo en cada uno de los seis nodos, sin embargo las actividades
académicas y de investigacion que realizan los profesores investigadores no les permite en ocasiones
estar de manera presencial ademas de que los costos para estar en otra ciudad es mucho gasto y no hay
recurso para solventarlo porque también deben de sufragar los gastos de los estudiantes”.
Otros comentarios vertidos por profesores y alumnos es la falta de recursos financieros que afectan
diversas actividades como son; poder realizar sus estancias o cursar materias necesarias en otro nodo,
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acudir a las presentaciones tutorales semestrales en otras sedes según corresponda, limitar su
investigación por falta de recursos materiales para la compra de reactivos y actividades de laboratorio,
etc. solventar los gastos para la vinculación en otras instituciones de prestigio a nivel mundial.
Un punto de suma importancia es el compartir experiencias e intercambio académico en un trabajo
colaborativo entre los académicos, los alumnos comentan; pues mi asesor de tesis no se lleva bien con
el coasesor de la tesis tienen diversos puntos de vista, uno y otro tienen forma diferente de dirigir la
tesis, no aceptan los comentarios y puntos de vista del otro, quieren imponer su estilo y forma de
trabajo, no se da un verdadero intercambio y participación del coasesor por que no tienen una
comunicación abierta entre ellos, generalmente nosotros somos los intermediarios y porta vos, solo
revisa y participa en los comentarios vertidos sobre la escritura de la tesis.
Las autoridades del instituto no se preocupan por equipar los laboratorios en y donde hacen falta
equipos e instrumentales con tecnología de punta y vanguardista como hoy en día es necesario aplicar
en esta área de la biotecnología para estar el nivel y competencia de los países más desarrollados en esta
disciplina de biotecnología.
Para cerrar este trabajo vale la pena recordar que en los programas donde se forman los nuevos y jóvenes
científicos, los modelos implícitos de ser científico y de hacer ciencia se aprenden de normas adoptadas
por la institución (generalmente implícitas) de la disciplina y de los colegas que colaboran desde otros
países e instituciones con los investigadores locales. Estas normas se traducen en expectativas hacia el
joven que inicia una carrera de doctorado; los requisitos planteados por las políticas públicas para los
programas de doctorado, las estructuras internas del programa, su gestión, el plan de estudios, la tutoría,
los requisitos para doctorarse, la vinculación, las prácticas, discursos y expectativas de los profesores.
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Resumen
Cuando se habla de las competencias con que deben de contar los egresados de cualquier
carrera a nivel licenciatura en este siglo XXI, es importante remitirse los estándares internacionales
como puede ser el modelo Tuning, y al pensamiento complejo, con el fin de establecer dichas
competencias acordes a los requerimientos actuales y futuros.
En ese sentido en la Carrera de Ingeniería en Robótica industrial que se imparte en la Escuela Superior
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico, se requiere establecer las competencias
generales y específicas con que deberán de contar sus egresados para poder competir a nivel
internacional con sus pares de otras universidades en igualdad de circunstancias.
Por lo que en este trabajo se establece una propuesta de las competencias específicas con que deberán
contar los egresados de esta carrera, tomando en consideración los requerimientos nacionales,
internacionales, así como la educación integral e integradora que se requiere en este siglo y que establece
el pensamiento complejo.

Contexto y antecedentes
En las últimas décadas se ha presentado una creciente globalización en todos los sectores, lo
cual ha generado que en cada sector se establezcan parámetros mínimos que se deben de cumplir con
el fin de poder competir a nivel internacional.
Para poder lograr un alto nivel de competitividad, es importante que se tenga con un adecuado sistema
educativo que brinde una educación integral y que cumpla con los estándares mínimos establecidos a
nivel mundial. Para esto es necesario que se contemplen los requerimientos nacionales e
internacionales en todos los ámbitos y sectores.
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Como comenta Juan Carlos Ramírez (2003), “la educación superior cumple un papel crucial en el
aumento de la competitividad, dado que en este nivel se generan, incorporan y difunden avances del
conocimiento que luego permiten incrementar la productividad”.
Por lo que en la educación superior y en especial en ingeniería es importante tomar en consideración
que la ciencia y tecnología se desarrolla exponencialmente y que muchos de los nuevos desarrollos se
realizan bajo nuevos paradigmas en los cuales la incertidumbre y la complejidad juegas roles
preponderantes.
Por su parte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico O.C.D.E. en su
publicación Four future scenarios for higher education (2008), establece que “uno de los cuatro
escenarios para el futuro de la educación superior en el mundo y que se antoja más factible en los países
desarrollados, señala claramente que las instituciones de educación superior estarán compitiendo
globalmente para proveer servicios de educación y de investigación, usando parámetros comerciales”.
Ante lo cual es necesario que a los estudiantes se les enseñe a interactuar en ambientes de
incertidumbre, analizar cualquier problema bajo un enfoque complejo en donde las variables
independientes no solo son técnicas o económicas, sino que también intervienen las condiciones
sociales, políticas, humanísticas e históricas entre otras, en una palabra se trata de un tejido complejo
en el cual una educación de tipo lineal ya no es factible, puesto que nos encontramos en una época en
donde cualquier problema se debe de analizar desde diferentes perspectivas o niveles y la solución del
mismo debe darse tomando en consideración la complejidad, es decir que los estudiantes cuenten con
competencias complejas.
A nivel internacional en educación superior desde finales del siglo XX, se ha realizado un importante
trabajo buscando que los estudiantes cuenten con las competencias básicas y específicas que requerirán
en su desarrollo profesional.
Como José G. Vargas (2011), establece:
La competencia en los sistemas de educación superior estará cada vez más globalizada, por lo que se requiere
transformar los procesos institucionales. Las implicaciones de la pertinencia de la educación superior en un mundo
bajo procesos de globalización económica están delimitadas por los requerimientos de competencias necesarias para
realizar las actividades del mercado global, los idiomas y los sistemas de comunicación e información, etc. (p. 45).

El Tuning Educativo
Uno de los esfuerzos importantes que se han dado para establecer las competencias a nivel
superior, se generó en Europa con el proyecto Tuning, el cual tiene sus antecedentes en la “Declaración
de Bolonia” (1999), la cual fue suscrita por 29 países en 1999, con el compromiso de que cada país
reformara su sistemas de educación superior para crear una la convergencia total a nivel europeo. Con
la finalidad de solucionar los problemas comunes.
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Para tratar de resolver estos problemas se establecieron los siguientes objetivos:
 Adopción de un sistema común de titulaciones legibles y comparables, con la implantación
de un Suplemento al Diploma;
 Introducción de dos niveles: pregrado y grado en todos los países, con licenciaturas que
duran como mínimo 3 años y que tienen valor en el mercado laboral europeo;
 Establecer el sistemas de créditos compatibles Europeos (ECTS);
 Promover la cooperación Europea para asegura una garantía de calidad, con criterio y
métodos comparables;
 Eliminación de los impedimentos que queden para liberar la movilidad de estudiantes y
profesores (además de investigadores y administradores de educación superior
Esta declaración sirvió de base para establecer Tuning Educational Structures in Europe (2003), con
el que se buscaba que las universidades llegaran de manera conjunta a puntos de referencia comunes.
En una segunda fase del Tuning Educational Structure in Europe (2006), se propusieron desarrollar
cuatro líneas de acción:
a) las competencias genéricas,
b) las competencias específicas de las áreas temáticas,
c) el papel del sistema ECTS como sistema de transferencia y acumulación de créditos y
d) enfoque de aprendizaje, enseñanza y la evaluación en relación con la garantía y control de calidad.
En América Latina siguiendo los pasos que se dieron en este sentido en el continente europeo, se
establece en 2002, el Tuning América Latina (2007) en la IV Reunión de Seguimiento del en la
Espacio Común de Enseñanza Superior de la Unión Europea, América Latina y el Caribe (UEALC),
contándose con cuatro grandes líneas de trabajo:
1) Competencias (genéricas y específicas de las áreas temáticas);
2) Enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación;
3) Créditos académicos; y
4) Calidad de los programas.
En México el proyecto tuning, es coordinado el Centro Nacional Tuning (2004), el cual depende de la
Secretaria de Educación Publica y en 2005 con el fin de apoyar el desarrollo de tuning educativo se crea
el Consorcio de universidades Mexicanas (2012), el cual actualmente cuenta con 22 integrantes.

Marco teórico
Las competencias
En Europa y América Latina no de los principales requerimientos que se establecen en los
sistemas de educación superior es que en los programas educativos de las diferentes carreras que
imparten se desarrollen en los estudiantes las competencias que requieren para poder participar con
éxito en su ámbito laboral.
En este sentido como comenta Ángel Díaz Barriga (2006), “desde la perspectiva de innovación
curricular el modelo de educación basada en Competencias prioriza las ideas de eficiencia, calidad y
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competitividad, encontrándose asociado con modelos de certificación y evaluación de la calidad
educativa o profesional y a la búsqueda de la homologación entre planes de estudio de diversas
instituciones, entidades y países”.
Mientras que El Tuning Educacional Struture in Europe (2003), define a las competencias como “la
combinación dinámica de atributos con respecto al conocimiento y sus aplicaciones, habilidades,
aptitudes y responsabilidades, que describen el nivel o grado de suficiencia con que una persona es
capaz de desempeñarlos como producto final de un proceso educativo”
La educación y el pensamiento complejo
En estos momentos en América Latina los países que se encuentran en el tuning, están
estableciendo las competencias particulares de las diversas carreras con que cuentan sus sistemas
educativos, para lo cual se debe considerar que el panorama mundial ha cambiado radicalmente en las
últimas décadas por lo que vivimos en entorno globalizador, posmoderno y neoliberal en el cual en
todas las áreas se dan nuevo modelos y teorías complejas, las cuales no se pueden analizar con modelos
lineales, por lo que es importante voltear a otras formas de pensar que permitan entender e integrarnos
a la sociedad del siglo XXI.
En este sentido el pensamiento complejo se alzan como una alternativa realista ya que con sus
conceptos integrales e integradores puede sentar la bases para establecer un orden en la educación,
como comenta Edgar Morín (2003), “existe un bucle de coproducción mutua
orden>desorden>interacciones>organización>orden”, el cual empleado adecuadamente permitirá
realizar la integración de la educación y que los aprendizajes básicos conocidos como los cuatro pilares
de la educación “aprender a conocer; aprender a hacer; aprender a vivir juntos; aprender a ser”, que
establece Jacques Delors (1996), puedan ser alcanzados por la población estudiantil en espacio y tiempo
en esta aldea globalizada.
También es importante redefinir los tres pilares del triángulo didáctico “qué se entiende por sujeto
de la enseñanza, qué se entiende por sujeto que enseña y qué se entiende por conocimiento valido a
transmitir”, como comenta Inés Aguerrondo (2009), por lo que se deben de transformar los
paradigmas de la educación como se indica en la tabla 1, para una educación del tercer milenio.
PARADIGMA TRADICIONAL
Su objetivo es desarrolla Problemas
El nuevo conocimiento se revierte en la
comunidad científica
Enfoca los problemas de la realidad
segmentados
No se compromete con la acción
El criterio de la verificación es la lógica de la
experiencia (¿Explica el problema?)

PARADIGMA DEL TERCER MILENIO
Su objetivo es resolver problemas (usando teoría)
El nuevo conocimiento se revierte en la sociedad
Enfoca los problemas desde la necesidad de su
resolución, mezclando disciplinas
Se compromete con la acción
El criterio de la verificación es la lógica de la
efectividad (¿resuelve el problema?)

Tabla 1. Paradigmas de la educación. (Aguerrondo, 2009)
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Ya que como se comenta Paulette Barberousse (2008), “el paradigma de la complejidad nos asegura un
marco conceptual que permite establecer interrelaciones e intercomunicaciones reales entre las diversas
disciplinas y provoca un fecundo dialogo entre especialistas, metodologías y lenguajes específicos”.
El principal representante del pensamiento complejo es Edgar Morín, quien estableció siete principios
fundamentales como indica Nicolás Malinowski (2014), los cuales son:
1.-Principio sistémico u organizativo; 2.- Principio holográfico; 3.- El principio del bucle retroactivo o
retroalimentación; 4.- El principio del bucle recursivo; 5.- El principio de autonomía-dependencia (Auto-ecoorganización); 6.- El principio Dialógico; y 7.- El principio de reintroducción del que conoce en todo conocimiento.
En 1988 Edgar Morín (2014), fue seleccionado por el Secretario de Educación de Francia, para liderar
una amplia reflexión acerca de la reforma de la enseñanza secundaria en Francia bajo el enfoque de la
complejidad, de estos trabajos se obtuvieron dos aspectos fundamentales a tomar en consideración:
1) La reinserción necesaria de un sentido propedéutico en las enseñanzas, como introducción
necesaria para una recepción coherente del conjunto de aprendizajes realizados en cada disciplina.
2) La obligación ética de abrir la enseñanza a ciertos niveles de transversalidad, en particular
a través de la posibilidad de inter-fecundar los aportes en cada disciplina, para la construcción de
conocimientos pertinentes, elaborados desde la inter-subjetividad.
El Instituto Politécnico Nacional
El Instituto Politécnico Nacional de México (I. P. N.), imparte educación a nivel bachillerato,
nivel superior y nivel posgrado (2015), contando con 15 escuelas a nivel bachillerato; 26 escuelas de
nivel superior; 20 centros de investigación científica y tecnológica y 12 centros de educación continua
y a distancia y se imparten 78 licenciaturas en 26 escuelas, las cuales se encuentran distribuidas en tres
áreas de estudio: Físico-Matemáticas, Médico- Biológicas y Sociales- Administrativas.
La enseñanza dentro del IPN se rige por el Artículo 3º de la Constitución y por el Plan nacional de
Desarrollo (2013), en el cual la tercera meta contempla un México con educación de calidad y dentro
de la misma se plantea cerrar las brechas entre lo que se enseña a los alumnos y las habilidades que se
deben de tener para un aprendizaje a lo largo de la vida.
Por lo que el IPN en todos sus niveles contempla un enfoque pedagógico constructivista, centrado en
el aprendizaje, como lo establece su nuevo modelo académico (2004), por lo que todos sus planes y
programas de estudio se elaboran bajo este enfoque.
La carrera de Ingeniería en Robótica Industrial
Como establece Jesús Flores P. (1993), las raíces de Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica (ESIME) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), se remontan al año 1867, cuando por
decreto presidencial de Don Benito Juárez, se crea la Escuela Nacional de Artes y Oficios (ENAO);
en 1916 la Escuela de Nacional de Artes y Oficios se transforma en la Escuela Práctica de Ingenieros
713

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Mecánicos (EPIME); en 1921 se modifica su nombre por el de (EIME) ; en 1932 la EIME, se convierte
en Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME); en 1935 junto con otras escuelas se
integra al recién creado Instituto Politécnico Nacional. Actualmente la ESIME cuenta con cuatro
unidades y se imparten 7 carreras del área de ingeniería.
La Unidad Azcapotzalco de la E.S.I.M.E. se establece en de 1987, impartiéndose en un principio la
Carrera de Ingeniería Mecánica, en 1991 se agrega la Carrera de Ingeniería en Robótica Industrial y
en 2008 se integra la Carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices. Actualmente cuenta con una
población estudiantil de aproximadamente 4200 alumnos, según estadísticas de control escolar de esta
escuela, de la cual un 30% de la misma estudia Ingeniería en Robótica industrial.

Análisis y resultados
Las competencias profesionales específicas en las carreras de ingeniería en el siglo pasado se
valoraban como la capacidad de desempeñar un conjunto de tareas complejas e interdependientes
relacionadas con una sola profesión determinada, sin tomar en consideración la interrelación que
tenían con otras profesiones.
Para el diseño de los planes y programas de estudio se tomaban en consideración los temas y las áreas
del conocimiento que influían directamente en la profesión, por lo que si se trataba de una carrera de
ingeniería se tomaban en consideración los requerimientos que se pudieran tener en ingenierías afines,
lo mismo sucedía en el área de ciencias de la salud y en el área económico-administrativa, ente otras.
Por lo que todo el conocimiento se manejaba por áreas (parcelas), en donde no se podía saltar de un
área a otra.
Bajo este enfoque se estructuraban los planes y programas de estudio, pero en la actualidad ante los
requerimientos que establece la globalización, no es posible diseñar una carrera de licenciatura solo
tomando en consideración una parte de la realidad, por lo que en un diseño se debe de tomar en cuenta
de forma directa o en forma transversal la mayoría de las áreas del conocimiento que estén
interactuando de forma directa o indirecta con la carrera a diseñar, así como los requerimientos
nacionales e internacionales que esta debe de cumplir.
Por lo que al realizar el rediseño de la carrera de Ingeniería en Robótica Industrial y buscando que sus
egresados se encuentre en igualdad de condiciones para poder competir con sus pares de cualquier
parte del mundo es importante establecer las competencias específicas que requerirán estos egresados
para el siglo XXI, tomado en consideración que se enfrentaran a un mundo donde la incertidumbre y
la complejidad se encuentran en cada momento.
El proyecto Tuning América Latina contempla varias áreas del conocimiento en donde se está
trabajando para establecer las competencias específicas, pero en el área de ingeniería actualmente
solo se tienen resultados en Ingeniería Civil (2011), para la cual ya se tiene una propuesta de 19
competencias específicas.
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En la carrera de Ingeniería en Robótica Industrial y carrera afines como mecatrónica, se han realizado
esfuerzos por las diferentes escuelas que imparten estas carreras pero no se ha llegado a un consenso
sobre las mismas.
Por lo que para realizar la propuesta de las competencias con que debe de contar un egresado de la
carrera de Ingeniería en Robótica Industrial, se tomara como referencia la metodología establecida en
el tuning América Latina (2007), por lo cual se tomaron en cuenta los siguientes puntos:
a) Encuesta realizada entre docentes, empleadores, egresados y alumnos de la carrera de Ingeniería en
Robótica industrial.
En los resultados de estas encuestas se observó que independientemente de los conocimientos o
competencias técnicas que deben de tener los egresados de esta carrera se marca como puntos
importantes el que los egresados puedan interactuar de forma presencial y remota con otros
profesionales de su área y de diferentes áreas, el que domine un segundo idioma, el que maneje de
forma adecuada las TIC´s y el que tenga iniciativa y liderazgo entre otras.
b) El plan de estudios de la Carrera de Ingeniería en Robótica Industrial del IPN.
En este sentido se consideró el plan de estudios vigente de la carrera de Ingeniería en Robótica
Industrial (2012), en el cual se establece un perfil de egreso el cual dice lo siguiente: “Al concluir su
carrera, el egresado será capaz de fundamentar y aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos,
así como las habilidades, actitudes y valores necesarios para el ejercicio de su profesión, en beneficio de
la sociedad y desarrollo de la nación”.
Estableciéndose que el egresado será capaz de:
 Diseñar, mantener y construir dispositivos, equipos y máquinas de la ingeniería en Robótica
Industrial.
 Proyectar, diseñar y poner en operación plantas y sistemas que integren equipos de la ingeniería
en Robótica Industrial.
 Investigar, adaptar y construir nuevas tecnologías y conocimiento.
 Planear, organizar, asesorar y dirigir empresas de servicios, fabricación y mantenimiento en
ingeniería en Robótica Industrial.
 Aplicar las normas nacionales, internacionales e institucionales, técnicas, jurídicas, éticas,
ecológicas, de higiene y seguridad inherentes a la ingeniería en Robótica Industrial.
 Capacitar, instruir y entrenar en las ramas de la ingeniería en Robótica Industrial a diverso
personal.
 Comprender, aplicar y desarrollar los principios científicos, técnicos y socioeconómicos,
básicos de la ingeniería en Robótica Industrial.
 Manejar los principios y aplicaciones de otras disciplinas relacionadas con la ingeniería en
Robótica Industrial.
 Obtener y procesar información de manera oral y escrita para los proyectos e investigaciones.
 Aplicar el pensamiento analítico, lógico, creativo e innovador para el análisis de problemas y la
toma de decisiones.
 Utilizar los procesos, métodos, instrumentos y herramientas propios de la ingeniería en
Robótica Industrial.
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Disposición para el trabajo metódico, eficiente, individual y de grupo.
Actitud crítica, responsable, participativa, emprendedora y solidaria de la realidad social,
económica, cultural, política, ecológica y ética profesional.
Capacidad para establecer relaciones interpersonales con empatía y auto comprensión, para
ejercer el liderazgo organizacional.
Continuar con estudios de postgrado

c) Las competencias generales establecidas en el proyecto Tuning América latina (2005).
Estas competencias sirven de referencia para que cuando se diseñen los planes y programas de estudio
de las carreras, sean tomadas en consideración para establecer las competencias específicas.
d) El pensamiento complejo.
En este sentido se tomó en consideración que en la actualidad es importante que cualquier profesionista
esté preparado para interactuar en escenarios en donde incertidumbre y la complejidad, se viven
continuamente. Por lo que en los programas de estudio se deben de tomar en consideración que la
realidad es multidimensional porque ocurre en varios planos y dimensiones y multirreferencial porque
su compresión se deben de tomar en cuenta diferentes áreas del conocimiento.
A esto se debe agregar la transdiciplinariedad, la cual como comenta Ignacio t. Solano (2015), es una
forma de organización de los conocimientos que trasciende a las disciplinas, por lo que se debe de
tomar en cuenta lo que está entre las disciplinas, lo que las atraviesa y lo que está más allá de ellas. Esto
de forma pedagógica se puede denominar la transversalidad, que se debe tener en cada una de las
unidades de aprendizaje que conforman el mapa curricular.
Se realizó el análisis de los puntos anteriores observándose que las capacidades que establece el perfil
de egreso vigente de esta carrera son muy parecidas a las competencias generales que se establecen en
el Tuning. Por otra parte lo que manifiestan los encuestados es que la educación del Ingeniero en
Robótica Industrial debe ser integral e integradora y no debe enfocarse solamente en cuestiones
técnicas, aunado a lo anterior el pensamiento complejo establece que se debe de enseñar a los
estudiantes a enfrentarse a la incertidumbre y la complejidad y tomar en cuenta las disciplinas que de
forma directa o transversalmente este inmersa en sus actividades diarias.
Con los resultados de los análisis realizados sobre los puntos anteriores se procede a establecer una
propuesta de las competencias específicas con que debe de contar un egresado de la Carrera de
Ingeniería en Robótica Industrial para el siglo XXI, la cual se muestra en la tercera columna de la tabla
2, en la segunda columna se indican las competencias generales del tuning América Latina, mientras
que en la primera se establece el tipo de competencia de que se trata. Esta tabla se realizó con la
finalidad de que se puedan comparar las competencias específicas del Tuning y las propuestas para la
Carrera de Ingeniería en Robótica Industrial.
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Tabla 2. Comparación entre las competencias generales y las propuestas para Ingeniería en Robótica
Industrial
COMPETENCIAS GENERICAS
AMERICA LATINA (16)

COMPETENCIAS ESPECIFICAS PROPUESTAS
PARA INGENIERIA EN ROBOTICA
INDUSTRIAL
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.

1. Capacidad de abstracción, análisis y
síntesis
3. Capacidad para organizar y planificar Planificar, organizar y programar de manera integral
el tiempo
las actividades a realizar en su vida diaria.
4. Conocimientos sobre el área de
estudio y la profesión

Manejar y aplicar los conocimientos de mecánica,
diseño, eléctrica, electrónica, programación, calidad,
control y automatización en el diseño de equipos
robotizados

6. Capacidad de comunicación oral y
escrita

Utilizar adecuadamente la comunicación oral y escrita
para transmitir la información de forma presencial y a
distancia.

7. Capacidad de comunicación en un
segundo idioma

Conocer, dominar y utilizar adecuadamente el idioma
ingles.

8. Habilidades en el uso de las
tecnologías de la información y de la
comunicación

Utilizar adecuadamente las tecnologías de la
información, de la comunicación y las herramientas
computacionales, para sus actividades de forma
integral

11. Habilidades para buscar, procesar y
analizar información

Capacidad de buscar, procesar y analizar información
con un enfoque integral

15. Capacidad para identificar,
plantear y resolver problemas

Identificar, evaluar e implementar las soluciones
integrales a problemas en donde intervenga la
Ingeniería en Robótica Industrial

16. Capacidad para tomar decisiones

Capacidad para tomar decisiones tomando en
consideración todos los elementos que influyen en las
mismas directa o indirectamente.
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12. Capacidad crítica y autocrítica

Capacidad crítica y autocrítica bajo un enfoque
complejo

18. Habilidades interpersonales

Capacidad para interactuar de forma integral en su
ámbito personal y laboral.

17. Capacidad de trabajo en equipo

Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios
y dar soluciones desde un punto de vista integral

22. Valoración y respeto por la
diversidad y multiculturalidad

Capacidad para valorar y respetar por la diversidad y
multiculturalidad

23. Habilidad para trabajar en
contextos internacionales

Capacidad para interactuar de forma presencial y a
distancia con grupos internacionales en la solución de
problemas proponiendo soluciones desde el punto de
vista de la Ingeniería en Robótica Industrial

26. Compromiso ético

Capacidad de actuar siempre con ética y
responsabilidad, bajo un enfoque humanista.

2. Capacidad de aplicar los
conocimientos en la práctica
9. Capacidad de investigación
10. Capacidad de aprender y
actualizarse permanentemente

Capacidad de aplicar sus conocimientos en la solución
de problemas desde un enfoque integral e integrador
Capacidad de investigar desde un enfoque integral
Contar con la capacidad de aprender y actualizarse
permanentemente
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13. Capacidad para actuar en nuevas
situaciones
14. Capacidad creativa

24. Habilidad para trabajar en forma
autónoma
25. Capacidad para formular y
gestionar proyectos
27. Compromiso con la calidad
19. Capacidad de motivar y conducir
hacia metas comunes
5. Responsabilidad social y
compromiso ciudadano
20. Compromiso con la preservación
del medio ambiente

Contar con la capacidad para actuar y adaptarse en
ambientes complejos y de incertidumbre
Capacidad para crear e innovar tomando en
consideración la sustentabilidad

Concebir, analizar, proyectar, diseñar y dar
seguimiento a obras y proyectos en forma integral
Contar con iniciativa y espíritu emprendedor.
Diseñar, conocer y emplear sistemas de calidad.
Capacidad para entender, dirigir y liderar personas en
ambientes complejos y de incertidumbre
Contar con responsabilidad y compromiso con la
sociedad
Contar con responsabilidad y compromiso con el
medio ambiente

En la propuesta de competencias de para la carrera de Ingeniería en Robótica Industrial se buscó
cumplir con las competencias genéricas establecidas en el tuning, pero al mismo tiempo
complementarlas para las condiciones del siglo XXI, en donde todo profesional de cualquier campo del
conocimiento no solo debe de conocer de su área de conocimiento, sino que debe ser capaz de aprender
y poder aplicar conocimientos de otras áreas, con el fin de poder interactuar en ambientes complejos.
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Conclusiones
A lo largo de la historia se le enseño al ser humano a dividir la realidad con el fin de poder
estudiarla y entenderla, lo cual creo que se dividiera en áreas del conocimiento, esto funciono hasta
finales del siglo pasado, pero en la actualidad se requiere una educación integral en donde se enseñe a
los estudiantes y futuros profesionistas a interactuar en un mundo globalizado en donde la
incertidumbre y complejidad se encuentra en cualquier momento de su vida.
Al establecer las competencias para cualquier profesionista del siglo XXI, se debe de busca que este este
tenga la capacidad de cambio y adaptación a los nuevos paradigmas se están o estarán estableciendo
antes todos los avances y descubrimientos que se dan en todas las áreas del conocimiento. Por lo que
en esta propuesta se tomó en cuenta lo anterior, estableciendo las competencias propuestas bajo el
enfoque de la complejidad, ya que se considera que este enfoque permitirá a los egresados ser más
competitivos a nivel mundial.
Es importante señalar que se trata de una propuesta de competencias para la Carrera de Ingeniería en
Robótica Industrial, la cual se puede complementar y mejorar.
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Resumen
Dentro de la práctica docente se hace necesario el diseño de la planeación didáctica la cual
debe de contener, los criterios preestablecidos para asignarle un valor a las evidencias de aprendizaje.
Los estudiantes aluden una deficiencia en estos criterios y a la finalidad de dichas actividades, que
finalmente impactan en la calificación. El objetivo general del estudio fue analizar los criterios de
valoración previamente establecidos por el docente y su relación con la presentación de evidencias de
aprendizaje, a fin de incidir en la mejora del aprovechamiento académico del estudiante en Psicología,
del IPN. El tipo de estudio es cualitativo, no experimental, transversal y retrospectivo. La población son
estudiantes de las carreras de psicología y optometría del CICS UST. Muestra no probabilística. Se
analizaron las planeaciones didácticas de los docentes para determinar cuáles son las evidencias
solicitadas y sus criterios; se analizaron las evidencias de aprendizaje de cada alumno y se describió la
correlación de ambos. Se recogió y describió la percepción del estudiante sobre la incidencia que
tienen los criterios de valoración en la mejora del diseño o desarrollo de las evidencias de aprendizaje
y el aprovechamiento escolar.
Es conveniente que durante las fases de la planeación se elaboren los instrumentos y criterios de
evaluación que habrán de aplicarse durante el proceso de la enseñanza y aprendizaje, con la finalidad
de que el estudiante disponga de los elementos necesarios y elaborar las evidencias de aprendizaje
conforme los criterios que se establecen con antelación.

Introducción
A partir de Agosto del 2010, la Licenciatura en Psicología, impartida en el Centro
Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Santo Tomás (CICS-UST), del Instituto Politécnico
Nacional (IPN), comenzó el proceso de restructuración planes y programas de estudio. La propuesta
del modelo es la “didáctica crítica”, el cual se basa en el aprendizaje y el desarrollo de competencias
Este modelo debe procurar el aprendizaje y la adquisición de competencias de los estudiantes
considerando también la valoración de evidencias de aprendizaje, para lo cual se debe de realizar una
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búsqueda de estrategias que propicien el desarrollo de acciones de intervención que posibiliten al
estudiante el conocer con antelación los criterios e indicadores mediante los cuales se valoran las
evidencias de aprendizaje, promoviendo así acciones de autoevaluación y autogestión por parte del
estudiante durante el proceso de formación, así como la valoración de la práctica docente vista desde
la perspectiva del estudiante, que permite comprender las acciones que en ésta se desarrollan.
Al respecto, Díaz Barriga (2002), menciona que en el siglo XXI, la educación enfatiza el desarrollo de
actividades donde el estudiante es partícipe del proceso, y se promueve la integración de conocimiento
en actividades prácticas de intervención social, dentro de las cuales se ubican las evidencias de
aprendizaje y los criterios de evaluación que el docente establece con antelación en la planeación
didáctica de la Unidad de Aprendizaje, siendo algunos ejemplos de estos las rúbricas y la lista de cotejo.
Sin embargo no debe ser la prioridad desarrollar todos los instrumentos posibles para la valoración de
evidencias de aprendizaje, sino solamente aquellos que de acuerdo al criterio del personal docente, se
consideren pertinentes para la evaluación del periodo de estudio”.
Los instrumentos de evaluación proporcionan elementos que integran el contenido de las unidades de
aprendizaje, y promueven la vinculación del trabajo interdisciplinario de los docentes.
La aplicación de procedimientos de valoración previamente establecidos, en la formación profesional
del psicólogo en el CICS-UST, no es una actividad reciente, no obstante se han identificado
problemáticas en la especificación de los requerimientos que estas valoraciones deben describir.
Ramón (2006), menciona que la selección adecuada del proceso de evaluación, facilita obtener
resultados positivos en el saber del estudiante, en los niveles de concreción en los que se presenta y en
los niveles de desarrollo de la práctica profesional; por lo que es de especial interés el desarrollo de una
investigación que permita analizar el procedimiento de la valoración de evidencias de aprendizaje que
sigue el docente en la proceso de enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de identificar los elementos
que intervienen en el proceso y la relación que se establece entre ellos. Así mismo, determinar
instrumentos de valoración de estrategias comunes, que se aplican en diversas Unidades de
Aprendizaje, pero que en sí mismas son estándares como: proyectos de investigación, mapas
conceptuales, mapas mentales, ensayos, entre otros.

Marco Teórico
En la actualidad el concepto de evaluación se ha ampliado y adquiere un sentido y dirección
diferente en la proceso del aprendizaje, ahora contempla no solamente el producto o resultado, sino
que incluye el proceso en las fases de inicio, desarrollo y cierre, se ha convertido en el eje central de la
práctica docente.
De acuerdo a Hernández (2000) “cuando lo evaluado es el aprendizaje realizado por el sujeto, el
resultado depende principalmente de éste, y no puede ser medido con precisión, porque los elementos
de variabilidad son múltiples, y en tanto son subjetivos, más o menos inaccesibles” (p. 293-294), por lo
que señala que cualquier “Módulo de medida del aprovechamiento educativo de un sujeto cualquiera
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es él mismo” (p. 296), es decir para evaluar el aprendizaje de los estudiantes deberemos de establecer
medidas de valoración que se apliquen por el propio sujeto, eliminando con ellos criterios de
estandarización, categorización o incluso actos de eliminación del estudiante en función de la
calificación que obtiene.
Desde el punto de vista pedagógico existen argumentos para promover acciones de autoevaluación y coevaluación, que le permitan al estudiante ser partícipe del proceso de evaluación, para que desde la
toma de consciencia del proceso educativo, plantee situaciones de autogestión y mejora de la calidad
educativa que profesa en la institución educativa. Dentro de los fundamentos pedagógicos de acuerdo
a Hernández (Op. Cit., p. 297) señala los siguientes aspectos:




No existen dos educandos iguales, en donde la práctica la pedagogía es diferencial.
Principio de la educación básica: Desarrollar al máximo los poderes del educando, según su
capacidad.
Acción y evaluación son hechos inseparables.

Estos aspectos , rigen las acciones de valoración del aprendizaje que realiza el docente en el espacio
áulico, sin los cuales se dificultaría comprender el verdadero siento de la evaluación, considerando que
las evidencias de aprendizaje son elementos de análisis, sin los cuales, el docente difícilmente podría
percatarse del avance del conocimiento del estudiante.
El estudiante al entregar las evidencias de aprendizaje, comprende que el docente las debe tomar en
cuenta para valorar su desempeño y corregir sus errores y, a su vez, son muestra fehaciente del
conocimiento y progreso escolar de estos. Mediante las evidencias de aprendizaje, el docente puede
diferenciar los avances individuales o colectivos que se han desarrollado. Al respecto Hernández (ob.
Cit.) menciona que “…conviene organizar pruebas periódicas que descubran posibles errores de
apreciación…el maestro tiene un concepto sobre la constitución de los grupos alto, medio y bajo, que
modificará o confirmará, mediante la aplicación de la prueba, pero principalmente para obtener
indicadores relativos al posterior tratamiento de cada caso, dentro de la armonía del conjunto.” (p.
300).
Un aspecto que implica incluir en el proceso de la evaluación elementos de autoevaluación que le
permitan al docente y al estudiante identificar su propia perspectiva del proceso, mediante la
incorporación de elementos que permitan el desarrollo de la capacidad de autorregulación y
autoevaluación.
Para Díaz- Barriga, la evaluación aporta elementos de mejora de la propuesta educativa y elementos de
autocontrol que permitirán regular el conocimiento de los factores y problemas que llegan a promover
o perturbar dicho proceso.
Cesar Coll y Martín (1996) hacen referencia a que la evaluación “…en algunos dirigida al proceso de
aprendizaje, en otras, a las acciones o estrategias educativas casos estará” (p. 354). En éste caso dirigimos
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la atención hacia la evaluación del aprendizaje, centramos el estudio en la función pedagógica de la
evaluación que tiene que ver con la comprensión, regulación y mejora de la situación de aprendizaje en
el espacio áulico.
Si bien la evaluación del aprendizaje involucra aspectos cualitativos y cuantitativos del proceso de
aprendizaje, es de especial interés en la presente investigación dirigir la atención solo a los elementos
vinculados con las evidencias de aprendizaje, como evidencias que pueden “aportar información sobre
el proceso de construcción que está detrás de ellos, y sobre la naturaleza de la organización y
estructuración de las construcciones (representaciones, esquemas, modelos mentales) elaboradas” (DíazBarriga (2002,p. 359).
Las evidencias de aprendizaje demuestran que durante el proceso se presentó un tipo de aprendizaje y
se respalda por el proceso de la actividad constructiva del pensamiento y la acción, que necesariamente
finaliza en la elaboración de determinadas representaciones del contenido curricular en cuestión, por
lo que durante la evaluación de las evidencias de aprendizaje el docente, deberá considerar los recursos
cognitivos que el estudiante utiliza durante el proceso de la construcción.
Shepard (2000) citado por Ibarra y Rodríguez, señala “si la finalidad de ayudar a los estudiantes a
aprender, debe modificarse de dos formas fundamentales: Primero, el contenido y el carácter de las
evaluaciones deben ser mejorados significativamente. Segundo, la información obtenida en la
evaluación debe formar parte del proceso de aprendizaje.”(p. 387). Por lo que es importante determinar
las bases que se siguen para aplicar un sistema de evaluación de aprendizaje en el estudiante, en donde
se describan los criterios, normas y procedimientos que sirven de base para la mejora de la formación
profesional, de tal forma que sean públicos y susceptibles de aplicación en forma coherente.
En el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, en la medida en que exista claridad del proceso a seguir
en la elaboración de las evidencias de aprendizaje, el estudiante puede disponer de documentos
normativos y procesos formalizados que ayuden a la mejora del aprovechamiento escolar, a promover
el desarrollo de actitudes de autogestión, autoevaluación y co-evaluación del proceso.
Tirado, Miranda y Del Bosque (2011) hacen referencia a la necesidad de “incorporar nuevas
conceptualizaciones en la función de la evaluación centrada en la ejecución de respuestas construidas,
donde el alumno demuestre sus competencias para hacer las tareas que se espera pueda ejecutar, en los
contextos donde se requieren realizar, por lo que se ha referido a este planteamiento como evaluación
auténtica”. (p. 14) también señala que es importante que el estudiante pueda aplicar criterios de
autoevaluación en el aprendizaje, con la finalidad de que asuma la responsabilidad de su propio proceso
y utilice mecanismos de valoración como medio que le permita alcanzar los conocimientos y
competencias propuestos, a través de sistemas de autoevaluación y co-evaluación.
Castañeda (citado por Tirado, Miranda y Del Bosque, 2011) menciona que la co-evaluación “se
considera como una herramienta importante en el proceso educativo, para que el estudiante se
familiarice con los criterios, valores y metas del aprendizaje, así como para desarrollar habilidades de
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discusión y argumentación, permiten centrarse en las actividades asignadas para el aprendizaje a lo largo
del curso y deja de ser una simple forma de asignar calificación al finalizar el curso” (p. 15).
Tirado, Miranda y Del Bosque (2011) consideran que la rúbrica suele ser una instrumento de valoración
a través del cual se pueden establecer los niveles de dominio relativos al desempeño que un estudiante
debe mostrar con respecto a proceso y productos determinados”; permite determinar la calidad de la
ejecución basada en el ejercicio de la reflexión crítica. La rúbrica desde esta perspectiva deberá darse a
conocer con antelación al proceso de aprendizaje, de forma que permita conocer los criterios de
valoración del desempeño y reducir la subjetividad en el proceso.
Gargallo, Suárez-Rodríguez y Pérez (2009) realizan un estudio para elaborar y validar un cuestionario
sólido y bien estructurado que les permita recoger información más completa de lo que hacen los
estudiantes durante y al término del proceso educativo, para lograrlo incluyen en la fase de diseño del
instrumento dos escalas para valorar las estrategias afectivas, de apoyo, de control y de procedimiento.
Los hallazgos hacen referencia a la inclusión de instrumentos para valorar el aprendizaje y el desempeño
del estudiante, donde en la medida en que el estudiante dispone de estos instrumentos, se le facilita
realizar actividades de manera autónoma sobre aspectos relacionados con la evaluación, la gestión y el
aprendizaje.
Por lo anterior, la presente investigación se orienta a la construcción metodológica del procedimiento,
que deberán guiar las actividades y evidencias de aprendizaje del estudiante durante el proceso
educativo, por lo que se considera como necesario, el disponer de un procedimiento de formalización
de criterios de validación de las evidencias de aprendizaje, que permitan al docente su valoración
mediante la aplicación de instrumentos que propicien la autoevaluación y co-evaluación del proceso
educativo.

Metodología
Diseño del estudio
Tipo de estudio: Mixto, No experimental, Flexible, Transversal y Retrospectivo.
Método Investigación – Acción.
Muestra. No probabilística o dirigida.
Población
Es de tipo finito, en tanto participan cuatro profesores, con un total aproximado de 144
estudiantes, inscritos en los grupos y Unidades de Aprendizaje participantes en el estudio.
Definiciones:
Proceso didáctico, refiere a las actividades de enseñanza y aprendizaje, que aplica el docente en el
espacio áulico, con la finalidad de garantizar que el alumno comprenda el proceso y criterios de
evaluación que se aplican en la Unidad de Aprendizaje. Durante el proceso didáctico, se incorporan
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acciones específicas del personal docente, que se vinculan con los criterios de evaluación de las
evidencias de aprendizaje.
Evidencias de Aprendizaje: Corresponde a los documentos o productos que se determinen para evaluar
el aprendizaje con coparticipación con el docente, responsable de la Unidad de Aprendizaje. Se tomará
la totalidad de las actividades realizadas por los estudiantes.
Procedimiento

Se aplicó un instrumento de evaluación titulado “La evaluación del desempaño docente” (Rueda, 1996;
Grijalva, Loredo y Valenzuela, 1996; CGFIE_IPN, 2013), consta de un total de 53 preguntas, e incluye
datos generales para la identificación del profesor y la Unidad Académica, las dimensiones de
planeación, ambiente de aprendizaje, estrategias de aprendizaje, el proceso de la instrucción en las
actividades, proceso de evaluación, conducción de la clase, evaluación global del desempeño del
docente y del estudiante, así como preguntas abiertas de sugerencias para mejorar las Estrategias de
enseñanza, de Evaluación, Relación interpersonal y ambiente de trabajo en el aula y Técnicas y
dinámicas de trabajo grupal.
En la fase correspondiente al seguimiento e implementación del “Procedimiento de valoración de
evidencias de aprendizaje, mediante criterios previamente establecidos”, el docente participante,
elaboró la totalidad de instrumentos de evaluación para cada una de las evidencias de aprendizaje que
determinó en la planeación didáctica de la Unidad de Aprendizaje correspondiente, mismos que
entregaron al estudiante en la primera sesión del periodo de evaluación. Las evidencias y evaluación de
las mismas, fue responsabilidad de cada uno de los profesores, por lo que solamente se obtuvo acceso
a la calificación que se asignó y al registro de las evidencias de aprendizaje.
Cabe aclarar que los instrumentos de evaluación que se aplicaron en el estudio, no se analizan, ni se
presentan los resultados de manera individual, por corresponder a los criterios de valoración propias
del docente. En el estudio solamente se recupera la opinión del estudiante en torno a éstos aspectos.

Resultados
Los hallazgos de la investigación que se presenta, dan cuenta de la opinión del estudiante sobre
el proceso didáctico que realiza el docente dentro del espacio áulico y le permite a éste conocer los
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criterios de valoración establecidos con antelación al proceso de la enseñanza y el aprendizaje, con la
finalidad de promover competencias de autonomía en la gestión y la evaluación del aprendizaje. Así
mismo, le permite incorporar la co-evaluación y hetero-evaluación, que genera en él la reflexión y el
análisis de las actividades que realiza y lo inducen al desarrollo de la competencias previstas en el
proceso.
Participaron favorablemente 128 estudiantes y 4 profesores responsables de la coordinación, en 5
Unidades de Aprendizaje previstas en el estudio. Para facilitar la presentación y comprensión de los
hallazgos, se considera la estructura del instrumento de evaluación que se aplicó “La evaluación del
desempaño docente” (Rueda, 1996; Grijalva, Loredo y Valenzuela, 1996; CGFIE_IPN, 2013), que
incluye: las dimensiones de planeación, estrategias de aprendizaje, el proceso de la instrucción en las
actividades, proceso de evaluación, conducción de la clase, evaluación global del desempeño del
docente y del estudiante, sugerencias para mejorar las estrategias de enseñanza, de evaluación, relación
interpersonal y ambiente de trabajo en el aula y técnicas y dinámicas de trabajo grupal.
En la fase correspondiente a la planeación didáctica, el personal docente elaboró la totalidad de
instrumentos de evaluación para cada una de las evidencias de aprendizaje que determinó en la
planeación didáctica de la Unidad de Aprendizaje correspondiente, logrando con ello disponer de
instrumentos de valoración del aprendizaje (Evaluación objetiva: examen, rúbrica, lista de cotejo, lista
de criterios de valoración de evidencias de aprendizaje), previos al proceso de la enseñanza y el
aprendizaje en el espacio áulico. Esto permitió establecer los criterios e indicadores de evaluación, el
tipo, las características de compromiso, así como los momentos y porcentaje de la evaluación que se
aplica durante el curso.
En la fase inicial del curso, de acuerdo a la opinión de los estudiantes el profesor, coordinador de la
Unidad de Aprendizaje, entregó el programa de estudios (91.6%); definió los objetivos de la Unidad
de Aprendizaje y de los temas (96.7%); especificó el proceso de evaluación y entregó cada uno de los
instrumentos de evaluación de evidencias de aprendizaje (88.6%); acciones que en su conjunto
favorecieron que el estudiante conozca la finalidad del curso y de cada uno de los temas. El que disponga
de los instrumentos, criterios y periodos de evaluación desde el inicio de la actividad educativa, mejora
sus competencias como aprendiz.
En la fase de implementación, las actividades que realiza el personal docente, a decir del estudiante,
muestran preparación previa del contenido temático y de la sesión; determina y distribuye las
actividades a desarrollar y ajusta el programa de la Unidad de Aprendizaje. Es decir, el estudiante
observa un docente pendiente del proceso de la enseñanza, con claridad del proceso que habrá de seguir
durante el desarrollo de la sesión. Sin embargo, el 40% de los profesores, aún conociendo la
importancia de la preparación de la sesión y las repercusiones que tiene en el aprendizaje, permanecen
con costumbres antañas, que son parte de un modelo tradicional de educación.
Cuando se pregunta al estudiante si considera que el personal docente tiene actitudes favorables para
que genere acciones hacia la autonomía del proceso de aprendizaje; afirma que se fomentan actitudes
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y valores positivos hacia la profesión. Un 30% de los profesores, son calificados por los estudiantes
como aquellos que en la práctica continúan con métodos que no incluyen la autonomía del estudiante
y no fomentan actitudes y valores positivos hacia la formación disciplinar.
En la misma fase, se ubican las actividades del docente que incluyen: la evaluación diagnóstica y la
construcción de los puentes o anclajes que facilitan el aprendizaje del contenido temático. En el proceso
se pueden emplear acciones que se dirigen a la recuperación de la información del estudiante como
forma o preparación previa en la construcción de andamios del conocimiento. Algunas de las acciones
que se implementan en el proceso se relacionan con la exploración del conocimiento previo del
estudiante, propiciar la reflexión y comprensión de los contenidos, así como la recuperación del
aprendizaje de una sesión o curso anterior. Al respecto se tiene un porcentaje del 64% de los profesores
que promueven entre los estudiantes estas acciones.
Un 70% de profesores incluye dentro de las acciones de intervención didáctica estrategias que el
permiten al estudiante formar estructuras o andamiajes, como lo establece Coll y Díaz-Arceo (2010),
entre los que se encuentran:
 Establecer una clara diferencia entre sus puntos de vista y los puntos de vista de otros autores.
 Contrastar las implicaciones de distintos enfoques teóricos.
 Utilizar ejemplos (analogías, parábolas) para definir algún concepto o principio general.
 Contribuir al aprendizaje y dominio del contenido con las tareas y actividades.
 Los contenidos permiten explicar casos de la vida cotidiana.
 Responder con precisión a las preguntas del estudiante.
 Relacionar contenidos entre las Unidades de Aprendizaje.
 Enfatizar los aspectos importantes de la Unidad de Aprendizaje.
 Establecer la relación entre contenidos temáticos de la Unidad de Aprendizaje.
 Promueven el análisis y la crítica del contenido temático.
 Relación del contenido con el propósito del curso.
Con respecto al desempeño del personal docente, se requiere de personal con dominio de la disciplina
en la que participa, elemento que le permite comprender y explicar con mayor precisión el contenido
que se aborda, sin descartar la formación docente que deberá disponer.
Respecto a los materiales de apoyo didáctico que emplea el docente como parte de la formación y
documentación básica del estudiante para el dominio del tema, en los cuales se incluyen los textos
seleccionados, diapositivas, láminas, entre otros, los estudiantes consideraron que son utilizados
apropiadamente para el desarrollo del programa; así mismo observan una relación estrecha con el
dominio del tema de la Unidad de Aprendizaje.
Respecto a la evaluación del aprendizaje, las acciones que se promueven en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, involucra momentos alternos que dan cuenta del desempeño del estudiante durante el
periodo de estudio. Dada el área de formación, se diseñaron instrumentos objetivos de evaluación que
contienen los requerimientos que habrán de cubrirse y las características que deberán reunir las
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evidencias de aprendizaje para obtener una evaluación y finalmente la transición a la calificación que
se otorga.
Durante el proceso es prioritario que durante la sesión se dedique un momento breve, por parte del
docente para corroborar si el estudiante tiene claridad en el tipo, las características, condiciones y
tiempo de entrega de la evidencia de aprendizaje, ello favorece que el estudiante tenga presente la
entrega en tiempo y forma de las evidencias de aprendizaje; además de favorecer la confianza para
disipar dudas que se presenten al respecto.
Fig. 1 Los criterios de evaluación permiten elaborar la evidencia de aprendizaje lo más precisa posible

Otro de los aspectos, que de acuerdo al estudiante le permite cumplir con las evidencias de aprendizaje,
se relaciona con la actitud del docente para emplear de forma adecuada la evaluación conforme a los
propósitos del curso; la aplicación de los criterios de forma imparcial y aplicarlos conforme a lo
establecido al inicio del curso; así como la claridad de los instrumentos de valoración que se aplican en
el proceso.
Respecto a la valoración de las actitudes del personal docente que se relacionan con proporcionar
información con oportunidad sobre el aprovechamiento del estudiante, se obtiene que no basta con
informar al concluir el periodo de evaluación, sino incluir estrategias que le permitan al estudiante
disponer de información oportuna sobre los avances y aprovechamiento que tiene en la Unidad de
Aprendizaje, con la finalidad de proporcionarle la posibilidad de mejora durante el proceso, para este
fin es que se utiliza el registro de cada una de las evidencias de aprendizaje y la retroalimentación
oportuna sobre el desarrollo de las mismas. Otros elementos que permiten mejorar permanentemente
el aprovechamiento en el aula, son las estrategias que emplea el docente para orientar al estudiante
sobre el tema como son las asesorías individuales o colectivas permanentes sobre los trabajos y
actividades, acciones que proporcionan la posibilidad de diálogo, análisis e intercambio de puntos de
vista entre el docente y el estudiante para que, en conjunto, establezcan acuerdos o bien, integren
puntos de vista y establecer diálogos permanentes en pro de la mejora académica del alumno.
El estudiante refiere que disponer de instrumentos y criterios de evaluación previos al proceso de la
enseñanza y el aprendizaje, le permite elaborar las evidencias de aprendizaje lo más precisas posible,
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cumplir con la entrega oportuna y cubrir los criterios y características que se solicitan para cada una de
las evidencias; además de disponer de indicadores para autoevaluar y autogestionar el aprendizaje.
De manera general el 61% de los estudiantes otorga una calificación al desempeño docente en el aula,
dentro del rango que oscila entre el 10 y el 8, en una escala de 1 a 10.
Los indicadores que inciden en la auto-evaluación, involucran el establecimiento de acuerdos para la
convivencia y conducta en el aula, al respecto considera que siempre se realizan y se respetan. El
estudiante afirma que casi siempre se prepara para realizar actividades para participar en las sesiones
presenciales en el espacio áulico. En este proceso el estudiante identifica las debilidades que enfrenta
para una prepararse para una clase, así como observa también las bondades de la misma, como es que
facilita la recuperación de información anterior, y la integración y construcción de andamiajes para
integrar nuevos conocimientos. Sin embargo, reconoce la iniciativa y disposición de él para mejorar el
ambiente de aprendizaje en el grupo.
Fig. 2 Es pertinente que se entreguen con anticipación los criterios de evaluación del aprendizaje

Respecto al proceso que sigue el estudiante para elaborar las evidencias de aprendizaje conforme a los
criterios establecidos en el curso, su opinión es que, reconoce las limitaciones que tiene para cumplir
en tiempo y forma con las características de la evidencias que se exigen en el curso, asumiendo la
responsabilidad que de ello se deriva, sobre todo al considerar que dentro del mismo rubro, reconoce
la disposición que tiene para el seguimiento de recomendaciones del profesor para la mejora de las
actividades, así como el cumplimiento de actividades asignadas en común acuerdo con el profesor, en
la fase de inicio del curso.

Conclusiones
En la formación del profesional de la salud, la estructura didáctica que se aplica hace énfasis
en la práctica y al desarrollo de competencias e incorporación del egresado en la atención de la
población, en donde requiere desarrollar destrezas para ser más eficaces y eficientes, aumentando la
cantidad de pacientes que atienden y mejorando la calidad de las prestaciones orientadas a la reducción
y optimización de los recursos con los que disponen. La vinculación de la teoría y la práctica es de
manera casi inmediata, la identificación de contextos, de entornos epidemiológicos, elaboración de
diagnósticos, selección de tratamientos, y estrategias de intervención, entre otros aspectos, son
elementos indispensables en la atención de la población.
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Es necesario formar estudiantes capaces de desarrollar estrategias que deben ser dominadas con
exactitud y precisión, saber trabajar en equipo de trabajo multi e interdisciplinarios para la discusión y
análisis de los tratamientos y procedimientos a seguir, desarrollar procesos de discusión, análisis y
síntesis en la solución de un problema de salud de la población. Los profesionales de la salud,
demandan el desarrollo de competencias que favorezcan el aprendizaje útil y significativo, autónomo y
autogestivo para la toma de decisiones en el contexto del trabajo interdisciplinario.
Es conveniente que durante las fases de la planeación (diseño, implementación y evaluación) el docente
disponga para cada uno de los instrumentos los criterios de evaluación que habrán de aplicarse durante
el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, con la finalidad de que el estudiante disponga de los
elementos necesarios para desempeñarse de la mejor manera y laborar las evidencias de aprendizaje
conforme los criterios que se establecen con antelación. Lo anterior aunado a la entrega oportuna del
programa de la Unidad de Aprendizaje, la especificación del proceso de evaluación y los instrumentos
de evaluación.
Se requiere una vigilancia permanente del proceso de la enseñanza y el aprendizaje, a fin de que
permitan incorporar elementos de mejora continua que incidan en la calidad de la enseñanza y el
aprendizaje y estén integrados como partícipes del proceso al docente y al estudiante.
En la fase de planeación y desarrollo de las sesiones, es conveniente establecer el proceso de evaluación
del aprendizaje que incluya: los criterios, el tipo y características de evidencias que habrán de entregarse,
así como los instrumentos y guías que especifiquen con claridad en que consiste cada una de ellas, de
forma que propicien en el estudiante la autonomía en el aprendizaje, la gestión y la evaluación; así
como la incorporación de acciones que involucren a los miembros del equipo y grupo de trabajo como
la co-evaluación y hetero-evaluación.
Como instrumentos de evaluación se ubican: la rúbrica, la lista de cotejo y las guías de elaboración que
incluyan los criterios e indicadores para cada una de las evidencias de aprendizaje, así como los
momentos y porcentajes de evaluación que se asignan.
Con respecto al personal docente, se requiere que reúna actitudes que den cuenta de la preparación
previa del contenido temático, selección y dominio de actividades a desarrollar durante la sesión, y
ajuste del programa de la Unidad de Aprendizaje; Incorporar acciones que propicien la autonomía en
el estudiante; además de incluir acciones que fomenten actitudes y valores hacia la formación
disciplinar. Aunado a lo anterior, se requiere que el docente incluya actividades que faciliten la
construcción de puentes o anclajes que facilitan al aprendizaje, como: exploración de los conocimientos
previos; propiciar la reflexión y comprensión de los contenidos.
Dentro de las estrategias que le permiten al estudiante formar estructuras o andamiajes, se encuentran
las siguientes:
 Establecer una clara diferencia entre sus puntos de vista y los puntos de vista de otros autores
 Contrastar las implicaciones de distintos enfoques teóricos
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Utilizar ejemplos (analogías, parábolas) para definir algún concepto o principio general
Contribuir al aprendizaje y dominio del contenido con las tareas y actividades
Los contenidos permiten explicar casos de la vida cotidiana
Responder con precisión a las preguntas del estudiante
Relacionar contenidos entre las Unidades de Aprendizaje
Enfatizar los aspectos importantes de la Unidad de Aprendizaje
Establecer la relación entre contenidos temáticos de la Unidad de Aprendizaje
Promueven el análisis y la crítica del contenido temático
Relación del contenido con el propósito del curso
Promover actividades que incluyan diferentes niveles y profundidad de la investigación
Solución de problemas en diferentes contextos

Se requiere de personal docente con dominio disciplinar que cuente con las habilidades para incorporar
materiales y recursos de apoyo didáctico actualizado y apropiado al contenido temático que se aborda,
además de contar con una formación y permanente actualización en aspectos relacionados con la
disciplina y la docencia.
Otro de los aspectos a considerar por parte del docente, es incluir en el proceso de implementación de
la didáctica, actividades que se orienten a corroborar si el estudiante tiene claridad en el tipo,
características, condiciones, tiempo de entrega de la evidencia de aprendizaje, y la confianza para disipar
dudas que se presenten al respecto. Aplicar la evaluación conforme a los propósitos del curso, de forma
imparcial, conforme a lo establecido, y con la claridad que ofrecen los instrumentos de valoración, así
como proporcionar información con oportunidad y constancia sobre el aprovechamiento del
estudiante, con la finalidad de darle la posibilidad de mejora durante el proceso; disponer del registro
de evidencias de aprendizaje; incorporar las asesorías individuales o colectivas; propiciar el diálogo,
análisis e intercambio de puntos de vista. Por último incorporar acciones que promueven la autoevaluación del estudiante.
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Anexo: Cartel de ponencia
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Línea temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Formación docente, atención a la diversidad, educación inclusiva, desarrollo
de competencias, aprendizaje.

Resumen
A partir del ciclo escolar 2012-2013 y en el marco del Acuerdo 649 se establece en todas las
escuelas normales del país el Plan de Estudios para la Formación de Maestros de Educación Primaria.
En el 5° semestre se implementa en la malla curricular el curso de Atención a la Diversidad donde los
estudiantes reconocen las competencias que han puesta en práctica sobre dicha temática en los
diferentes espacios en que realizan su práctica profesional.
El presente proyecto da cuenta de las competencias que los alumnos normalistas desarrollaron durante
el transcurso del 5° semestre del curso de Atención a la Diversidad de la Licenciatura en Educación
Primaria de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, en relación con la
competencia general y las específicas que menciona el programa, en donde lo que permitió que se
desarrollaran en los futuros docentes fue una serie de competencias orientadas a la conformación de
aulas incluyentes, caracterizadas por el respeto y aceptación de la diversidad en sus múltiples
manifestaciones, y donde todos los educandos encuentren oportunidades de aprender y desarrollarse
armónicamente.
Asimismo, que ubicaran durante su ejercicio docente ámbitos de problemática y líneas de intervención
prioritarias en la educación básica susceptibles de ser atendidas por los docentes de este nivel educativo
que permitan favorecer la equidad de género, la inclusión educativa y social de los educandos con
discapacidad o en situación vulnerable, así como el diálogo intercultural.

Introducción
La Benemérita Escuela Normal Veracruzana ‘Enrique C. Rébsamen’, a lo largo de su historia,
se ha distinguido por brindar a la sociedad docentes en educación básica que se han dirigido a diferentes
rincones del país para contribuir en la formación de diversas generaciones de niños de las escuelas de
educación básica, principalmente pública, del país se ha enfrentado a una serie de cambios propios del
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nivel educativo donde ahora se inserta y que ha promovido la incorporación en sus aulas de estudiantes
que tienen distintas características, intereses, personalidades, aspiraciones, niveles de compromiso,
identificación con la docencia, etc. Asimismo, ofrece programas de formación inicial para profesores
en 5 licenciaturas: Educación Primaria, Preescolar, Especial, Física y Secundaria con Especialidad en
Telesecundaria, apoyados con actividades complementarias y cursos co-curriculares para lograr la
formación docente que exige la sociedad actual. Para el caso de esta investigación nos centramos en la
Licenciatura en Educación Primaria en la cual laboramos.
El plan de estudios 2012 de Educación Normal se rige por un enfoque por competencias que permea
el trabajo de los diferentes cursos de la malla curricular, en donde en el perfil de egreso se establecen
las competencias genéricas y profesionales que enmarcan dicho plan. Las competencias son un
elemento imprescindible a poner en práctica en la formación inicial de los estudiantes. Muchos autores
han definido el concepto de competencias, a continuación se menciona lo que significa para Philippe
Perrenoud (2004):
Describir una competencia vuelve, en larga medida, a representar tres elementos
complementarios:
. Los tipos de situaciones de las que da un cierto control.
. Los recursos que movilizan, conocimientos teóricos y metodológicos, actitudes, habilidades y
competencias más específicas, esquemas motores, esquemas de percepción, evaluación,
anticipación y decisión.
. La naturaleza de los esquemas del pensamiento que permiten la solicitación, la movilización
y la orquestación de los recursos pertinentes, en situación compleja y en tiempo real.
Esta ponencia da a conocer las competencias que los estudiantes normalistas desarrollaron en el curso
de atención a la diversidad, el cual favoreció que los estudiantes normalistas promovieran, en su
quehacer docente, cambios de paradigmas, de actitudes hacia la atención de los niños en su salón de
clases, a fin de que erradiquen la exclusión, el maltrato, el bullyng, la discriminación, el racismo,
inequidad de género, entre otros factores adversos que no favorecen la convivencia y el respeto entre
los educandos. Es decir, “Lo verdaderamente importante es que el cambio se produzca en el
pensamiento y en las actitudes, y se traduzca en nuevos planteamientos de solidaridad, de tolerancia, y
en nuevas prácticas educativas que traigan consigo una nueva forma de enfrentarse a la pluralidad y a
la multiculturalidad del alumnado” (Arnaiz, 2005, p. 1). Las competencias que sugiere el programa son
las siguientes:
Genera aulas inclusivas donde se aseguran la presencia, el aprendizaje y participación de todos los
educandos en un clima de respeto y aprecio a la diversidad y a los derechos de los otros.
Competencias específicas:
• Saber comprender y problematizar a partir de marcos explicativos sustentados en procesos
de transformación histórico-social y aproximaciones teórico-metodológicas, los cambios
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educativos y sociales que han arribado en la propuesta de atención a la diversidad en el marco
de la educación para todos.
• Identifica recursos para intervenir en situaciones escolares complejas que requieren de la
adopción de una perspectiva social y del análisis de problemáticas generadoras de
discriminación, exclusión y marginación, en particular con alumnos que viven en situaciones
de vulnerabilidad asociadas a discapacidad, género y por provenir de comunidades indígenas.
• Analiza contextos escolares y de vida de educandos desde una perspectiva intercultural basada
en el respeto a la identidad cultural que le permitan generar acciones para la eliminación de
barreras a la presencia, aprendizaje y participación de alumnos provenientes de culturas
indígenas.
• Comprende su potencial y el del colectivo de docentes de educación básica en el que participa
para la generación de recursos profesionales que conformen aulas inclusivas capaces de revertir
los procesos de exclusión social, promover el desarrollo humano y respetar los principios de
justicia, equidad e igualdad de oportunidades en la educación (SEP, 2012, pp. 4-5).
El curso de Atención a la Diversidad se encuentra ubicado en el 5° semestre de la malla curricular y
corresponde al trayecto formativo psicopedagógico el cual “considera al docente como un profesional
del aprendizaje, de la formación y la enseñanza. Fortalece en el futuro maestro el sentido de su quehacer
como educador a partir del análisis de las diferentes corrientes de pensamiento pedagógico, psicológico,
filosófico y social, que le permite comprender la complejidad que encierra el fenómeno educativo”
(SEP, 2012).
Asimismo, como un contenido a abordar en el curso se hizo hincapié en el cambio de concepción de
la integración educativa a la educación inclusiva y que esto responde a la insistencia de buscar una
forma menos peyorativa para referirse a los alumnos que requieren una atención educativa específica y
no se circunscribe a los aquellos que requieren de una atención especial sino a la diversidad existente
en los distintos contextos tales como el familiar, escolar, social, laboral, entre otros.
El concepto de Educación Inclusiva tiene diversas vertientes, como se menciona a continuación:
Para la SEP (2011) la educación inclusiva es mirarla desde múltiples significados para advertir
su amplitud y potencialidad, así como establecer sus relaciones como un pensamiento
educativo de opciones estratégicas que, cuestionan críticamente todo acto que limita a
determinadas personas o grupos, su acceso a cualquier tipo y nivel educativo, proporcionando
a determinadas personas una educación con estándares inferiores de calidad y/o les otorga un
trato incompatible con la dignidad humana (p.42).

Contenido
Una problemática real dentro de las escuelas primarias es la evidente exclusión que los docentes
en servicio realizan al llevar a cabo sus prácticas profesionales con los niños que atienden. Atender la
diversidad en el aula, permite que el docente incluya a cada uno de los alumnos que se encuentran en
su salón de clases, atendiendo las diferencias sociales, culturales, económicas, familiares, políticas,
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étnicas, religiosas, de aprendizaje, entre otros factores que determinan el desarrollo de las competencias
que se presenten en la educación básica. Es responsabilidad de los docentes brindar espacios formativos
y crear ambientes favorables para el aprendizaje escolar (*) a fin de que los niños se desarrollen de
manera óptima y alcancen sus propósitos educativos.
Uno de los principales desafíos que vivimos dentro de la educación es atender la diversidad existente
en los salones de clases, brindando espacios de formación que permitan una educación de calidad, por
tanto es necesario “atender a la diversidad teniendo en cuenta el principio de igualdad y equidad para
lograr el óptimo desarrollo de niños, niñas y jóvenes que se encuentran escolarizados en el sistema
educativo y propiciar su plena participación” (SEP, 2011, pp. 41-51).
Para efectos de esta investigación, se estableció un objetivo que se pretendió lograr:
Objetivo General:
Identificar las competencias que desarrollaron los alumnos de 5° semestre en el curso de
atención a la diversidad de la Licenciatura en Educación Primaria del plan de estudios 2012.
Hipótesis de la investigación:
1. Los alumnos de 5° semestre desarrollaron sus competencias profesionales para atender la
diversidad en su intervención didáctica.
2. Los alumnos de 5° semestre no desarrollaron sus competencias profesionales para atender la
diversidad en su intervención didáctica.
Metodológicamente, el tipo de investigación utilizada fue la aplicada y el enfoque fue mixto: cualicuantitativo.
Técnicas a emplear:
1. Aplicación de un instrumento escrito a todos los alumnos del 5º semestre al término de éste
para la recolección de la información.
2. Análisis y tratamiento (cualitativo y cuantitativo) de la información estadística a partir de la
captura de datos del instrumento aplicado.

Resultados
El instrumento fue contestado por los 63 alumnos del tercer grado de los grupos A, B y C de
la Licenciatura en Educación Primaria de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C.
Rébsamen” lo que corresponde al 100% de la población a tratar.
Se aplicó un instrumento que constó de 11 indicadores que se retomaron la competencia general del
curso y las específicas que se mencionan en cada unidad y se determinaron los valores de incidencia de
nunca, casi nunca, a veces, con frecuencia y siempre. A continuación se presentan y analizan los
cuestionamientos y las respuestas dadas por los estudiantes.
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Indicador 1. El 50.7% de los estudiantes respondieron que ‘siempre’ cumplen con este aspecto, el
30.1% mencionaron que ‘con frecuencia’, el 1.5% que ‘a veces’ y el 3.1% dijeron que ‘nunca’.

La información de esta gráfica deja ver que, más de la mitad de los normalistas del tercer grado, crean
ambientes de aprendizaje en donde se favorecen sus visiones educativas y posibiliten la construcción de
espacios que conduzcan a una convivencia armónica, al respeto a la diferencia y a la autonomía y
autodeterminación de todos los educandos. Sin embargo, un pequeño número de alumnos no lograron
consolidar al 100 por ciento este aspecto de gran importancia para el ejercicio docente.
Indicador 2. El 46% de los estudiantes manifestó que si cubrió ‘siempre’ este aspecto en su intervención
docente, el 44.4% dijo que ‘con frecuencia’, el 1.5% mencionó que ‘a veces’ y el 3.1% que ‘nunca’. A
continuación se presenta la gráfica de esta información.

En su gran mayoría los estudiantes indican que cumplen con el reto de generar recursos
profesionales para conformar aulas inclusivas capaces de revertir los procesos de exclusión social,
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promover el desarrollo humano y respetar los principios de justicia, equidad e igualdad de
oportunidades en la educación. Es realmente preocupante que, aunque sea en menor número,
algunos estudiantes no apliquen este tipo de trabajos en sus aulas de clase.
Indicador 3. El 23.8% mencionó que ‘siempre’ aplicó esta competencia, el 46% dijo que ‘con
frecuencia’, el 15.8% que ‘a veces’, el 1.5% que ‘casi nunca’ y el 4.7% consideró que ‘nunca’ lo
aplicó.

Esta información denota que hubo más dispersión en las respuestas de los alumnos, asimismo se
advierte que esta competencia no está desarrollada por la totalidad de ellos. Se demuestra que es
un contenido complejo de poner en práctica ya que solo un quinto mencionó que siempre los
aplican y que lo pueden trabajar. Los demás muestran inseguridad y poco o nulo dominio del
mismo.
Indicador 4. El 33.3% evidenció que ‘siempre’ aplica el aspecto mencionado en esta pregunta, el
31.7% dijo que ‘con frecuencia’, el 17.4% que ‘a veces’ y el 4.7% que ‘nunca’.
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El 78.2% que equivale al 43.1% de las respuestas de ‘siempre’ y el 35.1% de ‘con frecuencia’ indican
que un gran número de alumnos han desarrollado este aspecto, lo que implica que buscan
estrategias claras y puntuales para que nadie quede excluido de los procesos de formación, como
condición necesaria para fortalecer la democracia y la participación activa en la sociedad y la cultura
Indicador 5. El 47.4% indicó en sus respuestas que ‘siempre’ cubrieron este aspecto, el 40% dijo
que ‘con frecuencia’, el 6.3% mencionó que ‘a veces’ y el mismo porcentaje contestó que ‘nunca’.

En gran medida los estudiantes mencionan que desarrollaron esta competencia, lo que refleja que
saben identificar el contexto en el que trabajan y dan atención al grupo escolar que atienden sin
discriminar su condición social y cultural.
Indicador 6. El 59.6% mencionó que ‘siempre’ aplican lo mencionado en este indicador, el 28.9% ‘con
frecuencia’, el 6.5% dijo que ‘a veces’ y el 5% ‘nunca’.

744

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Al indicar que siempre y con frecuencia los jóvenes ponen en práctica este indicador, dan cuenta
de priorizan la implementación de la justicia y la equidad como factores fundamentales para
impulsar el desarrollo, la cohesión social, el respeto y valoración de las diferencias de los alumnos
a su cargo. Lo que refleja su preocupación profesional por favorecer la calidad educativa entre el
alumnado.
Indicador 7. El 35.1% mencionó que ‘siempre’ cumplieron este indicador, el 42.6% ‘con
frecuencia’, el 15.6% ‘a veces’ y el 6.7% ‘nunca’.

De igual manera, en este indicador, la mayor parte de los estudiantes indica que reflexionan sobre
lo que acontece en su intervención docente, en el aspecto de crear las condiciones para centrarse
en la aplicación de una Escuela para todos por el derecho que todo individuo tiene a recibir
educación.
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Indicador 8. El 31.2% mencionó que ‘siempre’ aplicaron este indicador, el 51.5% ‘con frecuencia’,
el 11.1% ‘a veces’, el 1.5% ‘casi nunca’ y el 4.7% ‘nunca’

Se hace evidente que, en este indicador, se reduce el porcentaje de estudiantes con la respuesta de
‘siempre’, poquito más de la mitad dicen que ‘con frecuencia’ la aplican, lo que denota que les hace
falta reflexionar y valorar sobre las distintas problemáticas que afectan al quehacer docente,
determinar sus causas y tomar decisiones para dar soluciones.

Indicador 9. El 63% indica que ‘siempre’ cubre este aspecto, el 30% ‘con frecuencia’, 3% ‘a veces’
y 4% ‘nunca’

En su mayoría, los estudiantes aplican valores en el aula, necesarios para brindar un ambiente
favorable para el aprendizaje y para la buena convivencia escolar.
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Indicador 10: El 46.2% comentó que ‘siempre’ cumplió con este aspecto, el 40.1% ‘con frecuencia’,
9.2% ‘a veces’ y el 4.5% dijo que ‘nunca’.

En su mayoría los normalistas mencionaron implementaron trabajos innovadores, que
transformen sus formas de pensar y sus actitudes hacia la aplicación de aulas inclusivas que se
adapten a las necesidades educativas de cada uno de los alumnos.

Indicador 11. El 64.7% aportó que ‘siempre’ logró este aspecto, el 25.9% ‘con frecuencia’ y, tanto
‘a veces’ como ‘nunca’ tuvieron un porcentaje de 4.7%.

Más de la mitad de los encuestados indica que conoce y define distintos conceptos sobre atención
a la diversidad lo que significa que tienen claridad en el fundamento teórico que traslapan a su
práctica educativa.

Conclusiones
Al término del análisis de los resultados que arrojó la presente investigación, podemos decir
que, en su gran mayoría, los estudiantes del tercer grado lograron desarrollar las competencias que el
curso de atención a la diversidad establece en su programa oficial. Con lo cual se establecieron pautas
para su intervención docente para la creación de aulas inclusivas donde se proporcionen elementos
para que todos los niños accedan al aprendizaje, es decir, que exista una educación para todos;
identificando recursos para atender estos aspectos, brindando oportunidades de acceso al currículo,
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poniendo valores como el respeto, la tolerancia, el aprecio a las diferencias de los educandos, es decir,
después de transcurrido el curso lograron identificar las prácticas idóneas para favorecer el trabajo en
el aula y para crear ambientes favorables para el aprendizaje de cada alumno a su cargo.
Para atender la diversidad en la escuela es necesario que haya un cambio de paradigmas, de
pensamiento, de actitud, de disposición y de preparación por parte de los docentes a fin de
proporcionar espacios educativos de calidad para todos y cada uno de los alumnos inmersos en un salón
de cambio. Los normalistas del quinto semestre lograron identificar este aspecto.
También es importante mencionar que, aunque en menor número, hubo estudiantes que en sus
respuestas dejaron ver que no desarrollaron las competencias del curso, lo cual es preocupante puesto
que algo en el proceso de enseñanza-aprendizaje no se cumplió y no se identificaron a tiempo esos
vacíos conceptuales, actitudinales y procedimentales que los alumnos presentaron.
La formación docente enfrenta distintos retos de diversa índole. Lo que se espera es que en las Escuelas
Normales se formen maestros que innoven en su quehacer profesional.
Que, como lo menciona Cecilia Fierro (2008):
Las tendencias en cuanto a la educación básica demandan un maestro cada vez más preparado
para enseñar a sus alumnos a entrar en contacto con el conocimiento y a apropiarse de él, a
generar situaciones de aprendizaje que les permitan integrar el nuevo conocimiento con el
precedente, así como dispuesto a contribuir a la construcción de nuevos conocimientos desde
una perspectiva transdisciplinar. Pero también demandan un maestro que acompañe a sus
alumnos, durante el tiempo que permanezca en contacto con ellos, en su formación como
personas, como ciudadanos que coadyuven a una mejor convivencia en nuestro mundo. La
escuela, se repite constantemente, es un espacio privilegiado de educación para la democracia
(p. 18).
Es trascendental que haya una transformación en diversos contextos para poder decir que exista una
verdadera inclusión, en el campo educativo es más necesario ya que de ahí se transmite la parte
formativa, académicamente hablando, de cada ser humano; sin embargo, es trabajo de todos los
involucrados en la sociedad (padres de familia, autoridades gubernamentales, autoridades educativas,
niños, jóvenes, entre otros) para que se erradique la discriminación, la inequidad, el racismo y podamos
vivir en una verdadera armonía que nos asegure ser buenos seres humanos.
Finalmente se puede concluir que:
Se logró el objetivo general planteado.
En relación a las 2 hipótesis planteadas:
Los alumnos de 5° semestre desarrollaron sus competencias profesionales para atender la
diversidad en su intervención didáctica.
Los alumnos de 5° semestre no desarrollaron sus competencias profesionales para atender la
diversidad en su intervención didáctica.
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Se puede afirmar que se aceptó la primera.
NOTA: (*) Se entiende como aprendizaje escolar como un proceso de enculturación en el cual los
estudiantes se integran gradualmente a una comunidad o cultura de prácticas sociales. En esta misma
dirección, se comparte la idea de que aprender y hacer son acciones inseparables. Y en consecuencia, un
principio nodal de este enfoque plantea (Díaz Barriga, 2003, p. 2).
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Anexo: Cartel de ponencia.
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El aprendizaje más allá de las aulas: el uso de internet y redes sociales de los
estudiantes del CECyT Wilfrido Massieu
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Línea temática: nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Internet, redes sociales, innovación, nivel medio superior, aprendizaje.

Resumen
El presente estudio explora, a través de la aplicación de un cuestionario, las tendencias en el
uso de internet y redes sociales entre los estudiantes del área de ingeniería y ciencias físico-matemáticas
inscritos en el CECyT “Wilfrido Massieu”, plantel del nivel medio superior del Instituto Politécnico
Nacional. Se incluyen algunas reflexiones acerca de la utilización de estas tecnologías en el aprendizaje
de los estudiantes y la manera en que la institución educativa se enfrenta al reto de generar alternativas
para la gestión del aprendizaje en este nuevo contexto social. La utilización de internet y el uso de redes
sociales es una actividad progresivamente creciente entre los estudiantes del nivel medio superior y, por
tanto, se presenta como una oportunidad para aprovechar todo su potencial en las propuestas de
aprendizaje que las instituciones pueden ofrecer a sus estudiantes; para los profesores consiste en
evolucionar de acuerdo con estas tendencias y, para la organización educativa, la innovación de sus
diseños curriculares.

Introducción
Las tendencias en la educación muestran la creciente selección, por los estudiantes, de sus
propias tecnologías para lograr un aprendizaje flexible y personalizado. En ese sentido, las instituciones
educativas enfrentan los desafíos de incorporar en sus estrategias de aprendizaje y de enseñanza
elementos innovadores para responder a las demandas del aprendizaje personalizado. Es en las nuevas
formas de organización pedagógica donde pueden encontrarse respuestas a los retos académicos y
donde propuestas educativas que consideren el aprendizaje más allá de las aulas a través del uso de
internet y redes sociales, de capital importancia como estrategia de innovación en el nivel medio
superior.
Se necesita revitalizar procesos, herramientas y dispositivos acordes con los perfiles de desempeño de
los estudiantes para acceder a la información, reflexionar en los hallazgos y compartir esos resultados.
En este trabajo se propone una manera de organizar la práctica educativa para acercar a los estudiantes
a los conocimientos y competencias requeridos para su formación integral.
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La finalidad será propiciar la creación de comunidades de aprendizaje a las que los propios estudiantes
convoquen, enfocadas en los temas más importantes en su formación, y publicar sus resultados en
espacios digitales personales para, desde ahí, interactuar con sus pares (liderazgo académico
distribuido), con sus profesores o su institución y que abra fronteras más allá de ellos.
En el nivel medio superior, académicamente se ha incursionado poco y, paradójicamente, se tiene un
amplio y visible campo de oportunidad en la utilización de internet y las redes sociales como recurso
de aprendizaje. Las nuevas formas de relación con el entorno interconectado cobra especial relevancia
para la docencia, el aprendizaje, la investigación y la gestión de la información.
El Horizon Report, desde el año 2012, puntualizaba las condiciones que la tecnología presenta para el
aprendizaje:
 La rápida adopción de teléfonos inteligentes posibilita utilizar los dispositivos de los propios
estudiantes y docentes como herramientas para la docencia y el aprendizaje.


El acceso a la información en cualquier momento y lugar permite una experiencia de
aprendizaje flexible y personalizada, en la que el contexto adquiere importancia.



El desarrollo del m-learning implica la aparición de nuevos modelos y metodologías de
presentación de los contenidos de aprendizaje.



Los dispositivos móviles propician la aparición de nuevas dinámicas de interacción entre
docentes y estudiantes, y favorecen el desarrollo de prácticas colaborativas. (Horizon report,
2012)

Ese mismo reporte presenta diez tendencias, a saber:
1) De manera creciente y generalizada, las personas pretenden poder trabajar, aprender y estudiar
cuando quieran y desde donde quieran.
2) La multitud de recursos y relaciones disponibles en internet nos lleva a revisar nuestro papel
como educadores en los procesos de creación de sentido, asesoramiento y acreditación.
3) Los cambios en la enseñanza universitaria inducen a la mayoría de las universidades a situar la
capacitación de los docentes como un elemento estratégico en la calidad de la docencia.
4) El papel de las tecnologías en el empoderamiento social y ciudadano de los jóvenes también
instala su lógica en el ámbito educativo.
5) Se expande una cultura formativa-educativa que coloca la centralidad del aprendizaje en el
estudiante y que se fundamenta en el uso de tecnologías.
6) Hay una voluntad creciente de los administradores a considerar nuevos métodos para combinar
la formación presencial y la asistida por las tecnologías.
7) Las tecnologías que usamos están, cada vez más, basadas en la nube, y nuestras nociones de
soporte de TIC están descentralizadas.
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8) Cada vez más, los estudiantes quieren usar su propia tecnología para el aprendizaje.
9) La creciente disponibilidad de ancho de banda está cambiando radicalmente los
comportamientos de los usuarios en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación.
10) El aula invertida (o “Flipped Classroom”), el nuevo paradigma de la pedagogía moderna, está
tomando cada vez más auge tanto en la educación secundaria como en la superior.
Y en su más reciente publicación, Horizon, afirma que:
Los espacios de aprendizaje, donde quiera que se encuentren, evolucionan con el tiempo,
cambian en sintonía con el contexto y la cultura en la que se ubican. [es necesario] tomar enfoques
sistémicos que se necesitan para escalar las prácticas pedagógicas innovadoras, especialmente en
ambientes de aprendizaje con TIC. (Horizon Report, 2015).
Cada estudiante tiene preferencias distintas y se aproximan al aprendizaje y a la exploración de manera
diferente; por tanto, es necesario conocer el uso que los estudiantes hacen de internet y redes sociales
con la finalidad de crear oportunidades auténticas de aprendizaje. Este trabajo se ubica en una práctica
donde el aprendizaje puede lograrse por exploración, por creación, aprendizaje autorregulado,
personalizado y con la colaboración entre pares.
Planteamiento del problema
La utilización de internet y las redes sociales, principalmente a través de los dispositivos móviles
omnipresentes en la realidad actual, muestra un crecimiento sin precedentes entre los estudiantes del
nivel medio superior, quienes aprovechan la también rápida aceleración de tecnología intuitiva como
touchscreen, interfaces, gestures, voice, Natural User Inerfaces o Kinect adventures. El uso de estas
tecnologías ha propiciado la creación de relaciones e intercambios más allá de los espacios físicos
convencionales. En palabras de Castells, “los usuarios de internet tienen más amigos, son más sociable
y tienen más relación con su familia y amigos que los no usuarios. Los jóvenes personalizan el móvil
como expresión de su propia personalidad”. (Castells, 2002).
Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta que la penetración de internet en
México aumentó un 13% en 2013 y presenta niveles de crecimiento superiores, incluso, a los de un
año antes, pasando de 45.1% en 2012 a 51.2% en 2013. En el rango de edad que nos ocupa, 16-21
años, del total de población del país, el 22% de los jóvenes utiliza el internet de manera cotidiana. El
promedio de antigüedad del internauta es de 6 años, siendo el empleo del correo electrónico y la
búsqueda de información las actividades con las que se inició; sin embargo, se reporta que las
principales actividades que se realizan con mayor frecuencia, y muchas veces a través del smartphone o
teléfono móvil, son el uso del correo electrónico y las redes sociales (90% de los usuarios), desplazando
a la búsqueda de información. No obstante el auge de la conectividad en red, el uso académico de este
potencial es limitado con respecto a los aprendizajes que el curriculum formal presenta a los estudiantes
del nivel medio superior. (INEGI, 2014)
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Esta situación nos lleva a plantear el problema de investigación que consiste en identificar las
competencias en uso de las redes sociales y el internet para utilizarlas como recurso educativo en el
desarrollo de aprendizajes personalizados y significativos relacionados con el curriculum.
Objetivos
 Identificar el uso de internet y redes sociales por parte de los estudiantes del nivel medio
superior del IPN.


Caracterizar el modelo de aprendizaje que promueve el uso de internet y redes sociales en el
proceso educativo



Identificar los retos para la docencia, el aprendizaje y la gestión de la información de la
institución en los próximos cinco años.

Contexto
El estudio se realizó en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos “Wilfrido Massieu”
que pertenece al conjunto de centros del nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional. Estos
centros ofrecen formación en las ramas de Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas (10 planteles),
Médico Biológicas (2 planteles) y Ciencias Sociales y Administrativas (4 planteles), además de dos
Unidades Académicas Multidisciplinarias enclavadas en los estados de Hidalgo y Guanajuato.
El plantel de referencia ofrece los programas académicos de Técnico en Procesos Industriales,
Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico, Telecomunicaciones y Construcción, ubicados en la rama de
Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas, con una matrícula de 4,500 estudiantes (datos de 2014).

Marco teórico- referencial
La comunidad global de expertos integrados en la Cumbre Mundial para la Innovación en la
Educación (World Innovation Summit for Education: WISE) publicó, en octubre de 2014, los resultados
acerca de las perspectivas de cambios fundamentales en los sistemas educativos que avizoran en un
horizonte situado en el año 2030 (WISE, 2014).
Las escuelas, consideraron, serán ambientes más interactivos donde las innovaciones tecnológicas y
curriculares transformarán el rol de los profesores y reformularán el horizonte de aprendizaje. En esas
escuelas, la innovación será un parte integral del futuro de la educación. En este sentido, el 93% de los
expertos consultados se pronunciaron por escuelas que implementan métodos innovadores basados en
nuevos enfoques de enseñanza y procesos creativos.
También consideraron que las escuelas evolucionarán para convertirse en redes de aprendizaje donde
los recursos en línea y las tecnologías sustentarán las redes de par a par, el diálogo y el intercambio,
facilitando el paso hacia el aprendizaje colaborativo. Casi la mitad de los expertos (43%) creen que el
contenido será aportado predominantemente por plataformas en líneas; en contraposición, sólo el 29%
consideró que las escuelas convencionales serían la fuente principal de conocimiento y que tal
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contenido, de acuerdo con el 83% de los expertos, será más individualizado, reflejando las necesidades
de los estudiantes.
Las innovaciones tomarán muchas formas, no solamente tecnológicas. El 75% de los expertos
consultados consideran que el principal valor serán las habilidades personales e interpersonales
mientras que el 42% cree que el conocimiento académico continuará siendo valioso para los
estudiantes. Por tanto, el rol del profesor evolucionará para convertirse en facilitador más que en un
expositor.
En materia de certificación y evaluación, el 39% piensa que los diplomas continuarán siendo el método
más importante de evaluación; 37% argumentan que las certificaciones profesionales basadas en
habilidades como gestión, colaboración y creatividad, jugarán un papel más importante en la escuela
del futuro.
Desde el punto de vista de otros autores, la educación superior necesita una transformación radical,
profunda y urgente, como concluyen Barber, Donnelly y Rizvi del Institute for Public Policy Research
en Gran Bretaña en su informe sobre la educación superior y la revolución que se avecina (Barber,
2013).
Para dar cuenta del estado del arte, se analizaron trabajos semejantes ya publicados; entre ellos se
cuentan los realizados por Lira (2013), Cuautle (2011) López (2010) y Castells (2002).
En esos estudios se asevera que las TIC han llegado a ser parte de la vida cotidiana en la actualidad; la
disminución en sus costos y su popularidad han permitido incluirlas en casi cualquier actividad diaria.
Para los jóvenes, el uso de las TIC es de vital importancia pues les permite comunicarse, divertirse y
realizar actividades escolares. (Lira, 2013).
Los estudiantes aprovechan cada vez con mayor frecuencia el “Internet como instrumento de
comunicación horizontal, global, libre y no controlable.” (Castells, 2002). Manuel Castells destaca la
importancia de la dimensión cultural en la producción y las formas de las tecnologías que la han hecho
posible, y distingue distintas capas: la universitaria (cultura de la investigación por la investigación); la
hacker (y la pasión de innovar y crear); las formas culturales alternativas (gente insatisfecha con la
sociedad actual que encuentra en Internet formas alternativas de vivir), y, finalmente, la cultura
empresarial (representada por empresarios sin aversión al riesgo y con gran capacidad para innovar).
Las redes sociales, por su parte, son sitios de internet que permiten a las personas conectarse con sus
amigos e incluso realizar nuevas amistades, de manera virtual, y compartir contenidos, interactuar, crear
comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas,
relaciones comerciales, entre otras. La publicación de contenidos personas, de alguna manera, significa
una renuncia voluntaria a la intimidad, exponiéndose, algunas veces, incluso al cyberbullying. A través
de las redes sociales se pueden crear perfiles que contengan información personal (nombre, gustos,
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ocupación, hobbies, entre otros), y se convierten en una oportunidad de mostrar una imagen de sí
mismos, de su grupo de iguales y de lo que hacen en general para integrarse mejor.
A través de las redes sociales, los jóvenes establecen relaciones interpersonales y comparten información
directamente a sus contactos o de manera pública y abierta, contribuyendo (intencional o
accidentalmente) a la construcción social del inmenso conocimiento que concentra internet. (Cuautle,
2011)
De manera inicial, las redes sociales pueden clasificarse en dos grandes grupos: las generalistas, que
buscan facilitar las relaciones personales y de ocio (como Facebook) y las que fomentan relaciones entre
profesionistas (como Linkedin). (López, 2010).
Las redes sociales que funcionan en la actualidad, se fundamentan en la Teoría de los Seis Grados de
Separación de Fryges Karinthy (1929), la cual afirma que cualquier persona puede estar conectada a
otra en cualquier parte del planeta a través de una cadena de personas que no supera los seis
intermediarios. Así, en 1998 surge SixDegrees y en 2002 Friendster, a partir de aquí comenzarían
numerosas redes sociales cuyo auge se manifiesta con mayor intensidad a partir del año 2003. A partir
de esas propuestas, aparecen otras como Linkedin y Xing y Facebook. En 2005 hace su entrada triunfal
YouTube y un año después, Twitter.
Las redes sociales facilitan los procesos de socialización y de adquisición de conocimiento: permite a los
usuarios conocer su sociedad y aprender a comportarse de manera que satisfaga las expectativas de los
demás, logrando también vínculos afectivos que sustentan la conducta social del individuo como el
deseo, la atracción, el enamoramiento, la empatía, el apego y la amistad.
Desde esta perspectiva, los modelos de aprendizaje a través de internet y redes sociales para el nivel
medio superior del IPN pueden proponer aprendizajes más profundos desde una variedad de enfoques
en que los estudiantes generan conocimiento y habilidades a través de la investigación y respondiendo
a una pregunta compleja, problema o reto. Los estudiantes pueden aprender creando proyectos,
productos y servicios que benefician directamente al mundo que lo rodea.
Para los profesores, esta realidad demanda ahora la posesión de competencias como las que precisa la
UNESCO, en las dimensiones tecnológica, pedagógica, comunicativa, de gestión e investigativa, como
se muestra en la Figura 1.
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Figura 1. Pentágono de competencias TIC

Fuente: UNESCO (2008)

Metodología
El estudio se realizó en una muestra no probabilística compuesta por 153 estudiantes del área
de ingeniería y ciencias físico-matemáticas del nivel medio superior del IPN, en rango de edades de 16
a 21 años. Se inserta en el paradigma de nuevas formas de gestión del aprendizaje mediado por TIC. El
tipo de estudio es exploratorio y cubre las etapas de recogida de información, análisis de resultados y
elaboración de conclusiones.
Se realizó el análisis de la literatura para identificar las principales tendencias relacionadas con e luso
de internet y redes sociales en un nuevo contexto de aprendizaje, políticas educativas, artículos de
actualidad, entrevistas, documentos, nuevas investigaciones, intercambios de experiencias entre pares.
Preguntas de investigación
¿Cómo es el perfil del usuario de internet y redes sociales de los estudiantes del nivel medio superior
del IPN?
¿Cuál es el modelo de aprendizaje que promueve el uso de internet y redes sociales en el proceso
educativo?
¿Cuáles son los retos para la docencia, el aprendizaje, la gestión de la información que tendrán que
enfrentar las instituciones educativas en los próximos cinco años?
Para realizar esta investigación, se aplicó un cuestionario con respuestas en escalas tipo Likert,
conformado por 30 preguntas sobre el perfil del usuario de internet y redes sociales de los estudiantes
del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Núm. 11 “Wilfrido Massieu” y el uso que les dan
dentro del desarrollo académico.
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Se tomaron, en una muestra aleatoria, 153 estudiantes del área de ingeniería y ciencias físico
matemáticas, distribuidos en un rango de edad de 16 a 21 años.

Resultados
A continuación se presentan los principales hallazgos derivados de la investigación realizada.
Se organizan de acuerdo con las tres áreas exploradas en la encuesta aplicada, a saber: uso de internet,
uso de redes sociales y potencial de conexión.
De acuerdo con las respuestas obtenidas, se observa un uso intensivo de internet entre los estudiantes
(75% hombres y 25% mujeres), quienes reportan el acceso cotidiano a este medio de información,
durante aproximadamente 35 horas a la semana. Destaca aquí que no fue necesarios tomar algún curso
o instrucción formal para aprender a utilizar la red. En los efectos conductuales del acceso a internet,
el 43% dejó de realizar actividades que realizaba anteriormente; principalmente, la intención de
conectarse a internet se realiza con la finalidad de participar en algún tipo de intervención en las redes
sociales (22%), seguido por la búsqueda de información (19%) y el envío o recepción del correo
electrónico (13%). Aparentemente, el interés por los avances tecnológicos no es una característica
distintiva de la población estudiada: Poco: 2%, Algo: 37%, Bastante: 35% y Mucho: 26%.
La percepción de que los dispositivos con nuevas tecnologías están al alcance de todos fue afirmativa
en un 28% y el 72% considera que tales equipos no están disponibles para todo mundo. Esta condición
será importante de considerar al plantear una propuesta de aprendizaje basado en dispositivos con
nuevas tecnologías.
Con respecto a la navegación en internet, se reporta que el uso inicial se realizó de forma autodidacta
(72%) y comprendió la utilización del correo electrónico (39%), seguido de la búsqueda de información
(35%) y accediendo a redes sociales (13%).
La antigüedad como usuario de internet se ubica en más de 5 años (73%). El acceso se realiza todos los
días (98%), principalmente los viernes y sábados (44%), desde
lugares como el hogar (38%) donde un 82% tiene wifi contratada, cualquier lugar a través del
dispositivo móvil (38%) y únicamente el 12% lo hace desde la instalación escolar. El principal
dispositivo de conexión es el dispositivo móvil (61%) o una laptop (26%).
Los servicios online que usa con mayor frecuencia se muestran en la Figura 2.
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Figura 2. Servicios online utilizados con mayor frecuencia
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Como se muestra, las interacciones más frecuentes en internet son el acceso a las redes sociales, a la
búsqueda de información y el chat. El 57% de los estudiantes reportó que no abandonó otra actividad
por usar internet mientras que el 43% sí reporta que dejó de realizar otra actividad presencial.
Al indagar sobre la utilidad de internet, el 98% lo considera útil en general y, específicamente para
resolver trabajos escolares, los datos quedaron como se muestra en la tabla 1.
Tabla 1. Utilidad de internet para realizar trabajos escolares.
Rango de utilidad %
De 80% al 100%

39

De 60% a 79%

45

De 40% a 50%

12

Menos del 40%

4
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Con respecto del acceso a las redes sociales, la totalidad de la población estudiada tiene una cuenta en
una red social; el tiempo diario invertido en la participación en la red social es mayoritariamente de
entre una y dos horas (49%), seguido del rango de 3 a 4 horas (24%) y de 5 a 7 horas (20%) por día.
El uso que dan los estudiantes a las redes sociales se muestra en la Figura 3.
Figura 3. Uso de las redes sociales
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Adicionalmente a la actividad principal que realiza, se indagó sobre el como se presenta el perfil
publicado en la red social, por cuestiones de seguridad. La mayoría de ellos (53%) contestó que sólo
estaba disponible para sus amigos, mientras que el 29% lo muestra totalmente abierto a cualquier
persona y el 18% lo extiende hasta los amigos de sus amigos.
La red social utilizada con mayor frecuencia se muestra en la Figura 5.
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Figura 5. Red social utilizada
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Con respecto a la utilización de las redes sociales para un uso académico, los datos obtenidos se
muestran en la tabla 2.
Tabla 2. Redes sociales para uso escolar
Rasgo

%

Indispensable 6
Muy útil

65

Apenas útil

18

Inútil

11

Finalmente, al preguntar si participa en alguna red en un idioma diferente al español, los estudiantes
contestaron negativamente en un 62% y positivamente en un 38%.
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Conclusión











Las instituciones de educación superior tendrán que incorporar las ventajas de las TIC en el
diseño pedagógico del proceso formativo, prestando especial atención al perfil de los
estudiantes actuales, en su mayoría nativos digitales, quienes exigen flexibilidad en su
formación permanente.
Se requiere pensar en una formación integral que no privilegie únicamente la acumulación de
conocimientos sino también el desarrollo de habilidades y competencias transversales
orientadas al trabajo práctico.
Los programas curriculares y las actividades académicas tendrán que flexibilizarse para facilitar
los estudios aunque será también necesario asegurar el control y seguimiento de su dedicación
y avances.
Los estudiantes del nivel medio superior desarrollan competencias para el uso de internet y
redes sociales que no son aprovechadas en el desarrollo formal del currículum.
Los docentes, en general, desconocen el nivel y propósito del uso de estas herramientas por
parte de los estudiantes, por lo que no pueden aprovechar su potencial en el diseño de nuevos
modelos didácticos mediados por TIC.
Las competencias docentes no están tipificadas para incorporar las TIC en el diseño de nuevos
modelos pedagógicos que favorezcan estas formas de gestionar el aprendizaje en el aula,
aprovechando los intereses y capacidades tecnológicas de los estudiantes y flexibilizando el
acceso a experiencias de aprendizaje abiertas.
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Resumen
En el presente documento se reporta el estudio realizado sobre la importancia que tienen las
actitudes, las aptitudes y los conocimientos previos, en el desempeño de la Unidad de Aprendizaje de
Cálculo Aplicado, impartida a nivel Universitario. Se empleó como instrumento de investigación un
cuestionario que fue diseñado tomando en cuenta aspectos señalados por investigadores especialistas
en el terreno de lo que involucran tanto las actitudes como las aptitudes. Para el aspecto de los
conocimientos previos se tomó en consideración la experiencia de 5 maestros que han dado clase en el
nivel medio superior, previo al universitario y de 3 maestros que han dado la materia de Cálculo en el
nivel superior.
Se aplicó el cuestionario a una muestra de 25 estudiantes que cursaban la Unidad de Aprendizaje de
Cálculo Aplicado en una de las Unidades Académicas del Instituto Politécnico Nacional. Después de
analizar los resultados obtenidos se concluye que en estudiantes que cursan una carrera de ingeniería,
son los conocimientos previos los que tienen una repercusión mayor, para el buen desempeño de la
Unidad de Aprendizaje de Cálculo, en relación a las actitudes y las aptitudes. También se concluye que
es la materia de Álgebra en donde se tienen más deficiencias en relación a Geometría y Trigonometría.

Introducción
Las matemáticas si bien representan una de las bases que todo estudiante de ingeniería debe
tener, no son del todo bien aprovechadas ya que un gran porcentaje de alumnos, en específico de
algunas unidades académicas del IP, tienen problemas en cuanto a su aprovechamiento, pero este
índice de reprobación consta de muchos puntos tales como las actitudes y aptitudes que toman tanto
alumnos como profesores, así como los conocimientos previos, las técnicas que utilizan los alumnos
para reforzar los conocimientos vistos en clase, entre muchos otros factores.
En la última década se han realizado diversas investigaciones acerca del índice de reprobación en
matemáticas en distintos niveles educativos y áreas, en este sentido dos investigadores en su artículo
“la reprobación en matemáticas” hablan de una significativa relación entre actitudes y reprobación del
nivel medio, en un fragmento de su texto “Es importante considerar las actitudes positivas y negativas
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de los maestros y alumnos para el proceso de aprender y enseñar matemáticas. Estas diferencias tienen
relación con la capacidad, disposición, visión y utilidad de las matemáticas” (Castañeda 2004).
En la UAEM (Universidad Autónoma del Estado de México), se realizó un estudio sobre los niveles de
desempeño en las matemáticas en estudiantes de licenciatura enfocándose en alumnos de segundo y
cuarto semestre (Quiroz 2010), se implementó un instrumento para valorar el nivel de desempeño en
las matemáticas, el cual consistía de 14 preguntas con formato de opción múltiple en las áreas de
Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica, que comprendía: despejes de variables, porcentajes,
fracciones, productos notables y factorización, así como pendientes y ecuaciones de recta, instrumento
que fue aplicado al principio del semestre a alumnos de 2do y 4to semestre.
Por otra parte se investigó que las dificultades de aprendizaje que manifiestan los alumnos a lo largo
del proceso educativo, abarcan cualquier dificultad que presenta el alumno para seguir el aprendizaje,
deficiencia mental, deficiencia sensorial.
Aquellos estudiantes que presentan atraso en un campo concreto como las matemáticas, es importante
considerar un amplio número de factores que intervienen en el aprendizaje cuya influencia determina
el rendimiento del que aprende: las actividades del aprendizaje, las características del que aprende y la
naturaleza de los materiales. (Treviño, 2003)
Contexto
El correcto desempeño en una materia de nivel básico es fundamental para el entendimiento
óptimo del nivel siguiente en la enseñanza, y es por esto que si un alumno que no tiene bases bien
fundamentadas en las ramas de las matemáticas básicas, como lo son Álgebra, Geometría y Calculo, la
aplicación de estas a casos reales de la vida les será muy complicado.

Objetivos
 Saber en qué ramas de las matemáticas se presenta mayor dificultad para los alumnos de la asignatura
de Cálculo Aplicado para poder desarrollarse eficientemente en la misma.
 Determinar porqué estas ramas de las matemáticas representan mayor problema para los alumnos.
 Identificar las mejores técnicas de estudio para el correcto entendimiento de estas ciencias.
 Sugerir una técnica de estudio para la comprensión de estas ciencias y de este modo los alumnos
poder desarrollarse de una manera más eficiente en la materia de Cálculo Aplicado.

Justificación
El presente artículo se hace con la finalidad de saber en cuál de las ramas de las matemáticas
orientadas a las ciencias de cálculo, geometría y algebra los alumnos presentan mayor dificultad, y así
poderlas afrontar de manera directa, para obtener mejor desempeño en la materia de Cálculo Aplicado
y en diferentes asignaturas dentro del ámbito de las matemáticas.
Pero el que un alumno no tenga buenas bases en estas ciencias nos arroja una interrogante, ¿Por qué
motivo el alumno no tiene buenas bases en esta ciencia, si se supone que al pasar la materia en semestres
anteriores, debe de contar con estos conocimientos?
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Marco teórico
-Algebra
El álgebra es la rama de la matemática que estudia la combinación de elementos de estructuras
abstractas acorde a ciertas reglas. Originalmente esos elementos podían ser interpretados como
números o cantidades, por lo que el álgebra en cierto modo originalmente fue una generalización y
extensión de la aritmética.
-Geometría
La geometría es, junto con la teoría de numero una de las ramas de la ciencia matemática más
antigua. Si por un momento restringimos el término para referirnos a lo que los antiguos griegos
entendían como tal, podemos decir que su objeto de estudio está íntimamente arraigado en nuestra
forma de concebir la realidad. Toda la información que recibimos del mundo que nos rodea, todo lo
que vemos, oímos y tocamos, lo procesamos en primera instancia en términos geométricos.
-Cálculo
Es una rama de las matemáticas indispensable para cualquier ingeniería. El desarrollo y uso del
cálculo ha tenido efectos muy importantes en casi todas las áreas de la vida moderna. Es base para casi
todos los campos científicos, en especial, la física. Prácticamente todos los desarrollos técnicos
modernos como técnicas de construcción, aviación, etc. hacen uso del cálculo.
-Conocimientos Previos
La calidad de los conocimientos adquiridos en Álgebra, Geometría, Trigonometría y Cálculo,
en niveles previos al universitario, es una de las variantes que permitirá al estudiante continuar con sus
estudios de Matemáticas en la carrera.
-Actitudes
Las actitudes refieren a la valoración y aprecio por algo, subrayando más la componente
afectiva.
Diferentes autores (Castañeda, 2004, Hidalgo, 2004 y McLeod, 1992), han coincidido en que la actitud
presentada por parte del estudiante hacia las matemáticas, interviene de gran manera en su aprendizaje.
Las actitudes mostradas por los alumnos pueden ser medidas empleando instrumentos específicos,
mismos que se enfocan a medir alguno de sus rasgos. Dentro de ellos está la percepción que tiene el
estudiante de la utilidad de las matemáticas, otro rasgo es la confianza que presenta ante un problema
matemático, uno más es la ansiedad. Esto es importante ya que cuando al alumno se le presente un
problema matemático las actitudes definirán la forma de enfrentarlo, que pude ir desde analizar el
problema desde diferentes puntos de vista hasta ignorarlo por completo por el desinterés que exista al
no encontrar utilidad en las matemáticas.
Para que pueda existir un buen aprendizaje de las matemáticas se debe de tener valoración y aprecio de
esta disciplina al igual que interés por la materia, se toma mayor consideración a la componente afectiva
que la cognitiva, esta componente se pude presentar como interés hacia el trabajo matemático en el
ámbito científico, interés a determinada área de las matemáticas, incluso actitud hacia los métodos de
enseñanza de la misma.
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Cabe destacar que un problema que existe, es que los estudiantes creen que la matemática es una ciencia
sumamente rigurosa y de excelencia, esto fomenta la creencia de que son utilizadas por personas
prestigiosas muy inteligentes y creativas, lo que los lleva a pensar que los mejores estudiantes en clase
de matemáticas son los más preparados e inteligentes y en muchas ocasiones por esta situación se crea
una idea negativa sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas; se crea un concepto en el cual
las matemáticas se presentan aburridas, mecánicas y sin sentido, y como fue mencionado, esto lleva a
presentar una actitud negativa hacia las matemáticas, por consiguiente un mal desempeño en las
mismas. (Petriz, 2010)
Algunas de las actitudes y comportamientos más habituales en el proceso de aprendizaje que manifiesta
el alumnado son el rechazo, la negación, la frustración, la evitación, etc. Se hace necesario pues el
estudio de las actitudes de los estudiantes por parte del maestro, puesto que el desarrollo de actitudes
positivas a través del fomento de sentimientos y emociones positivas facilitará un cambio en las
creencias y expectativas hacia la materia, favoreciendo su acercamiento hacia las matemáticas.
(Caballero, 2007).
Al tomar en cuenta las experiencias de los alumnos frente a las matemáticas su actitud puede variar, si
la experiencia ha sido buena, el estudiante puede crear cierto interés en la materia, en caso contrario el
estudiante puede evitar las matemáticas y crear un rechazo hacia ellas, o bien afrontarlas. Al tener malas
experiencias se crean conflictos en el estudiante, además de rechazo y aburrimiento. El alumno se siente
indefenso, y a disgusto ante una materia de la que piensa que se requieren capacidades intelectuales
que él no tiene.
Algunos autores (Cardoso, 2012, Hidalgo, 2004), llegaron a la siguiente conclusión: El rechazo a las
Matemáticas es la consecuencia de la influencia sobre el alumno de variables de naturaleza cognitiva y
emocional, muy frecuentemente entrelazadas. El elemento vertebrador de este complejo sistema es la
dificultad de las Matemáticas y la vivencia de dicha dificultad. De modo que se hace referencia a un
mismo tema pero a dos niveles: la dificultad objetiva de las Matemáticas como disciplina y la manera
subjetiva con que el alumno afronta esta dificultad. Ante un mismo problema, la vivencia puede ser un
reto del intelecto que merece la pena o la ocasión enésima de fracaso que hay que evitar. En gran
medida, las dificultades que el alumno vivencia en dicha disciplina están relacionadas con el mayor o
menor grado de conexión entre dicho alumno y el modo matemático.
Por otro lado Pineda, 1998, destaca que la actitud se encuentra integrada por aspectos cognitivos,
afectivos y conductuales, señalando que un elemento importante relacionado con la formación de las
actitudes es la afectividad, la cual representa el origen central de toda la conducta humana y constituye
un componente subyacente en todo accionar del sujeto. Así, es relevante destacar que la dimensión
afectiva por largo tiempo fue excluida del proceso de enseñanza-aprendizaje por ser considerada
negativa, perturbadora y amenazante para la racionalidad. Se destaca que las emociones se convierten
en serios obstáculos para desplegar, de manera normal, la capacidad de aprender, lo que se traduce en
conductas defensivas, como por ejemplo, ansiedad, desinterés, apatía, frustración, angustia temor.
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-Aptitudes
La aptitud de los alumnos hacia el cálculo aplicado puede definirse como un extenso rango de
sentimientos y humores (estados de ánimo) que son considerados como algo diferente de la
predisposición a dicha materia. McLeod, (1992), señala que el dominio de la materia tiene que ver con
la aptitud y predisposición que el alumno tiene hacia dicha materia.
Las creencias son definidas, como concepciones o ideas, formadas a partir de la experiencia, sobre las
matemáticas, su enseñanza y aprendizaje y sobre sí mismo en relación con la disciplina. Con relación a
las creencias se establecen dos ejes:
a) Cuando la situación de aprendizaje no corresponde con las expectativas del alumno sobre
cómo ha de ser la enseñanza de las matemáticas, se produce un fuerte problema que afecta la
motivación del alumno.
b) Creencias sobre uno mismo como aprendiz de matemáticas; esto significa conocerse como
alumno, ya que en el nivel superior las diferentes materias básicas requieren un conocimiento
y cierto dominio sobre alguna materia que nos complemente como alumnos, significa que antes
de tomar un curso debemos saber cuán capases somos para aprovecharlo.
En los últimos años se ha constatado un aumento de las investigaciones que relacionan la dimensión
afectiva del individuo (creencias, aptitudes y emociones) y la enseñanza con aprendizaje de las
matemáticas. El dominio afectivo está adquiriendo tal protagonismo en este campo que se puede
mantener la hipótesis de que las actitudes, las creencias y las emociones influyen tanto en el éxito como
en el bajo rendimiento y fracaso en el aprendizaje de las matemáticas.

Metodología
-Diseño de investigación: Cuestionario
El cuestionario fue instrumento metodológico que permitió revisar la información de la que
disponen los alumnos y sus opiniones respecto al tema, esto mediante una seria de preguntas realizadas
a toda la población estudiantil del grupo 1CM3.
-Muestra
Estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales del grupo 1CM3 de la Escuela
Superior de Cómputo (ESCOM) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) del periodo escolar 2015-2,
donde la edad promedio esta entre los 18-22 años.
-Medición:
Se elaboró un cuestionario con 6 preguntas cerradas, de las cuales en una estaba permitido
seleccionar más de una respuesta, y 3 problemas matemáticos con el objetivo de conocer las opiniones
de los participantes, así como su nivel para resolver problemas matemáticos sencillos pero complejos
para entender. Las preguntas fueron cuidadosamente planeadas para obtener información que ayudó
a responder la pregunta de investigación.
-Procedimiento:
Al comienzo de la clase de Cálculo Aplicado del día Jueves 2 de Julio del 2015 a las 12:00 horas
se le fue repartida una copia del cuestionario a cada alumno del grupo 1CM3 y se le pidió que lo
contestara.
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Se dio un máximo de 40 minutos para responder el cuestionario. Los primeros entregaron el
cuestionario en 10 minutos y así fue gradualmente hasta llegar al tiempo límite. Se les dio las gracias y
después se procedió a analizar los resultados.

Resultados
Aplicando las técnicas de recogida de datos, se obtuvieron los resultados que se muestran en
las tablas numeradas de la 1 a la
A continuación se presentan las tablas que contienen las respuestas del cuestionario aplicado. A ellas
se han asociada representaciones gráficas.
1.- ¿Cómo crees que es tu desempeño en la materia de Cálculo Aplicado en el grupo 1CM3 del periodo
15/2?
Tabla 1. Categorización de las respuestas a la P1
Opción

Porcentaje

a) Excelente.
b) Bueno.
c) Regular.
d) Malo.
e) Pésimo.

3%
42%
39%
13%
3%

Cantidad de
alumnos
1
13
12
4
1

Gráfica 1. Respuestas a la pregunta 1

En la gráfica 1 y tabla se puede apreciar cómo un 3% de los alumnos entrevistados dicen que su
desempeño en la materia de Cálculo Aplicado es excelente, mientras que el 42% dice que su desempeño
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fue bueno, por otro lado un 39% señala tener un desempeño regular, y un 13% dice tener un mal
desempeño. Finalmente un 3% comentó tener un pésimo desempeño.
2.- ¿Cuál crees que es la principal causa de tu buen desempeño en la materia de Cálculo Aplicado en
el grupo 1CM3 del periodo 15/2?
Tabla 2 Categorización de las respuestas a la P2
Opción

Porcentaje

Cantidad de
alumnos

a) Debido a mis buenas bases en
conocimientos previos a esta
materia.

37%

17

b) Debido a la buena actitud que
tengo hacía con la materia.

35%

16

c) Debido a la buena aptitud que
tengo hacía con la materia.

28%

13

¿Cuál crees que es la
principal causa de tu buen
desempeño en la materia de
Cálculo Aplicado en el grupo
1CM3 del periodo 15/2 ?
28% 37%
35%
a) Debido a mis buenas bases en conocimientos
previos a esta materia.
b) Debido a la buena actitud que tengo hacía con
la materia.
c) Debido a la buena aptitud que tengo hacía con
la materia.

Gráfica 2. Respuestas a la pregunta 2
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En la gráfica 2 y tabla 2 se aprecia cómo un 37% de los alumnos entrevistados dicen que debido a sus
buenas bases en conocimientos previos en la materia tienen un buen desempeño, otro 35% dice tener
un buen desempeño por la buena actitud que tiene hacía y finalmente un 28% dice tener un buen
desempeño por la buena aptitud que tienen hacía con la materia.
3- ¿Cuál crees que es la principal causa de tu mal desempeño en la materia de Cálculo Aplicado en el
grupo 1CM3 del periodo 15/2?
Tabla 3 Categorización de las respuestas a la P3
Opción

Porcentaje

Cantidad de
alumnos

40%

14

40%

14

20%

7

a) Debido a mis malas
bases en conocimientos
previos a esta materia.
b) Debido a la mala
actitud que tengo hacía
con la materia.
c) Debido a la mala
aptitud que tengo hacía
con la materia.

¿Cuál crees que es la principal
causa de tu mal desempeño en
la materia de Cálculo Aplicado en
el grupo 1CM3 del periodo 15/2 ?
20%

40%

40%

a) Debido a mis malas bases en conocimientos previos
a esta materia.
b) Debido a la mala actitud que tengo hacía con la
materia.
c) Debido a la mala aptitud que tengo hacía con la
materia.

Gráfica 3. Respuestas a la pregunta 3
En la tabla y gráfica 3se puede apreciar cómo un 40% de los alumnos entrevistados dicen que debido
a sus malas bases en conocimientos previos en la materia tienen un mal desempeño, otro 40% dice
tener un mal desempeño por la mala actitud que tiene hacía con la materia y finalmente un 20% dice
tener un mal desempeño por la mala aptitud que tienen hacía con la materia.
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4.- ¿Cuál crees tú que sea el punto más importante para un buen desempeño en la materia de cálculo
aplicado?
Tabla 4 Categorización de las respuestas a la P4
Opción

A) Buenos
conocimientos
previos de la
materia
B) Una buena
actitud hacia la
materia
C) Una
buena
Aptitud hacia la
materia
D) Todas
las
anteriores

Porcent
aje

Cantidad
de
Alumnos

16%

5

10%

3

0%

0

74%

23

¿Cuál crees tu que sea el punto más importante para
un buen desempeño en la materia de Calculo
Aplicado
Inciso B) Una
buena actitud
hacia la materia
10%

Inciso A) Buenos
conocimientos
previos de la
materia
16%

Inciso D) Todas
las anteriores
74%

Inciso C) Una
buena aptitud
hacia la materia
0%

Inciso A) Buenos conocimientos previos de la materia
Inciso B) Una buena actitud hacia la materia
Inciso C) Una buena aptitud hacia la materia
Inciso D) Todas las anteriores

Gráfica 4. Respuestas a la pregunta 4
En la gráfica 4 y tabla 4 se muestra que el 16% de los alumnos encuestados dice que buenos
conocimientos previos de la materia es el punto más importante para la materia de cálculo aplicado
mientras que 10% dice que una buena actitud hacia la materia es lo ideal, el 74% considera que tanto
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los conocimientos previos como tener una buena aptitud y actitud hacia la materia de Cálculo aplicado
es fundamental para un buen desempeño.
5.- ¿Cuál crees tú que sea la rama de las matemáticas más importante para un buen desempeño en
la materia de Cálculo Aplicado?
Tabla 5 Categorización de respuestas
Opción

Porcentaje

Cantidad
de
Alumnos

25%

8

3%

1

3%

1

69%

22

A) Algebra
B) Geometría y Trigonometría

C) Calculo
D) Todas las anteriores

¿Cuál crees tu que sea la rama de las
matematicas mas importante para un buen
desempeño en la materia de calculo
Aplicado?
Inciso A)
Algebra
25%
Inciso B)
Geometria y
Trigonometr
ia
3%

Inciso D)
Todas las
anteriores
69%

Inciso
C)Calculo
3%
Inciso A) Algebra
Inciso B) Geometria y Trigonometria
Inciso C)Calculo
Inciso D) Todas las anteriores

Gráfica 5. Respuestas
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En esta gráfica y tabla se aprecia cómo un 25% de los alumnos encuestados dice que el Álgebra es la
rama de las matemáticas más importante para un buen desempeño en la materia de Cálculo Aplicado,
mientras que el 3% dice que Geometría y Trigonometría, el 3% considera que las fórmulas de Cálculo
es lo ideal y por ultimo un 69% piensa que los conocimientos tanto de Álgebra, como Trigonometría,
como Geometría y las fórmulas de Cálculo son importantes para un buen desempeño en la materia de
Cálculo Aplicado.
6.- ¿Cual crees tú que sea una actitud hacia la materia, que más influya para un buen desempeño en la
materia de Calculo Aplicado?
Tabla 6. Categorización de las respuestas a la pregunta 6
Opción

Porcentaje

Cantidad de Alumnos

A)

70%

22

B)

12.9%

4

C)

3.2%

1

D)

12.9%

4

¿Cual crees tú que sea una actitud
hacia la materia, que más influya
para un buen desempeño en la
materia de Calculo Aplicado?
13%
3%
13%
71%

a) Interes hacia la materia
b) Interes que le pone el profesor a
la materia
c) Las influencias por parte de mi
familia, compañeros y amigos
d) Todas las anteriores

Gráfica 6. Respuestas a la pregunta 6
En esta pregunta podemos observar que una buena actitud hacia la materia es fundamental, porque a
partir de ahí, la actitud en clase se transformará en interés hacia la materia.
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7.- ¿Cual crees que sea la aptitud hacia la materia que más influye para un buen desempeño en la
materia de Calculo Aplicado?
Tabla 7. Categorización de las respuestas a la pregunta 7
Opción

Porcentaje

Cantidad de Alumnos

A)

42.8%

12

B)

10.7%

3

C)

46.4%

13

¿Cual crees que sea la aptitud hacia la
materia que más influye para un buen
desempeño en la materia de Calculo
Aplicado?
46%43%
11%
a) Predisposición hacia la materia
b) Mis estados de humor al ver un problema dificil de
resolver
c) Todas las anteriores

Gráfica 7. Resultados
La aptitud hacia la materia siempre influye de una manera considerable, pero con esta tabla podemos
verificar que la predisposición se impone de manera general, ya que siempre juzgamos de mala forma a
las matemáticas sin detenernos a analizar antes que nuestra aptitud juega un rol importante en esta
encuesta.
A continuación se muestran los problemas que se dieron a resolver a los estudiantes como parte del
cuestionario.

Problema 1
Dos pastores comentan esto:
Pastor 1: Regálame una oveja y así tengo el
Pastor 2: Mejor Regálame tu una, así tenemos la misma cantidad.
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¿Cuántas ovejas tienen cada uno para que esto sea posible?
Tabla 8. Categorización de las respuestas
Planteado No
Bien Mal
Planteado

Sin
contestar

10

20

18

8

17%

34%

30% 5%

3

14%

Problema 1

Sin
Contestar
14%

Planteado
17%

Mal
5%

No
planteado
34%

Bien
30%

Planteado

No planteado

Mal

Sin Contestar

Bien

Gráfica 8. Respuestas a la pregunta del problema
En esta gráfica y tabla podemos darnos cuenta de que 17% del alumnado planteo el problema para su
resolución, mientras que el 34% no planteo el problema; por otro lado 30% resolvió el problema
correctamente, mientras que 5% tuvo el problema erróneo y por ultimo podemos observar que 14%
del alumnado no contestó el problema planteado.

Problema 2
Tabla 9. Categorización de las respuestas del problema 2.
Planteado

No Planteado

Bien

Mal

Sin contestar

18

10

18

3

10

58.06%

32.25%

58.06%

9.67%

32.25%
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Problema 2
17%
30%

5%

31%

17%

Planteado

No Planteado

Mal

Sin Contestar

Bien

Gráfica 9. Respuestas.
En este problema se observó que los alumnos plantean el problema de trigonometría apoyándose en
un recurso visual, pero pese a ello, sólo el 31% lo tuvo correcto.

Problema 3
Tabla 10.Categorización de las respuestas
Planteado

No Planteado

Bien

Mal

Sin contestar

12

15

13

10

14

19%

23%

20%

16%

22%

Problema 3
19%

22%
16%

23%
20%

Planteado

No planteado

Mal

Sin contestar

Bien

Gráfica 10. Resultados
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En esta gráfica y tabla de resultados se aprecia cómo un 19% de los alumnos entrevistados lograron
plantear una posible solución al problema, mientras que el 23% no lo planteó, por otro lado un 20%
contestó correctamente el problema, de un 16% de los alumnos entrevistados su respuesta fue errónea
y finalmente un 22% no contestó el problema.

Conclusión
Por los resultados arrojados en el cuestionario, la mayoría de los alumnos dijo tener un buen
desempeño en la materia de cálculo aplicado, debido a que tienen buenos conocimientos previos para
la materia, de igual manera la mayoría de los alumnos señaló que el punto más importante para un
buen desempeño es el contar con conocimientos previos, también señalaron que la materia más
importante de la cual deben tener buenas bases previas a tomar la de Cálculo Aplicado, es el álgebra,
el interés es el que más influye para un buen desempeño en la materia, la predisposición y estado de
humor son menos importantes.
En cuanto a la resolución de los problemas que se plantearon en el cuestionario se constató que la
mayoría tiene dificultades en aspectos de Álgebra, lo que coincide con lo dicho por los mismos
estudiantes cuando se les preguntó de manera directa.
Al comparar con lo señalado en la literatura, se observó con las respuestas dadas por los estudiantes
que los tres componentes, tanto los conocimientos previos, como los aspectos de aptitud, como de
actitud son importantes para el desempeño de la materia de Cálculo Aplicado.
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Herramientas metacognitivas, elementos indispensables para la formación
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Resumen
El presente artículo es parte de una investigación cuyo objetivo es analizar los factores cognitivos y
psicosociales que intervienen en la adquisición de Estrategias de Aprendizaje que son utilizadas en los
alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la unidad Zacatenco. Dicha
investigación es de tipo correlacional. Se partió de diversas hipótesis entre las cuales se destaca que los
factores cognitivos están directamente relacionados con la utilización de Estrategias de Aprendizaje. Se
aplicó un cuestionario tipo Likert para la recolección de datos entre alumnos de asignaturas de primero,
segundo y quinto semestre ya que éstos, son los que tienen porcentajes más altos de reprobación. Los
resultados que se muestran en este reporte son los que tienen relación con los factores cognitivos que
intervienen en el desarrollo de estrategias de aprendizaje.

Introducción
Los últimos años del siglo XX y el inicio del siglo XXI se han caracterizado por el transitar de un
paradigma económico que enfatiza al conocimiento como motor principal en un mundo globalizado,
es decir, se está gestando un cambio de la producción de masa, pasando de la agotadora en energía y
materias primas a la producción flexible y adaptable, intensa en información y materia gris.
Así como es necesaria la transformación en cualquier organización, la Institución Educativa también se
enfrenta a grandes desafíos, debido a que son los sistemas escolares los encargados de formar a quiénes
habrán de integrarse a la empresa moderna, por lo que este sistema debe preparar profesionales capaces
de enfrentar el cambio técnico como práctica cotidiana y a lo largo de su carrera.
Para que esto sea posible, es necesario que los sujetos desarrollen su potencial de asimilación de
información nueva, que el universitario se acostumbre a mantenerse al tanto del avance en las fronteras
de la ciencia y de las áreas de aplicación relacionadas con su campo, de hacer uso de su capacidad de
innovar donde se favorezca la creatividad y la inclusión de hábitos de investigación, es decir, de que
aproveche las condiciones para la actualización permanente a través de la adquisición de hábitos de
autoformación (Pérez C., 1991, pp. 12- 13).
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Lo que se requiere en el siglo XXI de los profesionales egresados de educación superior son las
capacidades de innovación, de creatividad, de adaptación y de aprendizaje permanente lo cual implica
un cambio de modelo educativo que pase del Modelo Pedagógico, en donde la instrucción es
fundamentalmente dirigida por el docente, desde los intereses del mismo o de la institución a un
Modelo Andragógico, es decir, a un modelo centrado en los intereses de los educandos que son
considerados como adultos (Knowles, 1972) y en su actividad como aprendices; donde la labor docente
sea diferente y no sea el eje de la tarea educativa, sino que las acciones del estudiante sean lo más
importante.
De este modo es fundamental que los jóvenes desarrollen todas sus capacidades y una forma de
hacerlo es a través de la utilización de estrategias de aprendizaje, entendidas como los “procedimientos
que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles
para aprender significativamente y solucionar problemas” (Díaz Barriga & Hernández, 2001, p. 234) y
con una interacción dinámica, eficiente, eficaz por parte del docente, relación que se verá reflejada en
el rendimiento académico.
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) no es ajeno a esta realidad y entre sus líneas de trabajo a
desarrollar se encuentra el lograr que sus estudiantes desarrollen esas capacidades que les permitan
mantenerse actualizados constantemente, es decir, que logren un aprendizaje autónomo. El IPN se ha
orientado al desarrollo de un aprendizaje significativo a través del uso de estrategias de aprendizaje. En
su Nuevo Modelo Educativo, el Instituto toma en consideración las necesidades que tienen que cubrir
los centros escolares por lo que establece el cambio de un Modelo Centrado en la Enseñanza hacia un
Modelo Centrado en el Aprendizaje. Sin embargo, a pesar de que en el documento antes mencionado
se establecen los lineamientos para adoptar el modelo educativo en la realidad existente todavía
escuelas en donde dicha transición se vislumbra muy tenue.

Las Estrategias de Aprendizaje son indispensables para la adquisición de competencias que ayuden al
estudiante a transitar por el nivel superior hacia la vida laboral de una forma satisfactoria, entre estas
estrategias las que se refieren a la Metacognición son prioritarias. La Metacognición consiste en ese
“saber” que se desarrolla sobre los propios procesos y productos del conocimiento. El conocimiento y
comprensión acerca de la cognición, según Brown (1987) es de tipo estable, constatable y falible, es de
aparición relativamente tardía en el curso del desarrollo cognitivo, ya que implica una actividad reflexiva
sobre lo que se sabe. De acuerdo a esta autora, el conocimiento que tiene una persona sobre su propio
conocimiento es relativamente estable porque lo que se sabe sobre alguna de las áreas de la cognición
no suele variar de una situación a otra; es considerado fiable porque los sujetos pueden conocer ciertos
hechos acerca de su cognición que realmente no son ciertos.
Las Estrategias Metacognitivas son procedimientos que se desarrollan sistemática y conscientemente
para influir en las actividades de procesamiento de información como buscar y evaluar información,
almacenarla en la memoria y recuperarla para resolver problemas y auto-regular el aprendizaje [1]. Para
Flavell (1987) el concepto de metacognición se divide básicamente en dos ámbitos de conocimiento:
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El conocimiento metacognitivo: Se refiere a aquella parte del conocimiento del mundo que se
posee y que tiene relación con asuntos cognitivos.
Las experiencias metacognitivas: son aquellas experiencias de tipo consciente sobre asuntos
cognitivos o afectivos que posean relación con alguna tarea o empresa cognitiva. Pueden
ocurrir antes, durante o después de la realización del acto o proceso cognitivo, pueden ser
momentáneas o prolongadas, simples o complejas. Un ejemplo de experiencia metacognitiva
es cuando uno siente que algo es difícil de aprender, comprender o solucionar.
Desde el inicio de la formación profesional es necesario que los alumnos desarrollen y fortalezcan sus
estrategias de aprendizaje para lograr un buen desempeño escolar, acompañado del desarrollo de sus
potencialidades, entonces ambos aspectos resultan indispensables para tener una trayectoria académica
adecuada previniendo la aparición de reprobación. En consecuencia es prioritario que los estudiantes
de las carreras de ingeniería vivan sus procesos formativos en donde su actuar sea activo, participativo
y prospectivo a través del desarrollo de estrategias de aprendizaje sólidas que les sean de utilidad para
cumplir con su responsabilidad en la resolución de problemas, de desarrollo de proyectos que mejoren
la calidad de vida de la sociedad y sean capaces de hacer innovación creativa, así como que estén
conscientes de la importancia de la actualización profesional. Es por ello, que de acuerdo a lo ya
mencionado se puede establecer la formulación del problema a través de la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son los principales factores (cognitivos y psicosociales) que intervienen en el desarrollo de Estrategias
de Aprendizaje en las materias del área de Computación en los estudiantes de Ingeniería en
Comunicaciones y Electrónica de la ESIME Zacatenco?
El fundamento de la investigación se basa en el Enfoque Cognoscitivista que hunde sus raíces en la
psicología de la Gestalt, escuela desarrollada a principio del siglo XX en Alemania, caracterizada por
enfatizar el trascendental papel que tienen los procesos perceptuales en la solución de problemas. De
este modo, con los resultados se implementaran acciones encaminadas a mejorar las estrategias de
aprendizaje de forma puntual por medio de cursos y talleres, lo cual beneficiará de manera directa a los
estudiantes, para poder enfrentar de manera eficiente y eficaz los retos y las dificultades del plan de
estudios en el que se encuentran. Sus conocimientos serán sólidos, sus habilidades mejores y
desarrollarán las actitudes que requieren para incorporarse al ámbito laboral de una forma mas óptima.

Contexto
Las carreras que se imparten en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME)
unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México son: Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica (ICE), Ingeniería en Control y Automatización (ICA) e
Ingeniería en Sistemas Automotrices (ISISA). La carrera de ICE cuenta con una población alrededor
de 5000 estudiantes, distribuidos en los nueve semestres que constituyen la carrera, convirtiéndola en
la más grande de la escuela.
El objetivo general de la investigación consiste en analizar los principales factores, cognitivos y
psicosociales, que intervienen en el desarrollo de Estrategias de Aprendizaje (EA) que usan los
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estudiantes de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica (ICE) en las materias del área
de Computación para disponer de información sobre la forma en que estos alumnos construyen su
conocimiento y poder contribuir en el mejoramiento de su rendimiento escolar.

Metodología
Para el logro del objetivo planteado fue necesario identificar los elementos que intervienen en la
aplicación de Estrategias de Aprendizaje (EA) que se usan en las clases; identificar estas misma
estrategias que los estudiantes utilizan en la adquisición de información a través de la lectura; así como
describir el grado de conocimiento que los estudiantes tienen acerca de su forma de aprender.
La población de estudio estuvo formada por estudiantes de ICE de la ESIME unidad Zacatenco cuya
cifra para el semestre en donde se aplicó el instrumento fue de 5,300 alumnos. En lo referente a las
materias de computación fue de 1866 estudiantes, divididos por estratos como se muestra en la tabla
1. Se realizó una muestra estratificada con un nivel de significancia de 95% con un .5% de margen de
error, con un total de 755 sujetos muestrales divididos (tabla 2).
Tabla 1. Distribución de estudiantes por materia y por turno.
MATERIA

TURNO

GRUPOS

ALUMNOS

Fundamentos de
Programación
Programación
Orientada a
Objetos
Circuitos Digitales

Matutino
Vespertino
Matutino
Vespertino

18
16
12
8

497
444
276
235

Matutino
Vespertino

12
7
73

265
149
1866

Totales:

Tabla 2. División del tamaño de la muestra por materias y turnos.
MATERIA
Tamaño de la muestra por materia
MATUTINO
100
176
110
386

Fundamentos de Programación
Programación Orientada a Objetos
Circuitos Digitales
Total

VESPERTINO
166
103
100
369

Para la recolección de los datos se diseñó un cuestionario tipo Likert. Dicho instrumento quedó
formado por dos partes: una en datos demográficos (edad, sexo, etc.) y en la otra los reactivos de las
variables. Así que, además de los datos personales, se incluyeron 43 reactivos de los cuales 19 se refieren
a las Estrategias de Aprendizaje y 12 sobre los Factores Cognitivos y 12 sobre los Factores Psico-sociales.
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El instrumento se piloteó entre estudiantes del turno matutino y vespertino, como resultado de esta
aplicación se identificaron sugerencias, las cuales fueron atendidas de manera oportuna.
Se investigó acerca de las Estrategias de Aprendizaje (EA) en la carrera de ICE (en los semestres primero,
segundo y quinto, ya que como se observa en la tabla 3 en estas materias los alumnos muestran
dificultades para aprobarlas.
Tabla 3: Datos de reprobación de los alumnos de ICE en las materias objeto de estudio, recabados
de la oficina de control escolar.
% REPROBADOS
% REPROBADOS
SEMESMATERIA
(2009/2)
(2010/1)
TRE
1
Fundamentos de
49.75
37.53
Programación
2
Programación Orientada
21.45
26.96
a Objetos
5
Circuitos Digitales
39
30

Discusión de resultados
Después de analizar las respuestas de las 19 preguntas que tienen que ver con las estrategias de
aprendizaje, entre ellas las metacognitivas, se encontraron resultados entre los cuales destacaremos los
siguientes.
La gráfica de la figura 1 muestra que sólo un 15.7% de los encuestados contestaron que repasa una y
otra vez los temas difíciles hasta dominarlos. Casi las dos terceras partes de los alumnos (62.35)
mencionan que Casi Siempre repasan los temas que les son problemáticos. Asimismo, aparte de que
los estudiantes realizan repasos frecuentes a los temas difíciles el 61% menciona que Siempre y Casi
Siempre analizan una problemática desde perspectivas diversas, lo que le permite a los estudiantes
conocer mejor el problema que se les presenta, aspecto que es benéfico en la toma de decisiones.
En lo que se refiere a algunas estrategias de repaso se encontró que la mayoría de los estudiantes de
ingeniería realizan análisis de los problemas a los que se enfrentan desde diferentes perspectivas; lo que
le permite la resolución de problemas en las diferentes disciplinas que constituyen su carrera. Así como
el entendimiento de lenguajes distintos, incluidos por supuesto los lenguajes de programación. La
resolución de problemas requiere de que la representación mental que el sujeto realiza de dicho
problema se apoye en representaciones visuales en donde las relaciones entre las variables se hagan
patentes, lo que propicia que haya una comprensión mayor de dichos problemas. En ese mismo eje se
encuentra el hecho de qué tan consciente esta un alumno respecto a la dificultad de algún contenido y
de la necesidad de hacer un repaso a dichos temas que en el caso de la muestra analizada la mayoría de
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los estudiantes están conscientes de ello. En la misma figura 1, se muestran los porcentajes de lo
obtenido a través de la escala aplicada en lo que se refiere a las estrategias de repaso.

Figura 1. Resultado de la pregunta respecto a las estrategias de repaso.
Las experiencias metacognitivas son aquellas experiencias de tipo consciente sobre aspectos cognitivos
o afectivos que posean relación con alguna tarea. En este caso se refieren al proceso de verificación que
el estudiante realiza después de haber concluido la resolución de una operación matemática. El proceso
de verificación es fundamental cuando se habla de aprendizaje, forma parte de las Estrategias
Metacognitivas ya que permite que el sujeto se vuelva consciente de las variables que están involucradas
en la solución de una tarea en particular. La figura 2 muestra que un elevado porcentaje de los alumnos
encuestados verifica los resultados obtenidos.
Siguiendo esa misma línea el realizar preguntas acerca de qué tanto fue lo que se aprendió puede
contribuir en los estudiantes a establecer nuevas acciones, nuevas metas, al ajuste o abandono de
actividades de aprendizaje que no son funcionales. De modo que el proceso de aprendizaje autónomo
se fortalezca, en la figura 3 se muestra que sólo el 14.2% de los estudiantes Siempre se realiza preguntas
a fin de identificar qué tanto aprendió y que aspectos son los que le faltan. El 35.2 % dijo que Casi
Siempre hace esas preguntas. Esto resulta curioso ya que si bien es cierto que el alumno está consciente
de lo importante que es verificar un resultado obtenido de una operación matemática, la importancia
que le da a la reflexión acerca de si se aprendió o no, es muy baja. Al parecer importa el resultado de la
actividad, aunque esta no nos garantice si se aprendió o no.
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Figura 2. El estudiante verifica los resultados después de haber resuelto un problema matemático.

El estudiante después de estudiar se
hace preguntas para saber qué tanto
aprendio y qué aspectos son los que le
faltan
38.0 35.2
40.0
30.0
20.0
10.0
.0

14.2

10.7

1.9

Porcentajes

Figura 3. Realización de preguntas de aprendizaje autónomo.
Las Estrategias Metacognitivas son procedimientos que se desarrollan sistemática y conscientemente
para influir en las actividades de procesamiento de información como buscar y evaluar información;
almacenarla en la memoria y recuperara para resolver problemas, para autorregularla. De este modo
otra de las acciones importantes en el desarrollo de Estrategias Metacognitivas se refieren a aquellas que
permiten la recuperación de la información almacenada en la memoria. Entre las acciones que existen
para recuperar dicha información se pueden encontrar diversas y variadas, sin embargo, una de las
estrategias más funcionales son los mapas conceptuales.
Los mapas conceptuales son una estrategia de aprendizaje que ayuda a los estudiantes en la comprensión
de los conceptos fundamentales en un tema, así como las relaciones que se establecen entre dichos
conceptos. Es un recurso esquemático para presentar un conjunto de significados conceptuales
788

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

incluidos en una estructura de proposiciones que pueden ser explicitas o implícitas, ordenadas de
manera jerárquica, es decir, pertenece a la etapa de recuperación de la información almacenada. La
figura 4 muestra que en el caso de los estudiantes encuestados sólo el 14.5 % contesto que Siempre
realiza Mapas Conceptuales apoyándose en las ideas principales identificadas con anterioridad; el
40.7% menciona que Casi Siempre lo hace, el 33.5% que A Veces y el 9.6% que Nunca. A pesar de
que los mapas conceptuales no son la única estrategia de recuperación de información que existe, si es
una de las más completas puesto que requiere de operaciones de pensamiento complejas para su
realización. El encontrar que solo el 14.5 % las realiza y aunque el 40.7% dijo que Casi Siempre lo hace
nos lleva a cuestionarnos que tan frecuente es la realización de estos mapas entre ese 40% de estudiantes
que lo mencionaron.

El estudiante cuando elabora mapas
conceptuales se apoya en las ideas
principales que identificó con anterioridad
1.6

No contesto

14.5

Siempre

40.7

Casi siempre
33.5

A veces
9.6

Nunca
.0

20.0

40.0

60.0

Porcentaje
Figura 4. Uso de mapas conceptuales como estrategia de aprendizaje.
La organización de las actividades de aprendizaje forma parte del proceso de autorregulación de un
aprendiz, este proceso le permite a los estudiantes distribuir su tiempo y recursos de manera más
eficiente lo que les permita obtener los mejores resultados en el ámbito educativo. La muestra estudiada
arroja como resultados que un 15.1% dice Siempre organizar su tiempo; el 9.6 % dice que Nunca lo
hace y la mayoría dice que Casi Siempre o A veces, lo que nos lleva a pensar que un número elevado
de estudiantes no organiza sus actividades de aprendizaje, lo cual indica que el alumno no emplea de
manera óptima el tiempo con el que cuenta.
En lo que respecta a la planeación de actividades de investigación que están estrechamente relacionadas
con la organización de las actividades de aprendizaje, éstas muestran que aproximadamente la mitad de
la población estudiada Nunca o A veces llevan a cabo la planificación de las actividades de investigación,
aspecto que contrasta un poco con los datos anteriores pues que en las actividades de aprendizaje se
encuentran aquellas que son realizadas con investigación o para la investigación. La falta de
planificación de acciones de investigación indica que la investigación es un factor más o menos lejano
de las aulas de clase.
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Organización del tiempo en actividades de aprendizaje
Planificación de actividades de investigación
Figura 5: Estrategias de planificación y organización de las actividades de aprendizaje.

Conclusiones
Desde el inicio de la formación profesional es necesario que los alumnos desarrollen y fortalezcan
sus estrategias de aprendizaje para lograr un buen desempeño escolar potencializando así todas sus
habilidades. Ambos aspectos resultan indispensables para tener una trayectoria académica adecuada
previniendo la aparición de reprobación, especialmente en los semestres iniciales que es cuando se
están presentando índices de reprobación significativos.
Las estrategias metacognitivas son fundamentales para alcanzar el objetivo de los estudiantes sean los
responsables últimos de sus procesos de aprendizaje, de llevarlos hacia el aprendizaje a lo largo de toda
la vida como fuente de actualización profesional y del desarrollo personal de todo egresado de
educación superior.
Como se puedo ver entre los resultados obtenidos en esta investigación, la planificación y organización
de las actividades de aprendizaje y de investigación son elementos atendidos a medias, puesto que en
relación a las primeras los estudiantes están conscientes de que es necesario organizar el tiempo para
lograr los mejores resultados, sin embargo, su realización es una meta todavía lejana de alcanzar. A lo
que le añadimos el hecho de que más de la mitad de los encuestados menciona que no planifica las
acciones a llevar a cabo para actividades de investigación. Aspecto que nos puede estar dando una señal
fuerte de la falta de formación en relación a los hábitos de investigación, los cuales son imprescindibles
para el crecimiento de los profesionistas en formación como para el desarrollo del país.
Es fundamental que en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) se establezca
algún mecanismo que ayude a los estudiantes en la adquisición y desarrollo de las Estrategias de
Aprendizaje, en específico de las Estrategias metacogntivias que les faciliten el acercamiento y
profundización de los distintos contenidos disciplinares propios de su profesión. Que despierte el
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interés de los alumnos hacia la formación de hábitos de autodesarrollo profesional y personal, así como
la motivación hacia la investigación.
De la misma forma se propone la creación de un Taller de Estrategias de Aprendizaje que coadyuven en
la formación integral de los Ingenieros en Comunicaciones y Electrónica de forma que les permitan
elevar su rendimiento escolar - en primera instancia – el aprender a aprender y el aprendizaje
permanente elementos clave entre las competencias deseadas en un profesional del siglo XXI y que se
ha puesto de manifiesto en las diferentes declaraciones de educación. Es importante mencionar que
entre los contenidos del Taller no debe faltar por supuesto el desarrollo de Estrategias Metacognitivas,
haciendo énfasis en las de Estrategias de Planificación y Organización de las actividades académicas, las
Estrategias Cognitivas que se llevan a cabo durante el proceso lector.
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Escuela Normal Federal de Educadoras “Maestra Estefanía Castañeda” de Tamaulipas

Línea Temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Lenguaje corporal, voz, interacción didáctica.

Resumen
En el marco de la revisión de las prácticas de un grupo de formadores de docentes en una
escuela normal, se expone en este trabajo algunas conclusiones derivadas del análisis en torno a la
calidad de la voz utilizada por un docente para promover el diálogo y la participación de sus estudiantes.
Se revisan sesiones de clase video-grabadas con dos grupos de 14 alumnas teniendo presente dos
preguntas centrales: ¿El lenguaje corporal del docente propicia o inhibe la participación de las
estudiantes? y ¿La voz utilizada en clase incide en las conversaciones e intervenciones de las estudiantes?
En la revisión hecha se redescubre que los movimientos al hablar, los gestos, las señalizaciones
corporales, la forma visual, la postura caporal, las reacciones con la vista, las respuestas silenciadas, los
dibujos con las manos, entre otras, son determinantes en la interacción didáctica y constituyen los
significantes más poderosos en clase, que a final de cuentas son los mensajes que reciben las estudiantes
sobre un modelo de docencia que se desea (inconscientemente) reproduzcan como futuras docentes. El
artículo expone inicialmente el contexto de la experiencia, revisa el contenido de las sesiones a la luz
de las posturas de Poyatos y Graddol sobre los elementos paraverbales puestos en juego para,
finalmente, exponer algunas reflexiones preliminares sobre lo observado.

Introducción
En el ámbito de la formación inicial de docentes se ha intentado revisar y analizar la práctica
docente de los formadores abriendo la mirada hacia el discurso oral, aspecto fundamental del proceso
comunicativo en una interacción didáctica cotidiana entre maestros y alumnos.
El debate académico sobre el discurso oral docente ha estado siempre abierto desde diversas perspectivas
teóricas: semiótica, lingüística, hermenéutica, socioconstructvismo, etc. de tal suerte que aún se discute
cuál es la frontera entre el discurso, la lengua, el habla y la oralidad propiamente dicha.
A pesar de la discusión vigente sobre la frontera entre uno y otro elemento, se percibe cierto consenso
en cuanto a que la función social básica y fundamental de la oralidad (como discurso) es permitir las
relaciones sociales entre las personas.
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El habla es en sí misma una acción, una actividad que nos hace personas, seres sociales diferentes.
“Mientras podemos conversar, mantenemos el contacto con el mundo; el silencio prolongado es un
castigo, un síntoma, o una forma considerada de entrega y renuncia” (Tusón, 1995, p.11).
Estas reflexiones se acercan a la propuesta conceptual de Van Dijk quien define el discurso como
“cualquier forma de uso del lenguaje” (1977, p. 179): una emisión delimitada material, espacial y
temporalmente a partir del acto intencional (pragmático) de un sujeto hablante, individual o colectivo
[…]. Del mismo modo se apoya en el planteamiento de Poyatos y Gradol (1994) quienes encuentran
una relación indisoluble entre el acto del habla, el contexto desde donde se habla y todas las formas de
lenguaje utilizados en el mismo acto comunicativo dentro del salón de clases.
Al analizar una serie de videos de un curso de 2º semestre en una Escuela Normal formadora de
docentes que se imparte a dos grupos de alumnas, emergen elementos de esa práctica que merecen un
análisis frente a los elementos conceptuales expuestos, especialmente los actos orales conocidos como
paraverbales cuyo sentido adquiere relevancia para las estudiantes.
Esta significación se da en tanto que los actos de habla son una forma de discurso que conlleva una
carga personal, social, contextual, espacial y temporal del hablante. El docente como interlocutor o
productor de una oralidad intencionada se expone ante sus alumnas de tal manera que queda frente a
ellas develado por sus maneras de interactuar y dialogar con sus estudiantes.
Esta condición de productor de oralidad en el aula puede ser promotora de una conversación en los
términos que lo define Calsamiglia (1997, p. 21) como heteroselección o autoselección. La primera
como la posibilidad de darle la voz al otro y la segunda como la opción autónoma de los interlocutores
para tomar la palabra en el momento y espacio concedido.
Lo que se evidencia en esta experiencia es precisamente un tipo de práctica inclinada hacia un tipo de
oralidad promovida e inducida por el docente, recibiendo como respuestas frases cortas que denotan
cierta pasividad discursiva de las estudiantes. El diálogo promovido es cortado con frecuencia en aras
de enfatizar un aprendizaje formal que deviene de un estilo y un rol asumido dentro del propio grupo
por cada uno de los actores participantes.

Metodología
La revisión de esta experiencia se lleva a cabo como parte de un trabajo de investigación cualitativa,
inserta dentro de una comunidad indagadora que tiene como objeto de estudio el discurso docente en
las escuelas normales públicas de Tamaulipas. Es un trabajo que realizan los propios integrantes de ese
colegiado con un enfoque de investigación acción sobre la participación (Denzin, 2011).
La investigación sobre la participación retoma la base de que el sujeto docente puede investigarse a sí
mismo, relatando de manera empírica su experiencia e intentando develar sus preocupaciones
fundamentales en torno a su propia práctica docente.
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En este caso, se expone la preocupación fundamental que gira en torno a la voz del docente (su oralidad)
generada con un grupo de estudiantes a quienes les imparte un curso de matemáticas. La inquietud se
desprende a partir de la propia reflexión que hace la docente en torno a que, su discurso, sus gestos, su
lenguaje corporal y hasta el tono de su propia voz inhibe la participación libre y espontánea de sus
estudiantes.
Para develar esta interrogante, se video-graban siete sesiones de clase a modo de etnografía del discurso.
Los videos se transcriben y sobre esas pautas de actuación de presentan algunas reflexiones expuestas a
continuación.

Resultados
La experiencia de práctica en torno a la voz del docente en una interacción didáctica cotidiana
aquí revisada, ocurre dentro del contexto de una Escuela Normal formadora de docentes. Las clases se
llevan a cabo dentro de aulas convencionales, con espacio suficiente para 25 estudiantes, mobiliario
individual y movible, pizarrones de acrílico, cañón proyector, pantalla desplegable e infraestructura
adecuada para una Institución de Educación Superior (figura 2).

Figura 2: Sala de clase de la Escuela Normal
Las clases en esta institución educativa se insertan dentro de un modelo educativo que se autodefine
como “modelo por competencias” (SEP, 2012). El docente tiene la responsabilidad curricular de
promover el desarrollo en sus estudiantes de diversas competencias, entre ellas, la competencia
comunicativa, las habilidades intelectuales de orden superior y las habilidades sociales en ambientes de
aprendizaje adecuados que fomenten el pensamiento crítico de manera constante y progresiva.
El espacio donde se desarrollan las clases facilita el proceso de interacción cara a cara, con posibilidades
de que los interlocutores se visualicen plenamente. Con regularidad se trabaja en pares, pequeños
grupos, diálogos circulares, exposiciones individuales y casi siempre el diálogo es iniciado por el docente
en turno (Figura 1).
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Figura 1: Estrategias de diálogo empleadas
Las estrategias de conversación giran en torno a la discusión informada a través de la revisión de
materiales bibliográficos, donde se requiere que las estudiantes verbalicen sus producciones
intelectuales o fijen sus posturas sobre los temas que se discuten.
La práctica docente en este contexto se construye en la mayoría de las veces en paralelo a la propuesta
del modelo docente sugerido en la currícula; es decir, con frecuencia el docente retoma los fundamentos
más gruesos del modelo pedagógico y su práctica cotidiana dentro del aula lo impregna de su propia
historia personal y expertiz, de tal modo que en el aula se produce una simbiosis que se evidencia en
las pautas de actuación y en los modos de promover las competencias esperadas.
El primer indicador de esta asociación de elementos es la propia oralidad del docente. Esta hace
evidente las elaboraciones del profesor sobre los contenidos, las actividades, los temas a abordar pero
principalmente la manera de generar la propia oralidad de las estudiantes.
La docente a la que se hace referencia en este trabajo comenta:
[…] Al dialogar con ciertas estudiantes a las cuales ya no les daba clase les pregunte un
día ¿Por qué eran tan serias durante las sesiones de clase conmigo? a lo cual respondieron “es
que tiene una mirada muy fuerte, pensábamos que era muy seria y cuando nos hablaba no
sabíamos cómo contestar”.
Algunos de los comentarios expresados por las mismas estudiantes respecto a mi persona
por la forma de hablar (mi voz), dan a entender diferentes significados a su grado de participación
en el aula, haciendo referencia a que se divierten en el manejo de algunos materiales: estas clases
se nos han hecho muy cortas, en esta clase he escrito mucho y no me he cansado porque explica
muy bien. También algunas otras han dicho que podríamos dejarlo para terminarlo en la otra
clase, hoy siento que ya trabajé mucho, o simplemente al preguntar su intención en participar,
simplemente no aparecen las intenciones para responder.
Otras evidencias recabadas en el diálogo con algunos compañeros docentes, describen
que “las alumnas te tienen miedo, reconocen que sabes mucho y que les revisas todo”. Un
directivo de la Escuela Normal en algún momento hizo una llamada de atención para que
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modulara mi forma de hablar, pues las alumnas se quejaban en el buzón de sugerencias que les
hablaba muy golpeado, además me pedía que no les exigiera tanto debido a una expresión de
asombro al escuchar mi nombre en la asignación de docentes para asesorarlas en su documento
de titulación.
En una ocasión tuve dificultades comunicativas con un grupo, ya que manifestaron su
desacuerdo ante mi forma de trabajar con ellas porque al hablarles “parecía que no las quería”.
Esto último ha sido en cierta forma una inquietud personal por saber ¿cómo hacer para que mi
forma de hablar no sea una limitante al momento de desempeñarme frente a un grupo?
Y se responde así misma:
[…] Durante los últimos dos ciclos escolares en los que he laborado en la Escuela
Normal, he tenido la oportunidad de acudir a los cursos impartidos en el marco de la Reforma
Curricular, en los cuales se ha hecho énfasis en que en el trabajo docente se debe poner especial
atención a las formas como se explican los contenidos conceptuales de acuerdo a la disciplina
que se esté impartiendo , ante ello he modificado en cierta forma la dinámica de las sesiones de
clase al interactuar con las estudiantes, pues al momento de participar de forma oral se debe
cuidar que el discurso sea estructurado a partir del nuevo vocabulario, el cual será utilizado para
hacer claras las explicaciones.
También me he percatado que al hacer una descripción o explicación de sucesos usando
los términos adecuados las estudiantes en cierta forma se quedan como si se les hablara en chino,
quiero decir, que requieren que se les explique con palabras más de uso común; y viceversa;
cuando se les pide que en sus explicaciones hagan la argumentación de sus ideas considerando
los términos adecuados la participación se percibe muy escasa o casi nula. Quiero señalar que el
curso que se aborda en el aula es de la línea de Matemáticas, y que hay muchos términos con los
cuales las estudiantes no están muy familiarizadas, quizá sea esto un determinante en la
participación voluntaria observada en los videos […].
Algunos datos extraídos de los videos respecto a la interacción oral entre esta docente y sus estudiantes
se observan en los siguientes fragmentos, recuperados intencionalmente para develar las formas orales
preferidas en la clase. Las claves de la transcripción del video indican que (M) es la docente y (As) las
estudiantes y (A1 o A2) una estudiante en particular.
M- Un concepto de VISUALIZACIÓN GEOMÉTRICA describe que es un conjunto de habilidades
que utiliza el ser humano para poder identificar cualidades geométricas en los objetos…bueno…el
objeto de la televisión…eso es una cosa, un objeto…¿Qué cualidades geométricas tiene?
¿Es que?...tiene forma…
As-cuadrada…
M- ¿Por qué dicen que tiene forma cuadrada?
A1- porque tiene cuatro lados…bueno...
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M-mj… ¿qué más?...
A2-Porque tiene ángulos de 90 grados.
M- ahaa…ella ya los midió…tiene ángulos de 90 grados… ¿Sí o no?
As- Si…se ríen…
M-¿Por qué dicen que sí?
A2- Pues porque todas sabemos cómo es un ángulo recto y un ángulo recto es de 90 grados…esas
características las tiene.
M- mj…bien…que más eee…observan de cualidades de ese objeto.
A2- Que tiene botones en forma de círculo
M-¡tiene botones en forma…! (espera contestación)
As- de círculo
M- De círculo ¿O de forma circular?
As- circular...
M- de forma circular bien…si se fijan entonces ya al momento de verlo no nos quedamos tan solo
con ver…ya empezamos a relacionar la forma de los objetos con la forma que tenemos acá (señala
la frente)…la representación de las figuras eso eee…de acuerdo a lo que nos menciona la Guía
de las…la guía de la Aritmética nos describe que los niños primero empiezan por la exploración…
¿si leyeron esas páginas? Donde dice primero exploran luego conocen y luego dominan, al
explorar el entorno o el medio en donde viven los niños empiezan a identificar que hay objetos
que se parecen…por su forma…que tienen ciertas características que permiten…aaaa…ordenarlos,
acomodarlos o empalmarlos…si…y hay objetos que no lo permiten hacer esa serie de
acciones…entonces los niños empiezan a identificar que hay objetos que permiten realizar ciertas
acciones porque su forma se parece y hay objetos que no…mj…bueno (M tose).
Cuando…eee... ¿Cómo pasa el niño de la visualización geométrica a utilizar la descripción
geométrica?...
...ahorita precisamente lo que hicieron al decir las cualidades (señala en dirección de la TV) de
las características de la televisión en relación con la geometría, ahí entra ya la parte de la
…descripción geométrica…usar los términos geométricos para describir los objetos…si
ahorita…mmmm…tomen una caja…la que quieran…la que les guste…
Normalmente los niños dicen esta me gusta…mj…armen eee...una descripción de ese objeto que
tienen… ¿Cómo lo describirían?
A3- tiene cuatro…cuatro caras rectangulares y dos cuadrangulares...
M- mj… ¿qué más?
A3- tiene ángulos de 90 grados y…no se…
M- ¿qué más tiene? (M se encuclilla y toma una caja pequeña en sus manos)
A3- tiene vértices (apenas audible, voz baja)
M- ¿tiene qué?
A3- vértices
M- (Señalando el objeto) ¿en dónde están?
A3- aquí… (M mueve las manos en sentido circular hacia el frente en señal de que prosiga
explicando)…tiene líneas
M- muy bien… ¿alguien más?
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A4- esta caja es rectangular, tiene ocho…tiene seis caras, tiene vértices y aristas, igual que aquel
prisma, tiene ocho vértices y ocho aristas.
M- ocho ¿qué?
A4- aristas
M- ¿Dónde están?
A4- aquí están (señalando en el objeto que manipula)
M- mj… ¿alguien más?... (No hay respuesta por parte de las estudiantes)
M- ¿Qué de diferencia hay entre esta caja con esta (se mueve de lugar para ubicarse entre
alumnas, compara caja grande que tiene alumna con caja pequeña)
As- el tamaño
M- mj..O sea que esta caja ocupa más espacio que esta… ¿Quién quiere describir esta
caja?..(Levanta la caja pequeña, no hay respuesta de forma voluntaria…se queda viendo en
espera)… ¿nadie?
A5-…es una caja pequeña de color naranja con ocho vértices, tiene seis caras, cuatro rectangulares
y dos… ¿si son?
M- ¿cuáles, estas? (señalando la caja)
A5- a ver si me la presta… (Pide a la Maestra la caja) tiene cuatro caras de rectángulo más delgado
y dos rectángulos más gruesos... (Ríe)…tiene ángulos de 90 grados...
M- eee las dos caras más grandes tiene…eee… ¿serán rectángulos?... ¿tiene forma rectangular o
tiene forma cuadrada?
As…responden varias al mismo tiempo…cuadrada
En los fragmentos expuestos es visible una forma de establecer la interacción comunicativa con sus
alumnas. Se destacan las frases en forma de preguntas, también las frases de afirmación cuasi corporal.
Se observa una participación que va en el sentido de confirmar lo que la docente quiere escuchar de
ellas.
Si bien el contenido de la sesión es relativamente estable en cuanto a su trama conceptual, es visible en
las frases utilizadas por la maestra que le interesa afirmar un concepto mediante le mecanización de una
serie de pasos en torno a las características de la visualización geométrica, es decir, las habilidades que
se requieren en la observación de estas figuras.
Otros indicios reveladores son las formas de pregunta que utiliza, con frecuencia imperativas utilizando
su propio cuerpo para remarcarlas al momento de verbalizarlas. Este hecho establece un tipo de vínculo
con sus estudiantes permeado de autoridad con escasas posibilidades de interactuar de manera fluida y
en sentido bidireccional. Por ejemplo, ¿Dónde están?, ¿Alguien más?, ¿Por qué será importante eso que
tú identificas?, ¿Alguien más ubicó esa frase?, ¿Y por qué lo identificas como importante?, ¿Qué más?,
¿Cómo usarías tú la resolución de problemas para aplicarlo en tu vida cotidiana?, ¿Cómo resolverías
situaciones o problemas cotidianos con la resolución de problemas matemáticos?, ¿Cómo le harían
chicas?
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Las respuestas que recibe son cortas, casi hechas a la medida de la pregunta. Esporádicamente alguna
de las estudiantes se extiende en sus comentarios. Subyace en este tipo de respuesta casi negociada,
donde ambos interlocutores (docente y estudiantes) acuerdan tácitamente que esa interacción es
satisfactoria para ambas. En lo que se observa con la totalidad de las sesiones recuperadas, la dinámica
gira en torno a esta misma estrategia de diálogo.

Discusión
La relación didáctica y por tanto comunicativa que ocurre en una institución formadora de
docentes es particularmente relevante, primero porque el docente y sus estudiantes establecen procesos
comunicativos que pueden definirse como dialógicos, donde la conversación, las preguntas abiertas, la
toma de postura, el argumento y la exposición de ideas forman parte del modelo pedagógico con que
se forman las alumnas, y segundo, porque el rol del docente se desarrolla en un marco de actuación
que privilegia la voz de las estudiantes, siendo éstas las que deben interrogar, exponer sus ideas, debatir
a la par y en paralelo al docente.
¿Qué ocurre entonces cuándo se observan roles pasivos y silentes por parte de las estudiantes?, ¿Sustituye
el docente su rol de facilitador de procesos comunicativos y socializantes por aquel que asume una
postura donde predomina el monólogo a partir de sus propios saberes como docente?
Se sabe que dentro del modelo de formación inicial de docentes, tanto la oralidad como la escritura
son fundamentales para propiciar las relaciones sociales dentro de las aulas. Cuando la oralidad se toma
como punto de partida en la relación de enseñanza y aprendizaje, todos los elementos implicados en
ella desempeñan una función significativa y significante para ambos. Profesores y alumnos expresan a
través de su oralidad sus pensamientos, dilemas, desacuerdos y hasta los estados de ánimo.
La situación oral prototípica según Calsamiglia (1997), misma que ocurre en las sesiones de clase
analizadas, se caracteriza básicamente por la participación simultánea de las personas participantes y
porque se requiere presencia de quiénes interactúan; es decir, se comparte tiempo, espacio y ocurre una
interacción “cara a cara” y sobre esa base los interlocutores activan, construyen y negocian en la
interacción una relación interpersonal basada en sus características psicosociales, status, roles e
imágenes construidas a lo largo del tiempo.
Tanto el docente como las estudiantes han ido construyendo a lo largo de su trayectoria su propia
oralidad, es decir, sus maneras de interactuar y negociar significado, de tal manera que cuando se
establece una oralidad diferente, el proceso de interlocución se ajusta a las nuevas pautas establecidas
por el docente a fin de adaptarse, pero también para negociar los aprendizajes que se espera del proceso
de aprendizaje y enseñanza.
Justo en este punto, donde la oralidad es objetivada por diversas vías, aparecen una serie de mensajes
que pueden ser interpretados por los interlocutores como mecanismos de negociación de significado
para establecer esa relación que el docente espera de sus estudiantes y viceversa.
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Lo que el docente espera al establecer una determinada oralidad dentro del espacio áulico es la
conquista o negociación del espacio discursivo (Kerbrat, 1980). El espacio discursivo puede ser
entendido como un campo de negociación (el aula), abierto, espontáneo, impredecible, con roles
asumidos visibles, latentes, ocultos, manifiestos o disímbolos.
Uno de los primeros elementos de este espacio discursivo sujeto a negociación es la posibilidad de
iniciar conversaciones en torno a un tema que define el propio docente. Aquí entra en juego el esfuerzo
cooperativo de los interlocutores, quienes a su vez buscan los significados en la propia oralidad del
docente: en su mirada, sus gestos, su volumen de voz y hasta en sus reacciones corporales.
Si esta oralidad entra en disonancia con las expectativas de las estudiantes ocurren malentendidos,
conflictos, confrontaciones, dilemas silenciados y respuestas equívocas a lo esperado en la conversación.
O simplemente los interlocutores simulan ante la mirada expectante del profesor (a), siendo probable
que tiempo después se descubren las verdaderas intenciones de los alumnos, tal como ocurre con la
experiencia de este docente bajo estudio.
Las evidencias revisadas muestran un contexto de conversación que está dominado por la voz del
docente. Por ejemplo, mueve sus manos en forma circular hacia el frente señalando que expliquen;
pregunta a las demás estudiantes señalándolas con gestos corporales distintos (manos, gestos de la cara,
etc.), varias responden y se ríen, otras callan.
Con frecuencia utiliza sonidos de afirmación y entonación de voz para puntualizar algún aspecto de la
clase; lleva con cierta regularidad su mano a la altura de la vista enfáticamente para remarcar las palabras
cortas; vuelve a mover las manos para delimitar el espacio y así sucesivamente. En una serie de episodios
la docente hace evidente el deseo latente de conquistar el espacio discursivo con sus estudiantes.
De la misma manera, diversas frases ubicadas en los fragmentos muestran que la voz del docente se
antepone al diálogo; sus actos de habla van cargados de otras voces que se marcan con el cuerpo, las
miradas, los desafíos visuales y el interrogatorio corporal a través de ademanes. Vemos por ejemplo que
las estudiantes se percatan de estos hechos y eligen “silenciar su voz” frente a la actuación del profesor
(figura 3).

Figura 3: conquista del espacio discursivo
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El silenciar la voz frente a la del docente es un acto que interroga –sin decirlo- al propio docente. Las
miradas corporales, las posturas dentro del salón que asumen las estudiantes son una especie de diálogo
sin voz que indica un cierto desconcierto frente a lo que ven y escuchan.
Es probable que la voz del docente se apropie de un rol legitimador del diálogo sobre el hecho de que
está “autorizada” para otorgar la participación, interrogar y ceder la palabra (discurso) a las alumnas. Es
una especie de asimetría conversacional que se corrobora cuando vemos que el docente ocupa la mayor
cantidad de tiempo en sus conversaciones, dejando a sus alumnas un limitado espacio para sus diálogos.
En cierto sentido el docente explicita a través del discurso, de su propia habla y lenguaje corporal el
poder del maestro en ese espacio y contexto discursivo. La oralidad del maestro no excluye el poder de
la palabra que se ejerce dentro del salón de clases.
Sobre esta asimetría discursiva, los trabajos de los etnometodólogos o de autores como Sinclair y
Coulthard (1975) entre otros, citado por Tusón (2009, p. 23), han elaborado propuestas para dar cuenta
de la organización jerárquica de la conversación, donde se agrupan unidades dialogales y monologales
en un grupo y con ello entender y explicar lo que ocurre en las conversaciones de aula.
En este sentido, sobre la legitimidad de la oralidad del docente frente a las intervenciones de las
estudiantes Candela (1999) nos plantea que, entre las prácticas cotidianas de los docentes existen
algunas pautas de actuación que contribuyen a promover y facilitar el proceso de construcción del
conocimiento de los alumnos, por ejemplo: las demandas de argumentación de los alumnos por parte
de los maestros, pues promueven la búsqueda de explicaciones causales de los fenómenos desarrollando
la práctica de poner a prueba las versiones que sostienen y esto ayuda a estructurar el pensamiento.
El debate entre puntos de vista diversos propicia que se analice sus propios puntos de vista, esto al
devolver las preguntas, con lo que se favorece la comprensión de los problemas que comparten muchos
de ellos.
Las actitudes docentes como retomar el conocimiento de los alumnos, aceptar versiones alternativas,
devolver preguntas, pedir argumentos, aceptar cuestionamientos y buscar consensos en lugar de
imponer el propio punto de vista, implica un respeto y una confianza hacia los estudiantes; además de
construir discursivamente el lugar de los alumnos como sujetos conocedores con capacidad de razonar
y argumentar.

Reflexiones preliminares (Conclusión)
Durante el proceso de interacción didáctica donde se establecen relaciones cara a cara en, con
y para el grupo hay que tener presente que muchas de las interacciones son determinadas por el
contenido informativo del curso o tema que se trate, en ese sentido y siguiendo a Poyatos (1994) el
docente debe tener en cuenta que entre más espontánea es la situación del proceso comunicativo, la
interacción oral misma genera mayor riqueza para sus interlocutores.
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Esta trama conversacional ocurrida en el aula muchas veces no considera elementos consustanciales de
la actividad verbal oral como son los gestos, las posturas, la distancia entre las personas que participan
en un evento comunicativo, la calidad de la voz o las vocalizaciones, dado que el docente solo visualiza
el contenido formal de enseñanza en detrimento de la trama conversacional, necesaria en todo proceso
de aprendizaje.
Debe recordarse que “si lo que pretendemos es entender el discurso en toda su complejidad hemos de
ser capaces de dar cuenta de lo que decimos, cómo lo decimos y cómo lo movemos” (Poyatos, 1994, p.
36).
Dentro de los elementos a considerar en el análisis del discurso oral docente destacan aquellos
relacionados con los movimientos del cuerpo (comportamiento cinésico), las características físicas de
los interlocutores, la conducta táctil, el Paralenguaje, la Proxémica, los artefactos y los factores del
entorno social y psicológico de los hablantes.
Todos estos elementos desempeñan, al igual que el contenido de la conversación, un rol trascendente
en los estudiantes. El profesor no puede sustraerse de estos elementos en razón de que interactúan al
mismo tiempo que ocurre el acto comunicativo en el aula.
Siendo relevante para un docente entender su manera de establecer sus vínculos comunicativos con sus
alumnos, lo es más si considera que sus gestos, maneras y posturas se acomodan de modo simbólico
en sus estudiantes y adquieren significancia para la vida escolar presente y futura.
Los gestos corporales pueden sustituir las palabras, repetir o concretar un significado, matizar una idea,
contradecirla, o simplemente acompañarla y con ello sentirse más a gusto o manifestar incomodidad.
Los salones de clase son el espacio ideal donde se crea y recrean estas actitudes que fortalecen actitudes
de rechazo hacia la escuela y el maestro.
Finalmente, la tarea central del educador es observar y continuar analizando los efectos de sus gestos y
posturas en la expresión de actitudes ante la realidad comunicativa de la escuela, ante el contenido
informativo y ante los demás.
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Anexo: Cartel de ponencia.
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Resumen
El presente trabajo es de tipo cualitativo y muestra el uso y la aplicación de la bitácora, como
estrategia didáctica que posibilita el desarrollo de las competencias que requieren los estudiantes del
siglo XXI. Esta estrategia se ha implementado en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales
del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec en alumnos que cursan los primeros semestres en
las materias de Química y Desarrollo Sustentable, a partir del año 2012-2 cuando el Tecnológico da
inicio al modelo Educativo por competencias.
La bitácora trata de reunir los elementos que los estudiantes utilizan en la actual era digital ya que su
uso es rápido, visual, narrativo y de humor, el único inconveniente es que deben elaborarla ellos
(resistencia a escribir) y la ventaja de escribir es que permite tomar conciencia de lo que se ha
comprendido y además permite que los estudiantes adviertan que la comunicación de sus pensamientos
es fundamental para el aprendizaje. A la luz de esto y dado que una competencia es la capacidad de
aplicar los resultados del aprendizaje en un determinado contexto (educación, trabajo, desarrollo
personal o profesional) además de combinar aspectos de conocimientos, habilidades, actitudes, valores,
motivación y emociones. Resulta ser un concepto muy amplio y la bitácora ha demostrado ser una
estrategia didáctica adecuada para el desarrollo de las competencias del siglo XXI ya que el estudiante
debe pensar en lo que escribirá, adquirirá un hábito de trabajo y una herramienta informativa que le
permitirá comunicarse y colaborar en equipo con sus compañeros logrando en él, un desarrollo
personal y social.

Introducción
Una bitácora es el armario de la brújula; el lugar donde guardamos lo que nos orienta y guía;
es el lugar a dónde podemos ir cuando no sabemos a dónde estamos, a dónde vamos, es un diario de a
bordo, abordo de la clase. Bajo esta definición y en términos Educativos, la bitácora es una estrategia
didáctica que posibilita el desarrollo de las competencias, es decir el desarrollo de habilidades, actitudes
y conocimientos para lograr un aprendizaje autónomo (poseer una brújula que te indica si vas en la
dirección correcta), de un trabajo colaborativo (poseer una herramienta diseñada para dar soporte y
facilitar el trabajo) y de la capacidad para identificar y resolver problemas (saber qué hacer y cómo
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hacerlo), poseer una responsabilidad social (al compartir los conocimientos con un amplio sentido
ético) habilidades que requieren los estudiantes del siglo XXI. Capacidades que pueden categorizarse
en tres dimensiones: información, comunicación e impacto ético-social.
Esta estrategia se ha implementado en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales (DISC)
del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE) en alumnos que cursan los primeros
semestres en las materias de Química y Desarrollo Sustentable, a partir del año 2012-2 cuando el
Tecnológico da inicio al modelo Educativo por Competencias y con la intención de elevar la calidad
educativa de la institución al reconocer el uso de la bitácora como una estrategia didáctica que logra
desarrollar las competencias que requieren los estudiantes del siglo XXI, competencias para la vida que
logran ser del egresado un profesional integral al contribuir con su formación tanto académica, personal
y social, donde se desenvolverá como un profesional y con un amplio sentido ético . Al hilo de este
discurso, el presente trabajo es solo de tipo cualitativo.
La bitácora como estrategia didáctica trata de reunir los elementos que los estudiantes utilizan en la
actual era digital por su uso práctico, visual, narrativo y de humor, y a pesar de que tiene como único
inconveniente, elaborarla por su puño y letra (resistencia a escribir) se resalta a las alumnos la ventaja
de escribir pues les permite tomar conciencia de lo que se ha comprendido, lo que han aprendido
(desarrollar la metacognición) y además de asentir que los estudiantes ejerciten la comunicación de sus
pensamientos de manera oral y escrita, al compartir y retroalimentar con sus demás compañeros sus
bitácoras. A la luz de esto la bitácora es una estrategia didáctica informativa y formativa, que le permitirá
al alumno comunicarse y colaborar en equipo con sus compañeros logrando en él, un desarrollo integral
(académico, personal y social) y la adquisición de las competencias de un estudiante del siglo XXI.

Contexto
El TESE, es una Institución de Educación Superior fundada en 1990 como Organismo Público
Descentralizado del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El modelo del
Subsistema de Institutos Tecnológicos Descentralizados fue creado para buscar la calidad y la
competitividad ya que su objetivo particular es “atender las demandas sociales de educación superior
tecnológica mediante programas de formación pertinente y de calidad”. Así el objetivo del TESE a lo
largo de la carrera es formar profesionales, profesores e investigadores aptos para la aplicación y
generación de conocimientos y la solución creativa de los problemas, con un sentido de innovación en
la incorporación de los avances científicos y tecnológicos de acuerdo a los requerimientos del desarrollo
económico y social de la Región, el Estado y el País. El TESE opera mediante el financiamiento de los
Gobiernos Federal y Estatal, así como por la generación de recursos propios. Pertenece al Subsistema
de Institutos Tecnológicos de la SEP, proporciona enseñanza superior en 11 carreras de las cuales 9
están acreditadas por el CACEI. Dentro de estas se encuentra la carrera adscrita a la División de
Ingeniería en Sistemas Computacionales (DISC) cuya matrícula es mayor comparada con las otras
carreras e inicia con el proceso de acreditación en el año 2003 a la fecha, logrando tres acreditaciones
siendo la pionera en obtener la acreditación. La acreditación de un programa educativo es entonces el
reconocimiento público de su calidad. Reconocer al TESE como una institución educativa de
vanguardia a nivel nacional requiere evaluar su desempeño para cumplir en forma adecuada el logro de
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sus objetivos plasmados en el Programa Institucional (TESE, 2012) y para ello requiere de una directriz.
Esta directriz son los Indicadores Institucionales, que muestran información referente al estado de los
alumnos, docentes, investigación, apoyo a la docencia, vinculación y extensión y administración, que
en suma plasman el acontecer de las actividades que le dan vida al TESE. Estos Indicadores y en especial
en el de alumnos nos muestra que la DISC posee una matrícula de 1,187 alumnos, con 71% de
hombres y 29% de mujeres. Existe un índice de reprobación académica del 15.62% y una eficiencia
terminal del 45.12%. (Cuya fuente es Estadística Básica realizada por el la unidad de Planeación del TESE del
2009 al 2014 y el documento emitido por la DISC correspondiente al Plan de mejora del periodo comprendido del
13 de enero del 2014 al 12 de enero del 2019). Preocupados por los índices de reprobación, cada semestre
se trata de implementar o adecuar estrategias didácticas para lograr una disminución en el mismos. Un
ejemplo de ello es la bitácora como herramienta de trabajo en la materia de química cuyo índice de
reprobación es alto en la DISC. La materia de química se imparte en el segundo semestre por lo que
resulta idóneo para la formación inicial de los estudiantes y para desarrollar en ellos habilidades de
búsqueda de información, comunicación oral y escrita y de un alto carácter ético ya que posee un
testimonio escrito. Dichas habilidades son las requeridas para las competencias de los estudiantes del
siglo XXI, competencias para la vida.

Marco teórico-referencial
Bitácora, del francés bitacle, es una especie de armario que se utiliza en la vida marítima. Se
trata de un instrumento que se fija a la cubierta, cerca del timón y de la aguja náutica y que facilita la
navegación en océanos desconocidos. En la antigüedad, este artilugio solía incluir un cuaderno (el
cuaderno de bitácora) donde los navegantes relataban el desarrollo de sus viajes para dejar constancia
de todo lo acontecido en el mismo y la forma en la que habían podido resolver los problemas. Este
cuaderno se guardaba en la bitácora, era protegido de las tormentas y los avatares climáticos porque
servía como libro de consulta ante las vicisitudes del viaje. Bitácora (2015).
Desde nuestro marco de referencia Educativo, utilizamos aquí el término bitácora, tomado del mundo
marino, para referirnos a ella como una estrategia didáctica que desarrolla las competencias de los
estudiantes del siglo XXI, que no distan mucho de ser marinos en situaciones de travesía y de
incidencias durante su trayectoria escolar, es para ellos una herramienta de navegación por los mares
del conocimiento y por las aguas profundas de nuestro propio mundo interior (Palomero, 2005).
A la luz de lo anterior, concebimos el cuaderno de bitácora como un diario de a bordo, como un lugar
donde guardamos lo que nos orienta y guía; un lugar a dónde podemos ir cuando no sabemos a dónde
estamos, a dónde vamos, es una estrategia ideada para contribuir a la formación integral (académica,
personal y profesional) de los estudiantes del TESE durante su formación inicial.

“la educación se ve obligada a proporcionar las cartas náuticas en un mundo complejo y en perpetua agitación y, al
mismo tiempo, la brújula para poder navegar por él”. (Delors,1996)
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Con esta estrategia didáctica se pretende demostrar que se trata de una herramienta con la que es
posible desarrollar las competencias que requieren los estudiantes del siglo XXI. Por lo que a
continuación hablaremos de las mismas.
Actualmente, las competencias se entienden como actuaciones integrales para identificar, interpretar,
argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber
hacer y el saber conocer. Nos referimos como competencias a todos aquellos comportamientos
formados por: habilidades cognitivas, actividades de valores, destrezas motoras y diversas informaciones
que hacen posible llevar a cabo, de manera eficaz, cualquier actividad. Así los aspectos que se combinan
en las competencias son actitudes, conocimientos, habilidades, motivación, valores y emociones.
Entonces una competencia es la capacidad de aplicar los resultados del aprendizaje en un determinado
contexto (educación, trabajo, desarrollo personal o profesional).
En el Informe Habilidades y competencias del siglo XXI para los aprendices del nuevo milenio en los
países de la OCDE (Instituto de Tecnologías Educativas, 2010) señalan la importancia que ha adquirido
esta cuestión en el ámbito del sector privado. Tanto patrocinadores como promotores de este
movimiento discuten la necesidad de reformar las escuelas y la educación para dar respuesta a las
necesidades sociales y económicas de los estudiantes y de la sociedad del siglo XXI. A este respecto, la
definición de habilidades y competencias para el siglo XXI las conceptualiza como aquellas habilidades
y competencias necesarias para que los jóvenes sean trabajadores efectivos y ciudadanos de la sociedad
del conocimiento del siglo XXI. Las competencias discutidas en ese estudio, pueden ser enseñadas según
tres dimensiones: información, comunicación e impacto ético-social.
La bitácora como estrategia didáctica reúne estas tres dimensiones ya que se trata de una herramienta
pedagógica (Palomero, 2005) que pretende motivar el aprendizaje de contenidos académicos (mediante
una búsqueda de información a través de libros, lecturas, noticias, aconteceres y experiencias) e
impulsar, al mismo tiempo, los procesos de desarrollo y crecimiento sociopersonal atreves de una
comunicación oral y escrita y cuidando en todo momento el impacto ético y social. Debido a que la
construcción de la misma requiere de un testimonio escrito, de la expresión personal y vital, de una
aventura de navegación por el mundo del conocimiento y de la vida, y también por la conciencia
profunda, por el mundo interior, cuyos resultados se transcriben en una serie de textos cortos,
redactados al estilo de un diario personal. Un diario que luego se enriquece con el trabajo de grupo,
con las aportaciones y comentarios de los compañeros de clase y del profesor, que, tras navegar por la
misma o similares rutas, terminan descubriendo juntos, de forma dialéctica y experiencial, nuevos
rumbos.
Todo puede ser incluido en la bitácora si el dueño siente que hace a su proceso de aprendizaje, lo que
nos hace partícipes de ese proceso porque tenemos que decidir qué juntar en ella, reflexionar acerca de
lo que creemos que es nuestro proceso de aprendizaje y prestar más atención al camino que estamos
recorriendo. Como autor de una bitácora nos resulta inevitable aprender. La bitácora se ubica en una
concepción del aprendizaje centrado en el estudiante. Es éste quien maneja los tiempos, la profundidad,
extensión y cantidad de material que coloca en él, el momento de revisarla, la forma de procesarla, así
como la necesidad de agregar información o sacarla (Yuren, 2000).
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Metodología.
En nuestra práctica docente se ha evidenciado la necesidad de un cuaderno de trabajo pero
debido a la falta de formación que existe en los alumnos de los primeros semestres y a los hábitos
adquiridos en los niveles escolares anteriores, dichos cuadernos se han tornado una réplica (copy-peg)
de la información requerida para las materias a impartir como el caso de la materia de química que se
encuentra curricularmente en el segundo semestre de la DISC. Con grupos de más de 50 alumnos y
sin percibir un desarrollo académico, personal y social, en los mismos y aunado a esto un alto índice de
reprobación en la materia, se trato de adecuar e implementar la estrategia didáctica del uso de la
bitácora como herramienta de trabajo (un diario de a bordo, a bordo de la clase) con la cual los
estudiantes de la DISC pudieran adquirir nuevas competencias o reafirmarlas mediante la elaboración
de la misma ya que será la brújula que pueda orientar y guiar al alumno; al concebirla como un lugar
dónde podrán ir cuando no saben en qué tema estamos (a dónde estamos), o que tema sigue (a dónde
vamos) para solucionar algún problema de los temas revisados (siguiendo la metodología acordada en
clase y resaltando la importancia de la misma ya que puede aplicarse en cualquier materia y situación
cotidiana. Esta metodología consiste de cuatro pasos: 1. Identificar. No solo los datos si no también las
incógnitas, lo que realmente pide o en qué consiste el problema. 2. Plantear. Formulas, despejes,
conversiones o posibles alternativas para solucionar el problema. 3. Ejecutar. Sustituir valores, llevar a
cabo las alternativas o propuestas de solución y 4. Evaluar. La parte más importante de nuestra
metodología de solución ya que si no se cumple o su encuentra el resultado deben repetirse los pasos).
Entonces a partir del modelo por competencias que adquiere el TESE (año 2012) se ha recurrido a esta
estrategia didáctica. Al inicio del semestre se les informa a los alumnos en qué consistirá la bitácora
haciendo énfasis en que no es un cuaderno de apuntes ya que se dispone de un archivo en electrónico
con el contenido de todos los temas a revisar conjuntamente con el uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación. Además de que la bitácora es una herramienta de carácter
personalizado donde deberán escribir clase con clase lo que aprendieron en la misma (escribir de puño
y letra), las dudas e inquietudes que pudieran surgir en el aula e inclusive las opiniones o comentarios
de los compañeros. Bajo la premisa de apoyar la memoria, de estimular los procesos de pensamiento,
de desarrollar la metacognición, de despertar actitudes de autogestión y autorresponsabilidad, ya que
antes de escribir deben organizar las ideas, entre otras cosas.

Resultados
Los resultados hasta este momento han sido de carácter cualitativo, por lo que a continuación
se muestran algunas imágenes y se describe la guía que como docente se le da al estudiante para la
elaboración de la bitácora la cual debe de reunir los elementos que ellos utilizan en la actual era
digital, que sea de uso rápido (de tamaño compacto es decir una libreta de pastas duras y de forma
francesa), visual (la carátula o la portada debe traer una imagen y una frase alusiva a la materia, y sus
datos personales), narrativo y de humor (las frases pueden ser también chistes alusivos a la materia y
narrativa porque deben explicar el porqué de su frase, chiste e imagen). Ver figura No. 1
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El único inconveniente –se les explica nuevamente a los alumnos- es que deben elaborarla a mano y
como ya saben existe la resistencia a escribir, pero la ventaja de escribir es que les permite tomar
conciencia de lo que han aprendido, comprendido y además les permite ejercitar (que tanto falta nos
hace) la comunicación de sus pensamientos de manera oral y escrita ya que deberán compartir y
retroalimentar con sus demás compañeros sus bitácoras.
Al hilo de este discurso, los alumnos se ven en la necesidad de realizar una búsqueda de información
(a través de libros, lecturas, noticias, aconteceres y experiencias o de los apuntes en electrónico
proporcionados al inicio del semestre) para poder dar un testimonio escrito, del tema a revisar y al
mismo tiempo impulsar los procesos de desarrollo y crecimiento sociopersonal atreves de una
comunicación oral y escrita y cuidando en todo momento el impacto ético y social (al no poder copiar
lo que sus compañeros escriben ya que cada quien piensa, opina y redacta de diferente forma, muy
peculiar y personal que inclusive les caracteriza). A la luz de lo anterior podemos visualizar como la
estrategia didáctica del uso y aplicación de la bitácora, desarrolla en los alumnos de la DISC del TESE,
las competencias de la información, comunicación e impacto ético-social, competencias de los
estudiantes del siglo XXI.
Los resultados de la bitácora en los alumnos del TESE se transcriben en una serie de textos cortos,
redactados con estilo personal. Una estrategia didáctica que se enriquece con el trabajo de grupo, con
las aportaciones y comentarios de los compañeros de clase y del docente, que, tras navegar por la misma
o similares rutas, terminan aprendiendo juntos …es el deseo legítimo de aprender –al mismo tiempo que se están
aprendiendo contenidos disciplinares o pedagógicos- a ser profesor propiciando el aprendizaje del alumno y el deseo de aprender a ser un
profesional generando el aprendizaje del profesor (aunque frecuentemente el estudiante no se da cuenta de esta contribución)…(Hernandez,
2012)

Figura No. 1 Imágenes de bitácoras semestre 2015-2
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Conclusiones
El proceso de globalización en el ámbito académico se traduce en la necesidad de contar con
herramientas que aseguren la calidad educativa y que permitan valorar el nivel de excelencia de los
programas académicos ofrecidos por las Instituciones de Educación Superior. La acreditación de
programas académicos es parte de la evaluación institucional, la cual es un mecanismo que permite
asegurar la calidad de los procesos educativos.
Una institución que es percibida como de calidad será capaz de atraer mejores alumnos, mejores
docentes y contará con el respaldo de la comunidad y la autoridad educacional, lo cual indudablemente,
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requiere del apoyo, creatividad e iniciativa del docente, al cuidar y mantener dicha calidad educativa.
Por lo que la estrategia didáctica del uso y aplicación de la bitácora como herramienta de trabajo en los
alumnos del TESE de la DISC ha demostrado ser una estrategia que permite elevar la calidad educativa,
pues reúne los elementos que ellos utilizan en la actual era digital ya que es rápida, visual, narrativa, de
humor e interactiva al desarrollar la comunicación oral y escrita de sus pensamientos. A la luz de este
contexto dicha estrategia contribuye con su formación integral (académica, personal y profesional) y
desarrolla las competencias para lograr un aprendizaje autónomo, (al poseer una brújula “la bitácora”
que te indica si vas en la dirección correcta), de un trabajo colaborativo (poseer una herramienta
diseñada para dar soporte y facilitar el trabajo) y de la capacidad para identificar y resolver problemas
(saber qué hacer y cómo hacerlo siguiendo una metodología), poseer una responsabilidad social (al
compartir los conocimientos con un amplio sentido ético) habilidades que requieren los estudiantes
del siglo XXI y que se categorizan en tres dimensiones: información, comunicación e impacto éticosocial.
El uso y la aplicación de la bitácora como herramienta de trabajo de los alumnos y con la guía de un
docente, se crean las condiciones necesarias para que el estudiante se sienta satisfecho y pueda adquirir
de manera apropiada las competencias precisas para su desempeño en el mundo del trabajo y las
habilidades, capacidades y valores que le permitan contribuir con la sociedad.
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La educación emprendedora en las instituciones de educación superior:
experiencias del Programa Emprendedor de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas
Rafael Alejandro Vaquera Salazar
Universidad Autónoma de Tamaulipas

Línea temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Educación emprendedora, talento emprendedor, competencias profesionales.
Introducción
En el siglo XXI, se ha vuelto crítico para las economías desarrolladas y en vías de desarrollo la
formación de recursos humanos con competencias sólidas en ciencia, tecnología e innovación. Por un
lado, el concepto de economía del conocimiento arguye que el conocimiento es el factor fundamental
para la generación de riqueza y desarrollo. La globalización, las tecnologías de información y la
movilidad, son fuerzas que cambian la dinámica de desarrollo en los países, y por ende su
competitividad en los distintos sectores productivos.
Sin embargo, el emprendimiento como competencia de los recursos humanos, ha tomado un nivel
elevado de importancia en el proceso de creación de política pública y, desde luego, política educativa.
El ser emprendedor, entendiéndose como aquel individuo con capacidades superiores en liderazgo,
toma de decisiones, toma de riesgos, organización e identificación de oportunidades y recursos, es en
la actualidad un requerimiento que los estudiantes en educación superior deben desarrollar como parte
integral de su formación académica-profesional.
Es por ello que la educación emprendedora es altamente requerida en las instituciones de educación
superior del país, para alcanzar una formación integral acorde a las demandas de los mercados. El papel
clave de la educación en la promoción de las actitudes y capacidades emprendedoras es ampliamente
reconocido. La Universidad Autónoma de Tamaulipas ha creado una entidad para el desarrollo de
emprendedores y la generación de contenido educativo emprendedor.
En un primer apartado, se presenta el contexto del Programa Universitario Emprendedor y sus
actividades desempleadas, así como las experiencias del Programa Emprendedor en la formación de
emprendedores universitarios. En el segundo apartado se analizan las bases teóricas con el fin de
comprender los aspectos esenciales del emprendimiento y la educación emprendedora. El tercer
apartado propone estrategias para el desarrollo de la educación emprendedora en las universidades, así
como recomendaciones a los diferentes grupos de interés en el desarrollo de la educación superior en
México.
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Contexto
El presente artículo fue desarrollado en el Programa Universitario Emprendedor, de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas. El Programa Emprendedor es una coordinación de la Secretaría
Académica que tiene como misión desarrollar una cultura y un espíritu emprendedor en los miembros
de la Universidad y la sociedad civil, así como ofrecer un espacio dinámico y abierto para el impulso de
la creatividad, el desarrollo de ideas innovadoras de negocio y de proyectos, que atiendan a necesidades
sociales insatisfechas por la actual presencia empresarial o el sector público. Para efectos del presente
trabajo, se integran las experiencias del Programa en el campus central de Victoria, Tamaulipas, aunque
cabe hacer mención que el Programa opera en todas las sedes de la Universidad, de manera presencial
en el campus Victoria y de manera remota en las distintas sedes: Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo,
Reynosa, Nuevo Laredo, El Mante, y Tampico-Madero.
La filosofía del Programa Emprendedor se basa en el desarrollo de proyectos emprendedores
innovadores que involucren tres enfoques principales: enfoque sustentable, que refiere a la realización
de actividades de bajo impacto ambiental y que, a su vez, genere recursos para que la misma organización
pueda existir en el futuro sin la dependencia de fondos públicos; enfoque social, en el sentido de que
una idea de negocio debe generar beneficios a la comunidad en la cual realiza sus actividades, pero
también hacia una contribución hacia el bienestar general de la población; y un enfoque tecnológico,
el cual representa el uso o aprovechamiento de las tecnologías de información para conducir procesos
productivos o de servicios, y que llegue a un amplio número de usuarios, reduciendo el uso de insumos,
materia prima o componentes.
El Programa Emprendedor, cuyas actividades involucran la formación de emprendedores (educación
formal e informal, balance teórico-práctico), los procesos de pre incubación de ideas de negocio, y la
incubación de modelos empresariales, ha atendido en el campus central Victoria, en el 2015 (su primer
año de operación) un total de 105 personas, de las cuales:

-

32.38% son estudiantes de la Facultad de Comercio y Administración,
17.14% son estudiantes de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el
Desarrollo Humano,
16.19% son estudiantes de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales,
13.33% son estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias,
9.52% son miembros de la sociedad civil,
11.43% son miembros de diversas universidades locales (politécnicas, tecnológicos, privadas).

Las personas atendidas representan un total de 70 ideas de negocio distintas, de las cuales el 15.71%
son de tecnología básica e intermedia, y 84.29% son del giro comercial, servicios y emprendimientos
sociales.
El Programa Emprendedor trabaja en base a redes, tanto con estudiantes como con profesores e
investigadores. Por un lado, a través de la presentación que se realiza en cada facultad y unidad
académica sobre los servicios del Programa, se trabaja en equipo con los miembros directivos de cada
escuela para designar a un profesor denominado enlace emprendedor, quien por lo general es un
profesor de tiempo completo o parcial que imparte materias afines a emprendimiento, las cuales pueden
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ser emprendimiento, innovación, creatividad, administración de pequeñas medianas empresas, entre
otras. El Programa Emprendedor trabaja en equipo con los enlaces emprendedores en cada escuela para
promover la generación de proyectos entre la comunidad universitaria y sociedad civil, así como de
compartir información sobre competencias, concursos, eventos, talleres, cursos y más bajo el tema
emprendedor. La red se clasifica como bidireccional, ya que por un lado el Programa emite o comparte
información a los enlaces emprendedores, y los enlaces presentan iniciativas o bien estudian las
necesidades o intereses de los estudiantes de sus escuelas, por lo que permite generar programas
específicos en función a las áreas de estudio, que pueden ser ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias
exactas o ingenierías, y artes.
Por otro lado, conformamos redes de trabajo con los estudiantes, a través del club emprendedor. El
club emprendedor es una sub-organización en el Programa que concentra a todos los participantes
estudiantes, y que es dirigida por ellos mismos para la realización de eventos de fomento al
emprendimiento y la generación de ideas innovadoras que resuelvan problemas sociales en las
comunidades de la región. El club emprendedor es fuente importante de información para el Programa,
ya que orienta sobre las necesidades, intereses o preferencias del estudiante universitario en relación a
la generación de proyectos de negocios, y de las competencias que desea desarrollar para el
mejoramiento de su perfil académicoprofesional, que eleve su competitividad en el mercado laboral o
bien posicione mejor su perfil como micro-empresario emprendedor.
El Programa Emprendedor promueve en ambas redes la formación de grupos multidisciplinarios, en
donde emprendedores puedan interactuar con estudiantes y profesores de diversas áreas del
conocimiento, lo cual es un factor fundamental para el desarrollo de proyectos emprendedores de alto
impacto. En la actualidad, el Programa incuba a siete proyectos: Nutrired by Indi®, Mayra Castillo
catering sustentable, Cirque Erös, Mezcal Eclipse® y el gimnasio Nueva Generación. Los proyectos
inicialmente estaban formados por hasta dos personas de la misma área de conocimientos (ej.
Contadores públicos), sin embargo durante el proceso de incubación han integrado a sus equipos de
trabajo emprendedores de diversas áreas, que ha potenciado la propuesta de valor que ofrecen en el
mercado, y que los ha llevado a formalizarse ante el SAT, es decir, son actualmente contribuyentes
fiscales y generadores de empleo.

818

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Modelo de formación de emprendedores
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Ilustración 1 Modelo genérico de formación de emprendedores UAT.

A la par de la asesoría en planificación de negocios, promoción de fuentes de financiamiento y
competencias de proyectos, asesoría legal, contable y administrativa, apoyo en estudios técnicos, de
procesos y cadenas productivas, así como marca, imagen e identidad corporativa, el Programa también
organiza talleres, cursos y conferencias para la comunidad universitaria y sociedad civil, en temas de
desarrollo emprendedor y empresarial. Algunas de las actividades de mayor impacto son la edición
anual del Rally Emprendedor, los talleres en temas de gestión empresarial y generación de valor, así
como las conferencias de diversos exponentes de la comunidad empresarial regional.
El Rally Emprendedor es un evento anual que se realiza en dos sedes de la universidad, que tiene por
objetivo que estudiantes en equipos multidisciplinarios generen soluciones prácticas a problemas
comunitarios y globales, y que contribuyan a mejorar la calidad de vida de su entorno y de la
comunidad. El reto de cada equipo es desarrollar soluciones a retos en materia de educación, agua
potable, contaminación, seguridad alimentaria, cambio climático, combate a las adicciones, entre otros.
Durante un periodo de cuatro horas, los equipos de trabajo desarrollar su propuesta y la presentan ante
un comité evaluador, el cual delibera en base a factibilidad de la solución, innovación propuesta,
creatividad aplicada, impacto social y sustentabilidad. Dado que la política del Programa es no ofrecer
premios en efectivo, los ganadores acceden a diversos premios en especie, que pueden ser material
escolar, artículos de oficina, y electrónicos. El rally es un evento donde se limita el número de
participantes en función al número de problemas identificados, de tal manera que un equipo de trabajo
no tenga más de cinco integrantes de diversas carreras.
De esta manera, el Programa Emprendedor ofrece una propuesta de valor diferente, dinámica,
orientada hacia resultados y multidisciplinar, para la formación de emprendedores universitarios y la
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generación de proyectos de negocios que integren tecnologías de información, prácticas sustentables y
un enfoque de impacto social-comunitario.

Metodología
La metodología empleada se basa en revisión de literatura, fuentes primarias y secundarias, para
temas de educación emprendedora, competencias emprendedoras y modelos de desarrollo de
competencias propuestos por diversas organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, el
Foro Económico Mundial, entre otras.
Por una parte, se consultan diversos artículos arbitrados, así como reportes de organizaciones globales
y trabajos de investigación presentados en foros y conferencias. Por otra parte, se consultan medios de
comunicación en relación a las declaraciones o experiencias que comparten expertos de la industria e
investigadores con amplia experiencia en temas de emprendimiento, innovación y desarrollo de
competencias académicas y profesionales.

Marco teórico
Los primeros trabajos en relación a la formación o generación de emprendedores son realizados
por Schumpeter en 1926, quien declara que los emprendedores exitosos deben ser innovadores,
creativos y tomadores de riesgos. El teórico de la
“destrucción creativa” describe que los emprendedores, de acuerdo a su habilidad para adaptarse a las
demandas de sus clientes y su propio ambiente de negocios, mantiene también su habilidad para ofrecer
un proceso constante de innovación a la sociedad, sin importar si la innovación es un servicio o un
producto tangible (Taatila, 2010).
Se puede mencionar también que la voluntad y la capacidad para tomar riesgos está relacionada con la
identificación de oportunidades para emprender; se ha definido a la identificación de oportunidades
como el distintivo más característico del comportamiento emprendedor, separando al emprendedor per
se de los trabajadores asalariados (Gaglio & Katz, 2001). Los emprendedores también parecen tener una
alta tolerancia a la ambigüedad y las situaciones cambiantes del ambiente en la cual frecuentemente se
desenvuelven. Esta habilidad de manejar la incertidumbre es crítica porque constantemente toman
decisiones usando información nueva o incluso conflictiva obtenida de numerosas fuentes que le
podrían ser familiares o no. A su vez, este conjunto de habilidades o características son claves no
solamente en la formación de emprendedores, sino también en el desarrollo académico universitario,
ya que son la base para explorar nuevos conocimientos o técnicas que les permitan elevar su
competitividad en el mercado, así como el desarrollo de competencias adicionales que organizaciones
públicas y privadas demandan en los mercados cada vez más globalizados en que se desenvuelven.
Individuos con un grupo de habilidades amplias y balanceadas son más propensos a convertirse en
emprendedores que aquellos que se enfocan en un solo rol en el ambiente laboral o disciplina en la
escuela (Lazear, 2005).
En relación a la enseñanza emprendedora, o enseñanza del emprendimiento, ésta “intenta estimular las
actividades emprendedoras a través del entrenamiento formal y la educación” y “no es probable que
tenga un impacto fuerte y directo en el desarrollo de conocimiento emprendedor” (Politis, 2008). El
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autor concluye que la educación debería enfocarse en el desarrollo de la creatividad, el pensamiento
crítico y la reflexión entre personas, lo cual pueden tener una influencia profunda tanto en su
motivación y habilidad de desarrollar conocimiento emprendedor a través de sus vidas profesionales.
La integración de la formación de emprendedores en el currículo académico requiere tener una visión
amplia de la institución de educación superior. Todas las áreas del conocimiento, como artes y
humanidades, ciencias sociales, ciencias naturales e ingeniería deben tener programas de
emprendimiento para atender a una diversidad de estudiantes de diferentes bases culturales, mostrando
ejemplos, experiencias y casos que se relacionen en su contexto. Por una parte, y dada la importancia
de la formación de competencias emprendedoras en un estudiante para acceder al mercado ya sea como
empleado o empleador, la educación emprendedora requiere del trabajo en grupos multidisciplinarios,
y no en forma de silos, que promuevan el intercambio de conocimientos y experiencias entre estudiantes
para el desarrollo de proyectos emprendedores innovadores. Diversos estudios dan cuenta de una
probabilidad superior de éxito en proyectos e iniciativas cuando grupos multidisciplinarios trabajan
conjuntamente, incluso cuando en una clase o curso convergen estudiantes de diversas áreas del
conocimiento pero que abordan temas o habilidades comunes (Comisión Europea, 2008) (Ewing
Marion Kauffman Foundation, 2008).

Argumentación y resultados
Para la generación de una estrategia para la formación de emprendedores en instituciones de
educación superior, es imperativo analizar tanto la situación actual de la educación universitaria como
el comportamiento del mercado laboral nacional, regional e internacional. Ello nos conduce a medir
los resultados de los esfuerzos en investigación, desarrollo, y competitividad de los estudiantes. Incluye
el número de publicaciones arbitradas, patentes registradas, derechos de autor y propiedad industrial,
proyectos nacionales e internacionales realizados o en proceso, así como los perfiles de egreso de cada
estudiante que termina sus estudios universitarios, que pueden ser medidos con exámenes de egreso,
estadísticas laborales, entre otros.
A su vez, el mercado laboral nacional muestra cambios en la historia reciente, altamente influenciados
por el proceso de globalización y la política económicosocial de los gobiernos. Los cambios en la
regulación laboral, expresados en la flexibilización de jornadas laborales, salarios mínimos, prestaciones
y dinámicas de contratación, además de la orientación hacia el trabajo por proyectos, causado en parte
por mercados cada vez más exigentes de innovación y desarrollo, y la creciente carga tributaria sobre
pequeñas y medianas empresas que son las generadoras de tres cuartas partes del total del empleo
nacional, tienen un impacto directo en el proceso de formación de profesionistas, cuyas perspectivas de
crecimiento se ven cambiadas en función a la velocidad que los mercados cambian a su vez. Estas
condiciones generan spin outs, procesos de movilidad de talento humano, cuyos beneficios o
afectaciones para las empresas son igualmente debatibles. Por una parte la movilidad de los empleados
permite a las empresas a acceder a conocimientos nuevos, pero a su vez la inversión de una empresa en
capacitación y adiestramiento no redunda en los beneficios esperados debido a la rotación de personal.
En este panorama, la disponibilidad de recursos humanos emprendedores, con un sentido de auto
confianza, insatisfechos con el status quo pero con iniciativas para cambiarlo, orientación hacia
resultados y resolución de problemas, capaces de tomar decisiones estratégicas con limitada información
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(lo cual requiere una capacidad de análisis y crítica superior), se vuelve una reserva de valor de la
sociedad para generar desarrollo económico y social. En este escenario, las instituciones de educación
superior juegan un papel importante como formadoras de recursos humanos. Se espera que las
instituciones modifiquen sus patrones y procesos hacia el interior de la organización, para que
respondan a las necesidades del mercado y las demandas de una generación altamente adaptada a las
tecnologías de información, a pesar de la gran brecha digital existente en economías latinoamericanas
en comparación a economías de América del Norte o Europa.
El Programa Emprendedor de la Universidad Autónoma de Tamaulipas centra sus esfuerzos de
formación de emprendedores en dos grupos de interés: estudiantes y maestros. Los estudiantes acceden
a cursos, capacitaciones, conferencias y talleres en diversos temas como emprendimientos sociales,
técnicas de venta, acceso a financiamiento público, startups y venturing, entre otros, que han sido
definidos en función a las demandas del cliente, es decir, los mismos estudiantes. Mediante encuestas
para conocer sus preferencias y opiniones en relación a emprender, fue posible definir una serie de
eventos orientados. Adicionalmente, se utilizan informes de organizaciones como el Global
Entrepreneurship Monitor, Kauffman Foundation, la Comisión Europea, el Banco Interamericano de
Desarrollo, entre otras, para conocer sus resultados en el estudio de modelos de desarrollo
emprendedor, formación emprendedora y emprendimiento.
Los maestros, por otro lado, reciben capacitación en temas de emprendimiento e innovación, así como
presentaciones de informes globales para el desarrollo de estrategias educativas que fomenten el
desarrollo de proyectos desde el aula e integrando a estudiantes de diversos orígenes y áreas de estudio.
Bajo una filosofía de “lo que se pide al alumno, se le pide al maestro”, se integran grupos de trabajo en
los diversos campus de la Universidad para impartir cursos relacionados a cómo emprender, la
importancia de emprender, y qué competencias busca el mercado actual en relación a los perfiles de
egreso. Esta estrategia ha sido exitosa para el Programa Emprendedor, ya que el compromiso de los
maestros que imparten temas o cursos de emprendimiento se transmite directamente a los alumnos,
que a su vez generan iniciativas que son incubadas o asesoradas por el Programa. Ha sido posible
detectar una correlación entre la percepción del compromiso del maestro y el número de estudiantes
que se atienden con ideas de negocio o proyectos sociales; es decir, mientras los maestros más
interesados y motivados para promover el emprendimiento, que usualmente participan más en los
talleres y cursos, interactúan con sus estudiantes, se incrementa el número de estudiantes con proyectos.
Ello ha generado la creación de una Red Universitaria de Emprendimiento, integrada por maestros y
directivos de diversas facultades de la Universidad, que trabajan para generar investigación en temas de
emprendimiento e innovación empresarial, así como el estudio de modelos de negocios disruptivos o
basados en tecnologías de información. Además, generar estrategias e iniciativas para promover el
emprendimiento en sus escuelas, y son parte fundamental en el desarrollo de mallas curriculares para
emprendimiento.
El Programa Emprendedor, en conjunto y como parte de la Red Universitaria de Emprendimiento,
mantiene la propuesta hacia el interior de la Universidad de integrar a los programas de estudio de
todas las carreras, materias enfocadas en el desarrollo de emprendedores, de proyectos integrales y de
modelos de negocios. Propone la creación de tres módulos, seriados, un módulo por año lectivo, en
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donde el primer módulo esté enfocado al fortalecimiento de las cualidades personales, el desarrollo de
la confianza, la toma de decisiones, gestión del tiempo, trabajo en equipo y resolución de conflictos,
entre otras características. Un segundo módulo en donde se integre la base teórica y práctica en la
generación de modelos de negocio innovadores, así como participación en proyectos con la industria.
El tercer módulo está enfocado hacían la generación de modelos de negocio y las fuentes de
financiamiento.
En el mismo sentido, se propone que a diferencia de las demás materias y la estructura de enseñanza,
el alumno podría elegir libremente la ubicación donde toma los cursos de emprendimiento, dejando la
posibilidad de que, por ejemplo, un estudiante de biología pueda tomar el curso en la facultad de
arquitectura o de negocios, mientras que un estudiante de negocios tome el curso en la facultad de
ingeniería o de humanidades. Ello con el objetivo de promover la integración del alumno en grupos de
trabajo multidisciplinares, fomentar el análisis integral de una oportunidad de negocio, la identificación
de recursos disponibles, y la movilidad estudiantil. Es por ello que los esfuerzos del Programa se centran
también en la homologación en la capacitación y el desarrollo de profesores en emprendimiento, cursos
orientados hacia el aprendizaje dinámico, con un mismo estándar de calidad y parámetros de medición
de desempeño, que permitan mejorar el sistema emprendedor (Comisión Europea, 2011) (Ademar
Ferreyra, 2011).
La capacidad de las instituciones de educación superior para generar estudiantes emprendedores reside
en los esfuerzos de la misma para generar espacios de aprendizaje dinámico, por medio de tecnologías
de información, orientado hacia resultados y la promoción de integración de grupos multidisciplinares
de investigación, desarrollo o estudio.

Conclusiones
Las competencias de los estudiantes en el siglo XXI están basadas en la capacidad de los mismos
para trabajar en ambientes altamente cambiantes, de alta exigencia en calidad y detalle, y que requiere
de resolver problemas de una manera innovadora, además de la toma de decisiones en condiciones de
incertidumbre con una capacidad analítica superior, con visión hacia efectos.
El Programa Emprendedor de la Universidad Autónoma de Tamaulipas centra el desarrollo de
competencias emprendedoras en estudiantes, de la misma manera que la necesidad de formar
profesores en emprendimiento e innovación. El modelo integra tres bloques clave, los cuales son
formación de competencias emprendedoras, pre incubación de proyectos de negocios (identificación
de oportunidades y recursos, integración de equipos de trabajo, entre otros), y la incubación de
proyectos de negocios (desarrollo de planes de negocio, análisis de fuentes de financiamiento y mentoría
o coaching por parte de especialistas y empresarios). Es un factor clave del éxito que los estudiantes se
expongan o conozcan casos de éxito y de fracaso empresarial, tanto de personas de su misma área de
conocimiento como de otras áreas. Las experiencias suman a la capacidad de análisis del estudiante, y
a su vez permite conocer los errores que pueden ser evitados si hacen uso de espacios de incubación de
empresas, vinculación empresarial o de investigación y desarrollo.
Entre las experiencias del Programa durante su existencia (2015), destacan el incremento en el
aprovechamiento escolares de los estudiantes que desarrollan proyectos emprendedores, en
comparación a su aprovechamiento antes de generar proyectos y participar en el Programa
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Emprendedor; la relación existente entre los maestros altamente participativos en los cursos y
capacitaciones de la Red Universitaria Emprendedora, y el número de alumnos derivados al Programa
(mientras más motivado el maestro, más alumnos se deciden por generar proyectos); la mayor
competitividad y propuesta innovadora de grupos de trabajo multidisciplinarios (alumnos de diversas
facultades trabajando conjuntamente) versus grupos de alumnos trabajando de manera unidisciplinar.
Las instituciones de educación superior no deben de trabajar de manera aislada en el desarrollo de
modelos de incubación de empresas, de formación de emprendedores o aceleración (spin outs) de
empresas universitarias, ya que los esfuerzos aislados podrían ser costosos para los presupuestos de las
instituciones, las instituciones podrían no tener personal académico capacitado para conducir esas
tareas o procesos, entre otros factores. Es por ello que un modelo colaborativo de formación de
emprendedores, compartido y generado entre diversas instituciones de educación superior, viene a
integrar una propuesta real y factible para desarrollar la cultura emprendedora entre los estudiantes,
maestros y personal administrativo por igual, orientada hacia resultados, utilizando tecnologías de
información y enfocada hacia la generación de valor agregado en procesos internos.
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Resumen
El objetivo es hacer una reflexión teórica sobre el desarrollo de competencias en un marco de
sostenibilidad, resaltando que el docente es base fundamental en la consecución de conocimientos,
habilidades y valores en los estudiantes de educación superior para generar respuestas acordes a la
relación sociedad-naturaleza. En este sentido las competencias que se desarrollan en un individuo deben
permitirle desenvolverse en cualquier contexto y contribuir a la mejora del mismo, de esta manera, la
competencia se define a partir de la puesta en marcha de un conjunto de recursos, conocimientos,
habilidades y valores que la persona moviliza en un contexto determinado. Lo que implica que un
docente dotado de competencias es un docente que en su quehacer educativo plantea tanto lo
conceptual-teórico y lo metodológico-práctico; es decir que lleva al estudiante a procesos cognitivos, no
solo de análisis y reflexión sino de acción y aplicación de valores en la toma de decisiones, lleva a sus
estudiantes a la realidad inmediata, la que existe en su entorno para resolver problemas reales. Desde
la perspectiva de este trabajo, son los docentes pieza fundamental en el desarrollo de competencias,
sobre todo aquellas que permitan que los egresados de educación superior resuelvan problemas que
contribuyan al mejoramiento de su entorno y al fortalecimiento de la calidad humana de aquí el
binomio competencias/sostenibilidad. Finalmente, se proponen tres nuevas competencias docentes
sostenibles: 1) competencia para innovar en el ámbito de la sostenibilidad, 2) competencia en el
pensamiento crítico y 3) competencia para el capital social.

Introducción
Los conocimientos, actitudes y valores se desarrollan y fortalecen a lo largo de la vida y en todo lugar;
lo que supone una educación permanente, donde la escuela juega un papel determinante en la
consecución de dichos conocimientos, actitudes y valores. Los actores educativos, sobre todo el docente,
se ven en la necesidad de generar estrategias que les permitan desarrollar, en sus alumnos, competencias
para desempeñarse en la vida y contribuir a la mejora de su entorno. Lo anterior no es tan sencillo ya
que el docente trabaja con personas que piensan, sienten y actúan de forma diferente, pero que
además se han desarrollado en contextos distintos y complejos, es decir, en un contexto donde la
sociedad es indiferente ante las necesidades del otro y más aún a las propias, lo que supone un
estancamiento hacia el mejoramiento de la condición humana. De acuerdo con González (2013) en
la sociedad actual se está produciendo un intenso desequilibrio que corroe todas las formas de cómo
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vemos el mundo, sin sustituirlas por otras nuevas que permitieran a los seres humanos gozar de su
libertad con certidumbres.
Por ello nos encontramos en una “angustiante orfandad de los códigos interpretativos” (Lechner,
2002: 29), que está produciendo un preocupante estancamiento en el desarrollo sostenible. Es
importante tratar de entender lo que pasa, darle sentido a la realidad, construir nuevas o ver de qué
forma algunas de las viejas categorías aún nos pueden servir para explicar el momento en el que vivimos.
Logrando primero la comprensión de lo que pasa en el mundo y después asumiendo que hay la
posibilidad de cambiar el mundo (González, 2013).
El planteamiento nos lleva primero a dotar de competencias a los docentes bajo un enfoque sostenible
considerando en todo momento los atributos de la sociedad actual. Entendiendo que las competencias
son un enfoque para la educación porque se focalizan en aspectos específicos de la docencia, del
aprendizaje y la evaluación como son: la integración de conocimientos, habilidades, valores y
actitudes; la construcción de programas de formación acorde con los requerimientos disciplinares,
profesionales y laborales; y, la orientación de la educación por medio de estándares e indicadores
de calidad en todos sus procesos; siendo acorde con el contexto, los intereses y necesidades particulares
de cada estudiante; ya que todos los seres humanos no se enfrentan a las mismas situaciones
por lo que desarrollan competencias adaptadas a su entorno y su realidad.
En este contexto es que los docentes deben adquirir competencias basadas en el desarrollo sostenible
lo que les permitirá movilizar, de forma integral, recursos que se consideran indispensables
para generar, a su vez el desarrollo de competencias en sus estudiantes. Lo anterior nos indica que si
los docentes formadores de futuros profesionales trabajan bajo el nuevo paradigma del aprendizajedesarrollo sostenible, estableciendo objetivos claros sobre lo que quieren que el alumno aprenda,
crean actividades que respondan a esos objetivos y los evalúan automáticamente estarían
contribuyendo al desarrollo y formación en dichas competencias. Entonces, tenemos que en el
proceso enseñanza-aprendizaje-desarrollo sostenible los estudiantes futuros profesionales tienen que
estar conscientes que todos los saberes o conocimientos de las diferentes disciplinas le serán útiles y
serán la base para tener una mejor calidad de vida y contribuir a la mejora de la sociedad actual de
manera crítica, reflexiva e innovativa.
Con base a lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo hacer una reflexión teórica sobre el
desarrollo de competencias docentes en un marco de sostenibilidad, resaltando que este actor educativo
es base fundamental en la consecución de conocimientos, habilidades y valores en los estudiantes de
educación superior para generar respuestas acordes a la relación sociedad-naturaleza y planteando,
finalmente, la propuesta de tres nuevas competencias docentes sostenibles.

Las competencias en la educación superior
Los sistemas educativos deben propiciar que sus actores desarrollen herramientas teóricometodológicas que les permitan superar los retos de la sociedad actual. El papel que juega cada uno de
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ellos es determinante en la consolidación de la mejora de la calidad humana. Lo que supone que la
educación superior actual requiere de un cambio significativo en la forma de enseñanza-aprendizaje
donde sea prioridad dotar tanto a docentes como a estudiantes de competencias con diversos enfoques
para que éstos generen conocimientos, habilidades y valores enfocados a la calidad de vida y mejora de
la sociedad de manera crítica, reflexiva e innovativa.
En este sentido, es necesario que las instituciones de educación superior replanteen, entre otras cosas,
los planes y programas de estudio, el enfoque de la currícula de las diferentes áreas o disciplinas y las
estrategias que emplean los docentes en el proceso de aprendizaje. En este último recae la mayor
responsabilidad, según Inciarte (2009) es menester del docente de educación superior, desarrollar
acciones que les permitan coadyuvar en la conformación de profesionales competentes, es decir la
formación de un talento humano crítico, reflexivo, ético, que sepa actuar y resolver problemas; es decir,
la puesta en práctica de competencias las cuales, desde la perspectiva de Tobón (2006) citado por
Irigoyen (2011) son: procesos complejos de desempeño con idoneidad en un determinado contexto,
con responsabilidad, dicha definición implica: a) que como proceso cumple con determinados
propósitos o demandas del contexto, por lo que las competencias no son estáticas, sino dinámicas,
dadas las características y demandas del ámbito de desempeño; b) lo complejo, entendido como el
carácter multidimensional y evolutivo de situaciones problema "inciertas", dado la dinámica del avance
en lo disciplinar, lo tecnológico y de problemas sociales del grupo de referencia; c) con lo que respecta
al desempeño, esto es, el ejercicio de las habilidades en la situación problema, susceptibles a la
observación y cualificación; d) lo idóneo se refiere a la adecuación del desempeño a la resolución de la
situación problema en función de los criterios de eficacia, eficiencia y pertinencia; e) el contexto,
referido al campo disciplinar, profesional, social y cultural; f) lo responsable, como la capacidad de
prever los efectos, las consecuencias y los posibles errores del desempeño, lo que implica un ejercicio
ético.
En este sentido las competencias que se desarrollan en un individuo deben permitirle desenvolverse en
cualquier contexto y contribuir a la mejora del mismo, de esta manera, la competencia se define a partir
de la puesta en marcha de un conjunto de recursos, conocimientos, habilidades y valores que la persona
moviliza en un contexto determinado. Lo anterior representa un reto para la educación superior y más
aún para los docentes responsables del proceso enseñanza-aprendizaje de dichas competencias y es que
según Irigoyen (2011) los procesos de enseñanza en las instituciones de educación superior forman y
entrenan a los estudiantes en estos distintos saberes que a la vez involucran diversas competencias
dependiendo del tipo de enunciados que se les transmiten, y no sólo eso, los enunciados, dependiendo
de su cualidad, también sugieren formas de actuación de los futuros profesionistas.
Lo que implica que un docente dotado de competencias es un docente que en su quehacer educativo
plantea tanto lo conceptual-teórico y lo metodológico-práctico; es decir que lleva al estudiante a procesos
cognitivos, no solo de análisis y reflexión sino de acción y aplicación de valores en la toma de decisiones,
lleva a sus estudiantes a la realidad inmediata, la que existe en su entorno para resolver problemas
reales, pero esto no es tan sencillo ya que este docente debe estar dispuesto a salir de su zona de confort,
investigar y experimentar los procesos que transmitirá al estudiante y se espera que él conozca esa
828

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

realidad existente y es que no se puede pretender dar un curso de conflictos ambientales solo desde la
perspectiva teórica y no haber ido al campo y resolver conflictos reales.
Con estas ideas, destacamos el reto de la educación superior donde los docentes deben ser los primeros
en desarrollar competencias, pero no toda la responsabilidad es del docente aquí podemos hablar de
un triángulo educativo determinante, por un lado el docente como principal actor del proceso
enseñanza-aprendizaje el cual tendría que estar dispuesto a la autoevaluación explicada en líneas
anteriores, pero que puede hacer un docente ante una gestión administrativa que no prevé recursos o
brinda el tiempo para que desarrolle competencias, de ahí que las autoridades educativas necesitan
incluir es su presupuesto una partida para que los docentes salgan a campo a esa realidad que existe,
el tercer actor es el propio estudiante el cual ya posee un bagaje de conocimientos, habilidades y valores
que si bien no están del todo fortalecidos, deberá tener la disposición de aprender e incorporar nuevas
competencias en cada una de las disciplinas donde se está formando, dejando aún lado la indiferencia,
egoísmo e individualidad.
Desde la perspectiva de este trabajo, son los docentes pieza fundamental en el desarrollo de
competencias, sobre todo aquellas que permitan que los egresados de educación superior resuelvan
problemas que contribuyan al mejoramiento de su entorno y al fortalecimiento de la calidad humana
de aquí el binomio entre competencias y sostenibilidad.

El desarrollo sostenible en la sociedad actual
Todos los sistemas vivos son cambiantes y lo fundamental no es eliminar los cambios sino evitar la
destrucción de las fuentes de renovación, a partir de las cuales el sistema puede recuperarse de las
inevitables tensiones y perturbaciones a que está expuesto a su condición de resiliencia. Esta perspectiva
es compatible con el sistema socioecológico, se entiende por sistema socioecológico la sinergia de un
componente social con un componente ecológico.
El concepto de desarrollo sostenible apunta a la idea de cambio, de cambio gradual y direccional. Aquí,
lo que se sostiene, o debe hacerse sostenible, es el proceso de mejoramiento de la condición humana
(o mejor, del sistema socioecológico en el que participan los seres humanos), proceso que no
necesariamente requiere del crecimiento indefinido del consumo de energía y materiales (Gallopin,
2003).
Gallopin (2003) sostiene que vivimos en una época de enormes transformaciones demográficas,
tecnológicas y económicas. En un intento por asegurar que los cambios que afectan a la humanidad
sean para mejor, la comunidad mundial ha iniciado el proceso de redefinición del progreso. Este
intento de redefinir el progreso es lo se conoce como desarrollo sostenible.
El desarrollo sostenible constituye hoy una prioridad de las agendas políticas internacionales que ha
ido ganando adhesiones progresivas, no exentas de críticas, y que han ido concretándose en normativas
y en convenios mundiales específicos tales como Biodiversidad, Cambio Climático, Bosques, Agua,
Suelos y Educación. En esencia la Educación para el Desarrollo Sostenible se propone impulsar una
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educación solidaria que contribuya a una correcta percepción del estado del mundo, que sea capaz de
generar actitudes y compromisos responsables, y que prepare a los ciudadanos para una toma de
decisiones fundamentadas dirigidas al logro de un desarrollo culturalmente plural, socialmente justo y
ecológicamente sostenible, que supere las posiciones antropocéntricas clásicas y que esté orientada a la
búsqueda de modelos más comprensivos e inteligentes de interacción con los ecosistemas (Gutiérrez et
al. 2006).
El porqué de la relación hombre-naturaleza
El ser humano siempre ha interactuado con el resto de la naturaleza en busca de sustento y
abrigo. Por ello, y para la manutención y progreso de la especie, se organizó en sociedad. Ésta con el
correr del tiempo, se ha vuelto compleja. Hoy encontramos sociedades con diferentes formas y grados
de organización que coexisten en el mundo (Ojeda y Sánchez, 1985).
La construcción del modelo de hombre para el sistema capitalista era fundamental para la fiel
realización de éste, resultando además consecuente con las nuevas formas de observar la naturaleza
impuesta por la nueva ciencia. La individualidad, el pragmatismo, el egoísmo y la acumulación de
riquezas, son elementos constitutivos de este modelo de hombre que en la nivelación jurídica de los
individuos alcanzó su plena conformación (Covarrubias, 1995).
Para tal efecto, la clase hegemónica se dio a la tarea de reestructurar las necesidades del hombre,
resultando que la economía política relaciona los hechos económicos con las necesidades de los sujetos
humanos como su origen. Tiende a reducir los valores de cambio a los valores de uso y estos últimos
a las necesidades de los hombres (Althusser, 2000). Para la clase privilegiada el valor máximo se
convirtió en tener más y cada vez más, a costa del tener menos o incluso no tener nada de los otros. Se
transitó de ser al tener con absoluta convicción de que era una cuestión de orden natural y evolutiva
del ser humano. De ser una construcción social, la convirtieron en un aspecto ontológico de la
Humanidad, validándose con esto las relaciones sociales de dominación (Habermas, 1999).
En un intento por dar respuesta a la interrogante del apartado previo, tenemos que la articulación
hombre-naturaleza tiene como fin último generar un proceso de producción y apropiación. Se entiende
por proceso de producción al conjunto orgánico producción, circulación y consumo. Esta visión
integral del proceso de transformación permite identificar las interacciones con el ambiente y distinguir
ciertas cuestiones a resaltar. Toda producción implica una degradación, que se expresa en forma de
agotamiento de recursos y contaminación. Un ejemplo preciso lo encontramos en el contexto rural,
donde la articulación hombre-naturaleza se da en forma directa, pues es aquí donde se cosecha la
materia y energía para alimentar los procesos de producción del conjunto de la sociedad. La ocupación
del ambiente rural responde entonces a la búsqueda, potenciación y captación de la productividad de
los ecosistemas (Gutman, 1988).
Leff (2005) sostiene que desde los orígenes de la civilización occidental, la disyunción del ser y el ente
que opera el pensamiento metafísico preparó el camino para la objetivación del mundo. La economía
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afirma el sentido del mundo en la producción; la naturaleza es cosificada, desnaturalizada de su
complejidad ecológica y convertida en materia prima de un proceso económico; los recursos naturales
se vuelven simples objetos para la explotación del capital. En la era de la economía ecologizada la
naturaleza deja de ser un objeto del proceso de trabajo para ser codificada en términos del capital.
En síntesis, los seres humanos organizados en sociedad afectan a la naturaleza de manera estructural
incidiendo en su dinámica y evolución, lo anterior, ocurre por dos vías: al apropiarse de los elementos
naturales y al excretar elementos de la naturaleza ya socializados. En la actualidad las fuerzas
productivas, incrementan las mediaciones entre las unidades productivas y las reservas naturales que
son apropiadas. Las tecnologías y sus innovaciones crecen y adquieren importancia en el proceso de
mediación. Lo anterior, establece diferentes niveles y etapas, en donde los nexos de articulación se
conforman en base a redes de conexiones más complejas y de consecuencias globales (por ejemplo, la
degradación de la capa de ozono). Vilches y Gil (2009) citado por Ull (2011), en un análisis detallado
de la cuestión ambiental en el que sintetizan los argumentos que evidencian la crisis, destacando las
interrelaciones estrechas entre los diferentes problemas más evidentes: la degradación de todos los
ecosistemas terrestres, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento y destrucción de recursos
fundamentales, la contaminación pluriforme y sin fronteras o la situación de pobreza extrema de miles
de millones de seres humanos.
Por lo tanto los cambios en el entorno físico - el calentamiento global, el cambio de los patrones
climáticos, las sequías extremas, el aumento de los niveles del mar, etc. - requieren medidas de
adaptación. En la medida en que estos cambios ya están ocurriendo, la humanidad está obligada a
adaptar sus patrones de consumo y de producción para hacerles frente. Estas medidas están
encaminadas a reducir los costos sociales de adaptación y evitar que sus efectos caigan
desproporcionadamente sobre las personas que ya están en desventaja económica y social. En particular,
la necesidad de medidas eficaces de adaptación es cada vez más urgente en los países en desarrollo; Orr,
citado por Ull (2011) señala que parece lógico suponer que la alteración de los ecosistemas y de los
ciclos biogeoquímicos del planeta refleja un trastorno previo de la idea del papel que desempeña la
humanidad en los sistemas ecológicos. Si es así, los problemas ecológicos antes citados tendrían su
origen en la forma de pensar de las personas, y por lo tanto serían en primer lugar y principalmente
un problema de educación, relacionado con los contenidos y el proceso de la educación superior.
Estando cerca de la problemática que sufre nuestro entorno de manera estructurada, podremos
contribuir al cambio, por ello la educación formal superior es clave fundamental para generar en los
jóvenes una conciencia pensada en el cuidado del medio ambiente desarrollando en él competencias
profesionales acorde a las necesidades laborales a través de la formación y desarrollo de competencias
docentes en el tema del desarrollo sostenible; para Strietska-Ilina et al. (2011) dotar a los profesores y
formadores con conocimientos actualizados sobre los temas medioambientales y las tecnologías verdes
debe ser una de las primeras prioridades en las estrategias de respuesta a la problemática descrita en
líneas anteriores.
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Hacia el desarrollo de competencias con un enfoque de desarrollo sostenible
La ONU plantea la necesidad de encaminar nuestro mundo hacia un desarrollo más sostenible. Sin
embargo, hacer realidad (y enseñar) la sostenibilidad sigue siendo un desafío vital. Sin educación, no
puede haber desarrollo sostenible. La educación capacita a las personas aportándoles el conocimiento,
las competencias y la confianza que necesitan para labrar un futuro más estable y pacífico, y es por ello
la clave en la educación de sociedades más ecológicas. El desarrollo sostenible no puede alcanzarse
mediante soluciones tecnológicas o instrumentos financieros exclusivamente. Para conseguirlo es
necesario transformar el modo en que las personas piensan y actúan. Este cambio puede lograrse:
Integrando sistemáticamente la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) en todos los niveles y
entornos pedagógicos y educativos, desde la educación de la primera infancia a la enseñanza superior y
la formación en el lugar de trabajo. Fomentando y desarrollando la Enseñanza y Formación Técnica y
Profesional (TVET) desde una perspectiva ecológica (UNESCO, 2012).
Hablar de una educación para la sostenibilidad es hablar de un proceso continuo de producción
cultural dirigido a la formación de profesionales comprometidos con la búsqueda permanente de las
mejores relaciones posibles entre la sociedad y el medio ambiente para la supervivencia de ambos,
teniendo en cuenta los principios explícitos en los modelos éticos coherentes con un desarrollo humano
ambiental y socialmente sostenible, tales como justicia, solidaridad, equidad, o el respeto a las
diversidades tanto biológicas como culturales (Aznar, 2009).
Por estas razones, las universidades deben convertirse en centros de referencia social en los que se
puedan aplicar políticas de gestión y de toma de decisiones que sirvan de ejemplo y de modelo de
sostenibilidad para la sociedad en general, o para empresas o instituciones públicas o privadas en
particular. Deberían servir como campos de pruebas destinados a promover iniciativas innovadoras que
no sólo se diseñaran en sus despachos y en sus laboratorios, sino que se llevaran a la práctica en las
propias instituciones. La importancia de estas actuaciones reside en la clara apuesta de que educar para
el ambiente pasa por educar a partir de la práctica cotidiana de asumir nuevos comportamientos, y por
impulsar estilos de vida más sostenibles en los propios centros educativos (Gutiérrez et al. 2006).
Cabe preguntarse en términos prospectivos qué se necesita para que los profesionales salgan de las
universidades con competencias basadas en un enfoque de desarrollo sostenible. Responder esta
interrogante implica conocer el contexto donde están inmersos estos actores sociales. Parte de la
respuesta está en el papel que juego el docente en la enseñanza-aprendizaje, la otra mitad está asociada
a la estabilidad socioestructural de la sociedad. En este sentido, Ull (2011) describe que se necesita un
tipo de educación que permita a los estudiantes vivir de manera sostenible, competente y digna,
reconociendo su dependencia del entramado de la vida. Esto requiere cambios fundamentales en el
currículum, así como una visión más amplia del papel que desempeñan las instituciones educativas.
Todos los estudiantes deben recibir formación en competencias para la sostenibilidad si luego queremos
tener profesionales, en todos los ámbitos, que sepan enfrentarse a los problemas de insostenibilidad
con los que se encontraran en el ejercicio de sus profesiones o si queremos profesionales que no
contribuyan a esa insostenibilidad
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En esta misma línea, “Cornelius Castoriadis señalaba que lo que está mal en la sociedad en la que
vivimos es que ha dejado de cuestionarse a sí misma. Se trata de un tipo de sociedad que ya no reconoce
la alternativa de otra sociedad y por lo tanto se considera absuelta del deber de examinar, demostrar,
justificar la validez de sus presupuestos explícitos o implícitos” (Bauman, 2002: 28). El ser humano se
encuentra inmerso en una sociedad donde su principal atributo es una modernidad liquida; expresión
que da cuenta de una sociedad que es flexible y voluble, en la que las estructuras sociales ya no perduran
el tiempo necesario para solidificarse y no sirven como marco de referencia para entender y comprender
el sistema de acción de los actores sociales inmersos en los territorios.
En este orden de ideas, Bauman remarca los trazos que eran levemente visibles en las etapas tempranas
de la acumulación pero que se vuelven centrales en la fase tardía de la modernidad. Una de esas
características es el individualismo que marca nuestras relaciones y las torna precarias, transitorias y
volátiles. La modernidad liquida es una figura del cambio y de la transitoriedad: los sólidos conservan
su forma y persisten en el tiempo: duran, mientras que los liquidos son informes y se transforman
constantemente: fluyen. Como la desregulación, la flexibilización o liberalización de los mercados.
Bauman no ofrece teorías o sistemas definitivos, se limita a describir las contradicciones, las tensiones
no sólo sociales sino también existenciales que se generan cuando los humanos nos relacionamos
(Vásquez, 2008).
El planteamiento teórico previo es de relevancia al considerar el desarrollo de competencias basadas en
el desarrollo sostenible donde el trinomio docente-autoridad-alumno estén dispuestos al cambio y/o
transformación con lo que respecta a las formas de aprender y enseñar en la educación formal lo que
implica que la universidad debe adaptar sus planes de estudios a los cambios descritos y considerar la
formación docente con enfoque sostenible como prioridad para superar los retos de la relación hombrenaturaleza, es importante conocer cuáles son sus conocimientos y actitudes ante la actual emergencia
planetaria y su predisposición a incluir la sostenibilidad en sus asignaturas, de tal forma que los
egresados del nivel superior cuenten con competencias laborales en este sentido; Strietska-Ilina et al.
(2011) señala que el cambio en las competencias laborales necesarias para desempeñar nuevas tareas es
el más extendido: de hecho, será generalizado y exige un mayor esfuerzo de revisión de los planes de
estudios en vigor, las calificaciones académicas y los programas de capacitación existentes en todos los
niveles de la educación y la formación.
Por otro lado, Ull (2011) menciona que los profesionales que la universidad forma deben: a)
comprender cómo su actividad profesional interactúa con la sociedad y el medio ambiente, local y
globalmente, para identificar posibles desafíos, riesgos e impactos; b) trabajar en equipos
multidisciplinares, para dar solución a las demandas impuestas por los problemas socioambientales,
incluyendo propuestas de alternativas profesionales que contribuyan al desarrollo sostenible; c) aplicar
un enfoque holístico y sistémico a la resolución de los problemas profesionales; d) participar
activamente en la discusión, definición y evaluación de políticas y acciones, tanto en el ámbito público
como privado, para contribuir a redirigir la sociedad hacia un desarrollo más sostenible, d) aplicar los
conocimientos profesionales de acuerdo con principios deontológicos y principios éticos relacionados
con los valores de la sostenibilidad; e) comprender la contribución de su trabajo en los diferentes
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contextos profesionales, culturales, políticos y sociales en los que interactúan, y su influencia en el
desarrollo de una mayor conciencia de la necesidad de sostenibilidad.
Entonces, qué competencias tendrían que desarrollar los docentes en esta línea para que los egresados
del nivel superior cuenten con las competencias sostenibles pues bien, se proponen tres; la primera es
la competencia para innovar en el ámbito de la sostenibilidad esta competencia parte de generar
soluciones y no problemas, muchos de los problemas ambientales requieren ser abordados desde otro
ángulo para poder verlos como soluciones, cumple una función en la vida de los individuos y las
sociedades, pues mediatiza el crecimiento en valores y el aprendizaje de actitudes civilizadas como la
solidaridad, la equidad, la convivencia pacífica y el respeto por la vida y para lograrlo tanto el docente
como el estudiante deben conocer y vivir la problemática en su amplitud, el estudio realizado por
Albareda (2012) evidencia que los alumnos/as reflexionan críticamente en su propio estilo de vida a
partir de la acción. Esto lleva a concluir que los alumnos y alumnas, se forman y modifican su
comportamiento hacia hábitos más sostenibles y socialmente responsables, cuando se implican en un
proyecto que supone reflexión y compromiso personal. Puesto que “nadie da lo que no tiene” si los
futuros maestros han de ser creíbles, han de ser sostenibles y socialmente responsables. Podemos añadir
que la reflexión y el cambio de hábitos se potencian cuando el proceso de aprendizaje es activo y
participativo.
La segunda es la competencia en el pensamiento crítico la cual permite evaluar la información y las
ideas para decidir que aceptar o creer, movilizando conocimientos, habilidades y valores adquiridos
previamente, esta competencia sin lugar a dudas es esencial para la innovación. La TVET (enseñanza y
formación técnica profesional) ecológica ha de potenciar en los educandos las capacidades de resolución
de problemas, el análisis de fenómenos complejos y la búsqueda de formas más sostenibles de
producción y consumo, Al igual que la EDS, la TVET ecológica puede incluir una educación que
mejore las capacidades de resolución de problemas en situaciones cotidianas (educación para la vida
activa), y fomente el consumo y los estilos de vida sostenibles y la iniciativa empresarial (UNESCO,
2012).
La tercera, la competencia para el capital social esta parte por entender las redes sociales que se ubican
en distinto niveles de análisis, cuya emergencia y permanencia requiere de un marco institucional
(formal e informal), que a su vez genera distintas expresiones organizativas, será la base de la fortaleza
de todo individuo, le permitirá articular y accionar todas las formas de capital social o solo una de
acuerdo a la gravedad de la situación adversa.
De acuerdo con Caballero y Kingston (2005), existen tres ejes principales del capital social y se puede
considerar un factor importante en la inserción laboral, partiendo de la cooperación, confianza
que un individuo desarrolla en las redes sociales que posee, los cuales tienen mediación en la
estructura social de las dinámicas del mercado laboral. Para el análisis del capital social en el marco
ocupacional y como medio a través del cual los individuos acceden a los empleos hay estudios que
sustentan los impactos de este elemento en la empleabilidad.
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En el mismo marco de las capacidades del capital social en la obtención de empleos, Calvo-Armengol
y Mathew (2004), encontró mediante un modelo teórico el efecto de las redes sociales en el trabajo
demostrando que la probabilidad de conseguirlo aumenta con el contacto social. Según Durston
(2001), es bueno tener capital social, como activo todas las personas tienen capital social y lo usan
en sus estrategias materiales y económicas como el satisfacer necesidades sociales y emocionales,
pese a ello el capital social no está de igual forma distribuido en la sociedad.
En síntesis, hablamos de un docente que puede ser objetivo y clarificador de la realidad que expone,
pero es necesario que ese docente allá experimentado la experiencia narrada o explicada a sus
estudiantes para lo cual será necesario que desarrollo sus capacidades de capital social. Este hecho es
importante porque la experiencia debe replicarse en los estudiantes para que el proceso aprendizaje sea
completo y el conocimiento sea adquirido en su totalidad, dando paso al desarrollo de competencias
sostenibles en los estudiantes de nivel superior en cada una de las disciplinas. En este contexto,
Gutiérrez et al. (2006) mencionan que los resultados que se logren alcanzar en cuanto a la sensibilización
de la comunidad universitaria pueden tener un efecto multiplicador en el conjunto de la sociedad. Los
universitarios que sean conscientes de ello deberían transferir los modelos de gestión sostenible
aprendidos y vividos a los ámbitos de las instituciones públicas y privadas en las que adquieran
facilidades de desarrollar su vida profesional futura.

Conclusión
La necesidad de encaminar nuestro mundo hacía un desarrollo más sostenible como lo indica la
ONU lleva a buscar la forma de transformar el modo en que las personas piensan y actúan, de esta
manera se piensa en la educación para el desarrollo sostenible de aquí que las universidades deben
convertirse en centros de referencia social en los que se puedan aplicar políticas de gestión y de toma
de decisiones que sirvan de ejemplo y de modelo de sostenibilidad para la sociedad en general, o para
empresas o instituciones públicas o privadas en particular.
Los sistemas educativos deben propiciar que sus actores desarrollen herramientas teórico-metodológicas
que les permitan superar los retos de la sociedad actual. El papel que juega cada uno de ellos es
determinante en la consolidación de la mejora de la calidad humana. Lo que supone que la educación
superior actual requiere de un cambio significativo en la forma de enseñanza-aprendizaje donde sea
prioridad dotar tanto a docentes como a estudiantes de competencias con diversos enfoques para que
éstos generen conocimientos, habilidades y valores enfocados a la calidad de vida y mejora de la sociedad
de manera crítica, reflexiva e innovativa.
Partiendo de los resultados del análisis del presente trabajo es prioridad la formación docente en el
tema de la sostenibilidad a través del desarrollo de las competencias propuestas en este documento;
tomando en cuenta que el desarrollo de competencias docentes en un marco de sostenibilidad debe
considerar el contexto y la experiencia. En primer lugar el contexto porque es ahí donde nos
encontramos con la realidad y los problemas en su amplitud, es ahí donde los futuros profesionistas se
desarrollan y en un futuro aportaran sus conocimiento, habilidades y valores ya sea para su beneficio o

835

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

detrimento. En segundo lugar la experiencia, ésta es determinante a la hora de aprender y enseñar
competencias.
Los elementos arriba mencionados en sinergia configuran el desarrollo de competencias basadas en el
desarrollo sostenible, partiendo de lo anterior, surge la necesidad de que los docentes desarrollen
nuevos atributos en su práctica docente. En este sentido, se proponen tres competencias: 1)
competencia para innovar en el ámbito de la sostenibilidad, esta competencia permitirá que tanto
docentes como alumnos conviertan los problemas en soluciones; 2) competencia en el pensamiento
crítico, la cual permitirá poner en juego no solo los conocimientos sino los valores para evaluar la
información y las ideas y decidir que aceptar o creer; 3) competencia para el capital social esta parte por
entender las redes sociales que se ubican en distinto niveles de análisis, cuya emergencia y permanencia
requiere de un marco institucional (formal e informal), para crear una lazo entre lo institucional
(autoridades) y lo académico, establecer redes sociales generará estrategias materiales y económicas
para satisfacer necesidades sociales y emocionales.
El trinomio autoridad-docente-estudiante, tienen que trabajar bajo la misma línea de acción, para que
las competencias con enfoque sostenible permitan que aquellos estudiantes egresados de la institución
superior generen nuevas ideas para resolver problemas o situaciones que se presenten en la relación
hombre-naturaleza.
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Resumen
El presente documento propone una definición del perfil profesional a través de la
determinación de competencias profesionales; que se tomarán como bases curriculares para la
formulación de los perfiles de egreso e ingreso y el mapa curricular, con fines de rediseño curricular del
programa académico actual del Ingeniero en Aeronáutico que se ofrece en la Escuela Superior de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME ) Ticoman, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional
(IPN). Su contenido es el resultado del revisión/valoración consensada de las propuestas y
consideración de las aportaciones de los mismos y una de aportaciones, mediante la exposición de
planteamientos y propuestas perfectamente fundamentadas; en el seno de la Comisión de Diseño
Curricular ya que sus propuestas proporcionarían puntos de vista y perspectivas interesantes e
innovadoras en las distintas etapas del diseño curricular, fundamentados en las aportaciones,
experiencia y conocimientos de personal académico, directivos, estudiantes, egresados destacados,
empleadores y profesionales, y en general a representantes de los distintos sectores del área aeronáutica
,en las cuales se visualizan las tendencias y preferencias del grupo.

Introducción
La educación de ingenieros se ha convertido en el eje central en la búsqueda de excelencia en
el marco de una economía global donde la competitividad es una exigencia de la economía nacional;
un requisito de las instituciones a medida que las oficinas de acreditación se oficializan para garantizar
los niveles mínimos de competencia profesional; un atributo de la academia comprometida con la
excelencia; una demanda de los egresados en un mundo de rápido avance tecnológico compitiendo con
ingenieros formados en otras partes del mundo.
El trabajo que aquí se describe consiste en establecer una descripción clara, simple y completa de las
competencias profesionales del Ingeniero en Aeronáutica. Para ello se parte del trabajo existente,
llevando a cabo un análisis y valoración de las definiciones de perfiles y competencias propuestas en
referentes internacionales, desde la perspectiva profesional. Además de las competencias específicas de
la profesión, se hace una valoración de cómo desarrollar las competencias genéricas, definiendo los
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aspectos claves a tener en cuenta a la hora de describir estas competencias. Como resultado del debate
y estudio crítico desarrollado, se redefinen perfiles y competencias, desarrollando una base para
rediseñar el programa académico del Ingeniero en Aeronáutica.
Contexto
En 2008 en la ESIME unidad profesional Ticoman se ha constituido y guiado a la luz de los
materiales para la reforma curricular del IPN , un grupo de trabajo denominado Comisión de Diseño
Curricular; que ha tenido hasta la fecha entre otras el desarrollo de iniciativas encaminadas al
rediseño curricular del programa académico actual del Ingeniero en Aeronáutica; para la cual la
determinación de competencias profesionales se ha constituido en el punto de partida del rediseño
curricular del programa académico. En este sentido los autores del presente trabajo consientes de la
importancia que contiene la determinación las competencias profesionales que deben de adquirir o
desarrollar los ingenieros egresados del programa académico de esta carrera y las funciones que
pueden desempeñar tales ingenieros dentro del ejercicio de su profesión con una visión de
competitividad global, como resultado de sus estudios superiores, propone el presente trabajo cuyos
resultados pueden ser utilizados para los siguientes propósitos, entre otros: Servir como instrumento
al comité de rediseño curricular de la ESIME Ticoman para establecer las competencias que tienen y
las funciones que pueden desempeñar los profesionales de la ingeniería en aeronáutica. Servir de
referencia a los estudiantes y a los profesionales de la Ingeniería en Aeronáutica respecto a las
competencias y a las funciones propias de cada una de las ocho especialidades. Suministrar
información a los colegios o estado para la adopción o el ajuste de políticas de la educación superior
relacionadas con la formación de los Ingenieros en Aeronáutica. Servir como marco de referencia a
los sectores gremial y empresarial respecto a la formación y a las capacidades que tienen los ingenieros
recién egresados de la carrera de Ingeniería en Aeronáutica. Brindar información a las escuelas y/o a
programas de Ingeniería Aeronáutica para el diseño, la actualización y la evaluación de los currículos,
en relación con la formación de competencias. Aportar información para apoyar al Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior (COPAES) para la puesta en marcha de otras evaluaciones de
competencias para profesionales de esta área. Servir como referencia para comparar las competencias
profesionales de los ingenieros egresados de ESIME con las competencias profesionales de los
ingenieros de otros países. Tomarse como referencia para la realización de proyectos similares en
otras especialidades de la ingeniería o en otras áreas del conocimiento.

Marco Teórico – Referencial
Diseño Curricular: Proceso de toma de decisiones para la elaboración del currículum, previo a su
desarrollo, que configure flexiblemente el espacio instructivo donde se pondrá en práctica, mediante
un proceso de enseñanza-aprendizaje del que el proyecto curricular es su visión anticipada (Hernández,
1998).
Perfil Profesional: Conjunto de realizaciones profesionales que una persona puede demostrar en las
diversas situaciones de trabajo propias de su área ocupacional, una vez que ha completado el proceso
formativo.
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Competencia profesional. Después de analizar y comparar los conceptos de competencia planteados
por diversos autores, en el contexto del proyecto, se decidió adoptar como concepto de competencia
profesional "al resultado de la integración, esencial y generalizada de un complejo conjunto de
conocimientos, habilidades y valores profesionales, que se manifiesta a través de un desempeño
profesional eficiente en la solución de los problemas de su profesión, pudiendo incluso resolver
aquellos no predeterminados". (Forgas J, 2003). Con esta definición las competencias profesionales
asumen el enfoque de la formación basada en competencias. Este enfoque se refleja en la estructura y
la organización de los documentos base de cada competencia.
Determinación de Competencia Profesional. La determinación de la competencia profesional del
Ingeniero (IPN, 2002) se construye, en cada área profesional, articulando las perspectivas de los
mundos del trabajo y de la formación. En el perfil profesional se hace presente de modo privilegiado la
perspectiva de los actores del mundo del trabajo. En las bases curriculares se hace presente de modo
privilegiado la perspectiva de los actores del sistema educativo. La competencia profesional del
Ingeniero, entonces, se formula desde el punto de vista de las realizaciones que se esperan de él en las
situaciones y contextos reales de trabajo propios de su área ocupacional. Este análisis se orienta por tres
objetivos:
 Identificación de las actividades profesionales que definen el perfil del técnico, concebidas
como desempeños complejos que involucran y movilizan capacidades transferibles a diversos
contextos.
 Definición los estándares o criterios de realización a partir de los cuales la actividad del
Ingeniero pueda ser evaluada como “competente”. Estos criterios reflejan la complejidad de
dimensiones que se utilizan en el mundo del trabajo para evaluar la profesionalidad de un
desempeño.
 Definición de los alcances y las condiciones del ejercicio profesional en que se desenvuelve la
actividad del Ingeniero.
Partiendo de una primera caracterización de la competencia general de Ingeniero, el análisis de su
desempeño en situación de trabajo se realiza a través de tres niveles de especificación de sus
competencias.
Niveles de especificación de competencias
Primer nivel de especificación: áreas de competencia. En el primer nivel de especificación del
perfil se delimitan –a través del análisis del campo profesional– las grandes áreas de actividad en las que
el Ingeniero interviene poniendo en juego sus capacidades. Las áreas de competencia suelen coincidir
con funciones fundamentales y permanentes que deben garantizarse en los distintos ámbitos de trabajo
de su área ocupacional. Un área de competencia es un recorte amplio de actividades agregadas. Al
identificarla, sólo se afirma que es dentro de ella que el profesional deberá definir sus competencias. El
alcance y el nivel de esta competencia se determinan en otros niveles de especificación del perfil.
Segundo nivel de especificación: subáreas de competencia. En el segundo nivel de especificación se
descomponen las áreas de competencia –partiendo del análisis de los procesos involucrados en ellas–
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en agrupamientos significativos de actividades afines. Los procedimientos de análisis utilizados se
adaptan a cada campo profesional y pueden seguir diferentes criterios. En algunos casos esta
descomposición se realiza identificando distintas fases de un mismo proceso, en otros identificando
procedimientos, objetos o medios de producción intervinientes.
Tercer nivel de especificación: actividades. En el tercer nivel de especificación se identifican las
actividades que el técnico debe desarrollar en su práctica profesional, dentro de cada una de las subáreas
de competencia. Como en el caso anterior, los procedimientos de análisis utilizados se adaptan a cada
campo profesional y pueden seguir criterios basados en la identificación de distintas fases de un mismo
proceso, o en la diferenciación según objetos o medios de producción intervinientes. En la formulación
de las actividades del perfil se utiliza, como principio fundamental, la puesta en juego de capacidades
complejas transferibles a diferentes contextos. Son estas actividades –junto con sus criterios de
realización y con la descripción de las condiciones del ejercicio profesional– las que permiten delimitar
el nivel y los alcances de las competencias del técnico y, por tanto, lo que el sistema educativo deberá
tomar como referencia para la formulación de las capacidades profesionales y la organización de los
contenidos.
Criterios de realización
En el tercer nivel de especificación de perfil se establecen criterios o estándares que se utilizan
en situación de trabajo para evaluar cuándo la realización de estas actividades es considerada
“competente”. Esos estándares se denominan “criterios de realización”. Ellos reflejan las diversas
dimensiones a través de las cuales los actores del mundo del trabajo determinan la calidad profesional
de la actuación del Ingeniero. Incluyen aspectos técnicos, normativos, actitudinales y de interacción
social.
Alcances y condiciones del ejercicio profesional
Las actividades profesionales del Ingeniero se desarrollan por definición en contextos siempre
específicos que presentan exigencias y expectativas de distinto alcance. Una misma actividad en
contextos diversos puede asumir formas y poner en juego capacidades diferentes. De allí la necesidad
de identificar algunos indicadores que permitan delimitar el alcance y las condiciones del contexto de
ejercicio profesional en el cual se inscriben las realizaciones de los Ingenieros. Los alcances y
condiciones del ejercicio profesional del Ingeniero se establecen para cada área de competencia
teniendo en cuenta:
 Los principales resultados esperados del trabajo.
 Los medios de producción o de tratamiento de la información con los que trabaja.
 Los procesos, técnicas y regulaciones normativas que caracterizan su entorno.
 Los datos e información que utiliza en su actividad.
 Las relaciones funcionales y/o jerárquicas.

Metodología
En la primera fase se realizó investigación documental relativa a los aspectos relacionados con
la terminología y definición respecto de los conceptos, definiciones y metodologías del contexto del
trabajo. En este sentido, se revisó documentación al respecto, institucional, nacional e internacional
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por mencionar uno, el proyecto Tunning donde se hace una descripción y catalogación de las
competencias. En una segunda fase, se identificaron bajo el concepto de benchmarking instituciones
de acreditación de programas académicos de ingeniería en aeronáutica e instituciones educativas de
enseñanza de la ingeniería en aeronáutica de excelencia en el país y en el extranjero. Se consultó la
página electrónica de las instituciones seleccionadas y se recuperaron, como mínimo, la información
relativa al perfil de egreso, plan de estudios y estrategias de enseñanza y aprendizaje; se revisaron
documentos correspondientes a los organizamos nacionales e internacionales de acreditación de
programas académicos de ingeniería en aeronáutica y programas académicos de formación de
Ingenieros en aeronáutica de Europa, Norteamérica y Latino América, y se realizaron valoraciones con
un enfoque de liderazgo y mejores prácticas en el desarrollo de ciencia y tecnología de aeronáutica y
aeroespacial. En una tercera fase, se planteó el desarrollo de un documento preliminar, a la vista de los
problemas y lagunas encontradas en la revisión de los referentes consultados; el cual se presentó en
plenaria a la comisión de rediseño curricular y bajo. Este trabajo se llevó a cabo íntegramente en
reuniones del grupo, y se fueron desarrollando punto a punto cada uno de los aspectos, valorando las
perspectivas de los productos de los referentes, y reflexionando sobre la situación profesional existente
en el mercado laboral.

Resultados
Así en base al marco teórico – conceptual y el procedimiento establecido se logró determinar
las siguientes competencias profesionales del Ingeniero en Aeronáutica:
Por razones de espacio restringidas por los requisitos de presentación del trabajo se muestra en el
desarrolló del trabajo, solo una competencia con dos subcompetencias; para lo cual en las conclusiones
se presentan todas las competencias y subcompetencias desarrolladas en este trabajo.

Conclusiones
Bajo la metodología base de la elaboración del perfil profesional, analizando las competencias
profesional del Ingeniero en Aeronáutica desde el punto de vista de las realizaciones que se esperan de
él en las situaciones y contextos reales de trabajo propios de su área ocupacional, se determinaron y
desarrollaron las siguientes competencias profesionales:
1. PROYECTAR, DISEÑAR Y CALCULAR AERONAVES.
1.1.
Concebir los parámetros de la aeronave.
1.2.
Determinar las etapas del anteproyecto.
1.3.
Desarrollar las etapas previamente determinadas.
1.4.
Construir el prototipo.
1.5.
Probar, ajustar y modificar el prototipo.
1.6.
Confeccionar la documentación técnica.
2.

PROYECTAR, DISEÑAR, CALCULAR E INSTRUMENTAR SISTEMAS, PROCESOS Y
METODOS PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE AEREO.
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COMPETENCIA 1: PROYECTAR, DISEÑAR, CALCULAR Y CONSTRUIR AERONAVES.
Subcompetencia 1.1. Concebir los parámetros de la aeronave.
Actividades:

Criterios de realización:

 Recibir

e
interpretar
los
requerimientos del proyecto.
 Analizar el requerimiento y
planificar
la
investigación
preliminar con las otras áreas y
organismos intervinientes en el
proyecto.

 Analizar las necesidades del mercado actual y a

 Establecer los objetivos definitivos



del proyecto.









plazos futuros en la categoría de la aeronave.
Seleccionar las tecnologías disponibles en función
de su accesibilidad de fabricación, sus costos y
ventajas.
Seleccionar los sistemas, componentes y partes
disponibles y en desarrollo (motores, aviónica,
etc.) de acuerdo al requerimiento.
Indicar metas a cumplir, costos iniciales y de
operación.
Detallar los recursos necesarios para las etapas de
investigación, desarrollo y experimentación.
Calcular los costos de desarrollo y posible
amortización.
Prevér otros factores que configuren el entorno
del proyecto.
Definir las ventajas y/o características salientes
del mismo que se pretenden lograr para alcanzar
preferencias en el mercado.

Resultados esperados del trabajo:

 Planos y memorias técnicas.
 Hojas de especificaciones de dimensiones,








materiales y detalles constructivos de acuerdo
con las normas.
Documentación especifica del proceso de
certificación.
Prototipos construidos de acuerdo con el
diseño y con lo establecido en el desarrollo
del proyecto.
Utilajes y herramientas especiales para la
construcción del prototipo.
Procedimientos para ajustes y ensayos de
calidad y fiabilidad del prototipo.
Catálogos de partes.
Informes técnicos normalizados.
Manual de procedimientos.

Medios de producción.

 Definir las especificaciones de la



aeronave a proyectar.

Establecer
especificaciones
que
cuantificadamente fijen características
(parámetros) que deberá poseer la
aeronave.

 Computadoras y sus accesorios para diseno
(impresoras, plotters).

 Utilitarios para dibujo asistido (CAD).
 Utilitarios de diseño de componentes
estructurales
y
simulación
de
comportamiento estructural.
 Utilitarios de simulación de comportamiento
aerodinámico.
 Equipamiento necesario y adecuado para
diseño y proyecto.
 Herramientas comunes y especiales para la
fabricación de estructural aeronáuticas.

Subcompetencia 1.2. Determinar las etapas del anteproyecto.
Actividades:

Criterios de realización:

 Definir la secuencia del trabajo de
anteproyecto
necesarios.

y

los

recursos

 Planificar el trabajo.

 Indicar recursos en función de los objetivos y





 Desarrollar un sistema de control
de gestión del anteproyecto.

 Utilajes y bancadas.
 Instrumental de medición de propósito



especificaciones establecidas para el anteproyecto.
Establecer los recursos necesarios en las áreas de
cálculo (sistemas informáticos), investigación
(laboratorios) y tecnologías (desarrollo de modelos,
probetas, bancos de ensayo y prototipos).
Especificar las tareas utilizando métodos de
investigación de operaciones, y métodos de
optimización del proceso en tiempos y costos.
Coordinar las tareas con las otras áreas no
técnicas.
Prevér el seguimiento del proceso en las
dimensiones de calidad técnica, costos y plazos.










general y específico, de verificación y de
control.
Máquinas herramientas de uso normal en
aeronáutica.
Máquinas especiales para trabajado de
materiales.
Equipamiento para tratamientos térmicos y
superficiales.
Manuales de normas y especificaciones
técnicas nacionales e internacionales.
Bibliografía específica de cálculo y diseño.
Folletería y manuales de fabricantes de
componentes, sistemas y aeronaves, similares
a la del proyecto.
Laboratorios y equipamiento de ensayo.
Túneles de viento.

Procesos de trabajo y producción.

 Definición y/o detección de las necesidades
y demandas que puedan dar origen a nuevos
desarrollos aeronáuticos.
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Subcompetencia 1.3. Desarrollar las etapas previamente determinadas.
Actividades:

 Recopilar

y
información.
 Definir el diseño.

Criterios de realización:
ordenar

la

 Efectuar diseños preliminares con

 Procesar y clasificar los datos recopilados.

 Interpretación de los pedidos de diseño y

 Especificar el tipo de construcción, de planta de

 Participación en equipos de profesionales



distintas configuraciones.

 Evaluar con las otras áreas y con
potenciales usuarios las distintas
alternativas.

 Iniciar el anteproyecto sobre una
configuración
definitiva
efectuando
un
predimensionamiento de los
componentes aeronáuticos.
 Seleccionar la planta de poder y
equipamiento.

 Gestionar la construcción de
¨Mock ups¨,maquetas y otros
elementos para la corroboración de
las hipótesis de diseño.
 Efectuar el cálculo aerodinámico
de los componentes y definir sus
formas y dimensiones.

 Efectuar el análisis de carga
(esfuerzos) y el diseño inicial de la
estructura.





poder, tecnologías a emplear, habitabilidad,
capacidad de carga, etc.
Estudiar
las
posibles
configuraciones,determinando
ventajas
y
desventajas de cada una.
Elevar las conclusiones a la gerencia y se gestiona
la aprobación definitiva para el desarrollo del
proyecto.
Adaptar la configuración definitiva.
Efectúar el cálculo y diseño aerodinámico básico
determinando la configuración general y las tres
vistas.

 Efectúar la selección en base a requerimientos,
propuestas de fabricantes de plantas de poder y
equipos, consideraciones técnico-económicas y
contaminación acústica.
 Tramitar su construcción en instalaciones propias
o por terceros.

 Tener en cuenta el diseño y la aerodinámica de la
aeronave.

 Parametrizar en forma definitiva la cabina,
bodegas, góndolas de motor, alas, empenaje y
fuselaje.
 Utilizar todos los medios informáticos
disponibles.
 Determinar y diseñar la estructura básica de la
aeronave teniendo en cuenta la aerodinámica de la
misma,
su
configuración
y
actuando
todos

los

medios

informáticos

disponibles.
en túnel de viento.

 Encargar a especialistas el programa en función del
tipo y complejidad de la aeronave.

 Comunicar a todos los sectores involucrados el

 Efectuar el estudio y simulación de




comportamiento
dinámico
definir masa y balanceo.



y

 Efectuar

los
cálculos
de
“performance” para distintos
perfiles de vuelo.
 Desarrollar el estudio de costos
operativos.

 Realizar el diseño de detalle de la
aeronave.

 Presentar planos y documentación
a las autoridades encargadas de la
certificación.
 Confeccionar planos generales y de
detalle.









que trabajan en el proceso de diseño y
desarrollo de aeronaves.
Participación en equipos de profesionales
que trabajan en la organización y ejecución
del
prototipo.
Implementacion
de
metodológicas y criterios para la selección de
equipos y sistemas y adaptación de los
mismos al prototipo.
Participación en la verificación y ensayo del
prototipo.
Interpretación de planos y especificaciones
de la ingeniería aeronáutica.
Participación en el relevamiento y evaluación
de las etapas concebidas en el diseño y la
construcción de la aeronave.
Gestionar y efectuar el control de la calidad
del proceso.
Realización de informes en forma
normalizada.

Técnicas y normas.

 Utilizar
 Gestionar el programa de ensayos

desarrollo de productos.



programa de ensayos mediante el protocolo
establecido.
Registrar el procedimiento de la gestión.
Definir la estabilidad, control y comportamiento
aerolástico de la aeronave.
Definir la posición del centro de gravedad y los
corrimientos permitidos por éste.
Optimizar el diseño en función de los parámetros
operativos.

 Determinar consumo de combustible, costos
pasajero/km, teniendo en cuenta tiempos de
vuelo.
 Tener en cuenta mantenibilidad, accesibilidad,
operaciones en tierra, seguridad, normas,
regulaciones y ergonomía de los operadores.
 Efectuar toda la documentación en función de las
regulaciones y requisitos del ente de certificación.

 Dibujar los planos en función de las normas y
requisitos establecidos.

 Prestar atención a los detalles que comprometen la
seguridad.
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 Métodos, técnicas y normas de diseño
manual y por computadora.
aeronáuticas
nacionales
internacionales.

 Normas

Datos y/o
generados.






información

disponibles

e

y/o

Memorias técnicas.
Planos y especificaciones técnicas.
Información de redes y datos digitalizados.
Documentación que se ha elaborado en el
proyecto (planos, diagramas, tablas,
especificaciones, catálogos, etc.).

Relaciones funcionales y/o jerárquicas en el
espacio social de trabajo.

 En una oficina de diseño, oficina técnica u
otros espacios adecuados de trabajo, en
conjunto con otros diseñadores técnicos y
profesionales, interdisciplinariamente y en
equipo, reportando a un responsable, quien
lo asiste en las cuestiones que lo exceden. y lo
supervisa. Aportara además soluciones e
ideas creativas, concebidas desde su
formación específica, no contempladas en el
trabajo de sus compañeros de equipo de otras
disciplinas.
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 Registrar y controla adecuadamente cada paso del
diseño según las normas establecidas.
Subcompetencia 1.4. Construir el prototipo.
Actividades:

Criterios de realización:

 Realizar

la presentación del
proyecto de la aeronave ante la
autoridad competente.

 Planificar
estableciendo
necesarios.

la
los

construcción
recursos

 Diseñar

 Entregar




los utilajes para la
construcción y las herramientas
especiales para el embalaje y
gestionar su construcción.
 Armar el prototipo.



 Establecer

normas,
especificaciones y ensayos para el
control de calidad de materiales a
utilizar en la construcción.



 Efectuar auditorías de los trabajos








efectuados por terceros.

a la autoridad competente la
documentación técnica pertinente, acordando los
métodos y procedimientos para la construcción del
prototipo.
Realizar la construcción de dos células, una para el
prototipo de ensayos en vuelo y otra para los
ensayos destructivos de estructura.
Establecer los recursos necesarios como
instalaciones,
necesidades
de
espacio,
equipamiento fijo, herramientas generales y costos.
Realizar los planos de construcción de utilajes y
herramientas especiales en función de las
especificaciones establecidas y se tramita su
construcción, estableciendo plazos de entrega.
Seguir
las
pautas,
procedimientos
y
documentación técnica preparada.
Adoptar normas y emitir especificaciones para los
materiales a utilizar de acuerdo al ensayo.
Adoptar métodos de verificación metrológica.
Adoptar ensayos de verificación de características
del material.
Controlar el cumplimiento de normas,
especificaciones y tolerancias de fabricación
registrándolas según el protocolo establecido.

Subcompetencia 1.5. Probar, ajustar y modificar el prototipo.
Actividades:

 Establecer el plan de pruebas y
ensayos de los prototipos.

 Especificar

las
mediciones,
comprobaciones y parámetros que
se han de medir.

Criterios de realización:

 Aplicar las normas y reglamentaciones según la
complejidad del avión.

 Precisar las pruebas señaladas con la exactitud


 Realizar la documentación técnica
necesaria para el plan de pruebas y
ensayos de los prototipos.

requerida y el formato adecuado.
las medidas, comprobaciones y
parámetros indicando las medidas críticas y las
condiciones mediambientales y de seguridad
requeridas.
Preveer los utilajes, instrumentos y equipos
necesarios para el ensayo o prueba.
Preparar adecuadamente la documentación
técnica para ser presentada a la autoridad
competente.
Fundamentar la documentación en forma
pertinente previendo que en la misma, figuren
todas las pericias críticas requeridas.
Acordar en la reunión reglamentaria con las
autoridades, el plan de pruebas y ensayos de los
prototipos.
Efectúar las pruebas en presencia de la autoridad
competente (si es necesario), teniendo en cuenta
las normas de seguridad, las normas y
reglamentaciones.
Registrar los pasos de la actividad según las normas
Controlar: el prototipo en todas las fases de
construcción, las pruebas, y si es necesario se prevér
correcciones, ajustes o modificaciones.

 Detallar





 Realizar las pruebas y ensayos.



 Ajustar y modificar el prototipo




Subcompetencia 1.6. Confeccionar la documentación técnica.
Actividades:

Criterios de realización:
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 Elaborar la documentación técnica

 Documentar técnicamente la fase de fabricación

necesaria en todas las etapas de
desarrollo del prototipo.

del prototipo (memorias técnicas, cálculos,
esquemas, planos, resultados de la simulación,
medidas y gráficos, baterías de pruebas y ensayos de
calidad y fiabilidad, lista de materiales, etc.)
Detallar la representación de planos y esquemas
utilizando la simbología normalizada y se incluyen
los planos de conjunto y de detalle necesarios.
Confeccionar la documentación con los
parámetros, ítems, sistemas, componentes, partes,
funciones, etc. que corresponden llevar adelante
en el mantenimiento preventivo, y mantenimiento
en general.
Determinar e indicar en la documentación los
pasos y momentos de control y registro, teniendo
en cuenta criterios de calidad, seguridad,
productividad, impacto ambiental, y costos.
Registrar la documentación técnica en el soporte
(papel y/o informático) normalizado y con sus
respectivas referencias.
Listar los materiales clasificados y codificados de
forma normalizada.


 Establecer recomendaciones de



mantenimiento preventivo, y de
mantenimiento en general.



 Archivar

la

documentación



técnica.



2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Asesorar en la selección de una aeronave adecuada a los requerimientos del cliente.
Planificar, organizar y gestionar sistemas y servicios de navegacion aerea
Proyecta y diseña instalaciones aeroportuarias.
Llevar a cabo arbitrajes y peritajes en investigacion de accidentes o ingenieria forense
Asesorar en lo relacionado con Ingenieria legal, economica y financiera en el ambito
aeronautico.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

PROYECTAR, DISEÑAR Y CALCULAR SISTEMAS, COMPONENTES Y PARTES
AERONÁUTICAS.
Modificar estructuras, sistemas y componentes aeronáuticos.
Proyectar, diseñar, calcular y manufacturar utilajes y equipos auxiliares.
Construir utilajes y equipos auxiliares diseñados.
Construir prototipos.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

OPERAR Y MANTENER SISTEMAS, COMPONENTES Y PARTES AERONÁUTICO.
Planificar y ejecutar el mantenimiento de sistemas, componentes y partes aeronáuticas.
Montar y desmontar sistemas, componentes y partes aeronáuticas.
Retornar al servicio la aeronave.

5.

ENSAYAR Y EVALUAR SISTEMAS, COMPONENTES Y PARTES AERONÁUTICAS.

6.

SELECCIONAR, ASESORAR Y COMERCIALIZAR SISTEMAS, EQUIPOS Y PARTES
AERONÁUTICAS.
Seleccionar, asesorar, y abastecer.
Gestionar la logística dentro de la industria de la aeronáutica.
Participar en el desarrollo de proveedores de materias primas e insumos o en la
comercialización de productos.

6.1.
6.2.
6.3.

846

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

GENERAR Y/O PARTICIPAR EN EMPRENDIMIENTOS.
Identificar el emprendimiento.
Evaluar la factibilidad técnico-económica del emprendimiento.
Programar y poner en marcha el emprendimiento.
Gestionar el emprendimiento.

La innovación tecnológica y la sucesión de cambios que ella genera en este sector dan origen a
generaciones de aeronaves y productos para aeronáutica cada vez más sofisticados y versátiles que abren
un amplio campo de empleabilidad. Para insertarse en él, deberá interactuar calificadamente con otros
profesionales de la aeronáutica y desarrollar fuertes capacidades de adaptación a dichos cambios
tecnológicos, afianzando la capacidad de aprender a aprender.
En este escenario, las capacidades que desarrolla le permiten desempeñarse competentemente en las
siguientes áreas ocupacionales:
 Departamentos de diseño de proyectos, ingenieria y produccion, de industria de construccion de
aviones y motores para uso aeronáutico.
 Compañías de transporte aéreo nacionales e internacionales.
 Aeropuertos, helipuertos, hidropuertos, y aeroclubes.
 Organismos e instituciones públicas de normalizacion y regualacion ligadas al sector aeronáutico.
 Talleres de reparacion y mantenimineto aeronautico.
 Instituciones nacionales e internacionales de desarrollo cientifico y tecnologico del area aeronautica.
 Instituciones de enseñanza de la Ingeniera.
 Empresas de consultoria del ambito aeronautico.
 Empresas de repuestos e insumos aeronáuticos.
 Las distintas fases de los procesos productivos de otras industrias (por ejemplo las que tengan que
ver con: gestión de la calidad, ciertos campos de la mecánica, electromecánica, electrónica, etc.).
 Empresas de bienes y servicios, donde sean necesarios sus capacidades y conocimientos en
estructuras y materiales.

Asimismo podrá desempeñarse, en instituciones dedicadas a la investigación científica, a la educación
y a la salud. También estará preparado para generar y gestionar autónomamente y con otros
profesionales emprendimientos productivos o de servicios en las áreas vinculadas a sus competencias.
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Resumen
En este trabajo se presenta una propuesta para preparar a los jóvenes para su empoderamiento
personal y laboral y con ello reducir la brecha que hay entre el desempleo al que se enfrentan al
terminar sus estudios profesionales y la necesidad insatisfecha de las empresas por encontrar candidatos
que cubran los perfiles requeridos. Diversos estudios indican que cada día son más los empleadores
ávidos de perfiles con “habilidades suaves” más que “habilidades duras”, sin embargo los planes de
estudio de las Universidades están más enfocados al desarrollo de conocimiento técnico que en algunos
casos resulta obsoleto.
La propuesta de una educación alternativa y complementaria a la educación formal, enfocada en
habilidades suaves y a su vez incluyente de temas de innovación y actualidad será expuesta dentro de
este trabajo. La educación alternativa es una propuesta diferente a la educación formal, sus procesos
buscan mayor libertad, involucramiento y participación comprometiendo a los participantes con su
propio desarrollo personal y el de su comunidad. Es decir, no está orientada a obtener buenas
calificaciones, aprobar exámenes o conseguir títulos. A su vez, se considera complementaria ya que
fortalece la educación formal y en ningún momento pretende sustituirla o desdeñarla.
El principal objetivo es sembrar en los jóvenes las ganas no sólo de aprender sino aprehender el
conocimiento, saber cómo utilizarlo y potencializar su mente creativa para alcanzar sus metas. La
propuesta se enfoca en proveer conocimientos y herramientas prácticas complementarias, preparando
a los jóvenes para el empoderamiento personal y laboral que conlleven a la libertad financiera y cumplir
proyectos de vida.

Introducción
Uno de los problemas que más preocupa a los estudiantes Universitarios es la situación que
enfrentarán una vez terminado sus estudios. Las empresas a su vez, luchan por satisfacer una demanda
de talentos y habilidades por parte de los recién egresados. Diversos estudios muestran que a pesar de
las largas filas de candidatos en busca de un empleo, las empresas empleadoras tienen dificultad para
encontrar personas que se adapten a sus necesidades y cada día los filtros para ingresar a un empleo
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con perfil universitario se concentran más en la evaluación de las habilidades “suaves” y no las
habilidades “duras”.
Las habilidades suaves son aquellos atributos o características en una persona que nos permiten
interactuar con otros de manera efectiva, generalmente se enfocan en el trabajo y en ciertos aspectos de
éste, incluso se aplican en la vida diaria, son las capacidades que permiten que un profesional se
relacione mejor en la sociedad, van desde la comunicación hasta el liderazgo y el trabajo en equipo.
Las habilidades duras o técnicas son conocidas como las actividades que solamente responden ante
situaciones ya probadas, por ejemplo: estudiar una carrera, aprender nuevos idiomas, tomar algún
posgrado, maestría, el uso de una herramienta, etc.
En el contexto laboral la mayoría de los planes de ascensos e incentivos se basan en el buen manejo y
desarrollo de las habilidades suaves Sin embargo, los planes de estudio de las universidades se enfocan
principalmente al desarrollo de habilidades duras,lo que hace evidente la no conexión entre lo que los
empleadores buscan y lo que las Universidades están impartiendo.
Ante este escenario se hacen necesarias alternativas, propuestas innovaadoras que contribuyan a
disminuir la brecha entre la formación profesional y la inserción laboral. La presente propuesta se
enfoca a esta meta.

Marco teórico – referencial
El marco teórico de este proyecto es también alternativo, es decir, no está basado en bibliografía
como tal, sino en encuestas realizadas por instituciones dedicadas a la búsqueda y análisis de recursos
humanos para diferentes empresas.
Workforce Solution Group de la Universidad de St. Louis Community College, reveló que más del
60% de los empleadores perciben una falta de habilidades interpersonales y comunicativas en los
candidatos que aplican a puestos de trabajo. Además, un gran número de Gerentes y Directores
declararon que los candidatos no pueden pensar de manera crítica o creativa, resolver problemas o
escribir correctamente.
Otro estudio realizado por la empresa Addeco, (líder mundial en proveer soluciones de recursos
humanos a las empresas), tiene resultados similares: 44% de las empresas encuestadas respondieron
que las habilidades suaves como pensamiento crítico, creatividad y colaboración representan el
principal problema con los nuevos talentos, y solamente la mitad de este porcentaje dijo que la falta de
habilidades técnicas es un problema.
La Asociación Nacional de Universidades y Empleadores de Estado Unidos Americanos realizó una
encuesta a más de 200 empresas empleadoras para determinar las 10 prioridades al hacer una nueva
contratación. Los candidatos con alto sentido de trabajo en equipo, solución de problemas y que
pueden planear, organizar y priorizar su trabajo son lo más buscados por las empresas.
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Por último, la encuesta “Talent Shortage Survey” o “Encuesta de escases de talento” hecha por
Manpower Group, otra empresa líder en gestión de Recursos Humanos dio como resultado que uno
de cada cinco empleadores a nivel mundial no pueden llenar sus posiciones vacantes porque no pueden
encontrar a candidatos con habilidades suaves. Específicamente, las compañías señalaron que ven en
los candidatos una falta de motivación, habilidades interpersonales, puntualidad y flexibilidad.
En contraste con esto, la mayoría de las Universidades ofrecen planes de estudios enfocados a la
adquisición de habilidades técnicas, las cuáles además, tienen la desventaja de quedarse obsoletas o
rezagadas en poco tiempo.

Propuesta
La propuesta de un programa de educación complementaria que se ocupe de cubrir estas
brechas tiene principalmente dos bases
1.- Métodos alternativos: La raíz de este programa debe estar en que el estudiante sea consciente de
esta realidad y quiera hacer algo por complementar su educación formal. La educación no debe ser una
obligación, ni para el alumno ni para el padre ni para el maestro. Debe ser una convicción. Es decir,
debe ser un programa opcional para las personas que quieran, y no que tengan que completar el
programa. Por tal motivo, no debe estar sujeto a aprobación de créditos o puntos. El papel de los
profesores y padres es también importante. El estudiante QUIERE aprender. El maestro QUIERE
compartir su experiencia y trascender, y el padre QUIERE que su hijo no solo esté ocupado sino que
sea productivo y feliz.
En segundo lugar, existen características de diferenciación con respecto a la educación formal:









Las técnicas utilizadas son incluyentes con los participantes, estimulan el involucramiento y
participación activa constante y dinámica. No hay respuestas incorrectas.
Los instructores tienen experiencia en el ramo empresarial e industrial y pueden compartir
ejemplos, vivencias y anécdotas de la vida real que lleven a un mejor entendimiento de los
temas.
El material didáctico es creado de manera especial para que los participantes asocien las
principales ideas y puede incluir técnicas incluso disruptivas como dar a los estudiantes
resúmenes mediante infografías que contengan la información principal de cada tema o líneas
temáticas de manera amigable para que a partir de ahí cada estudiante tome sus tomas
personales.
Un entorno en donde los participantes se sientan cómodos puedan estimular más su
creatividad. Por ejemplo, las mesas son forradas con papel y crayolas de colores para anotar y
dibujar los conceptos más significativos de cada sesión.
Aprendizaje y puesta en práctica de herramientas que son utilizadas en las grandes empresas de
clase mundial y que pueden ser adaptadas para usarlas en la vida cotidiana de cualquier
persona. Por ejemplo: la metodología de las 5 S’s es una herramienta de “Manufactura Esbelta”
usada en muchas industrias pues genera grandes resultados en la eliminación de desperdicios.
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Esta misma metodología puede ser fácilmente adaptada e implementada por cualquier persona
para mejorar su vida diaria.

2.- Temas que buscan motivar y hacer consciencia en los estudiantes de las nuevas realidades del
mundo laborar y empresarial y dotarlos de herramientas prácticas y habilidades suaves que les permitan
enfrentar de una mejor manera su situación al terminar la escuela. Se trata de un recorrido en el que
primero se analiza una imagen global de todas los acontecimientos buenos que actualmente está
ocurriendo en el mundo para posteriormente hacer una autoanálisis de fortalezas y debilidades que
permitirán crear un plan de acción consciente para lograr nuestros objetivos. En otras palabras, definir
acciones concretas para que los sueños de cada uno se conviertan en proyectos y posteriormente en
realidad.
Son nueve temas que se describen a continuación:
Globalización y empleo: El objetivo de este módulo es dar a conocer a los participantes los
acontecimientos más importantes que están sucediendo a nivel global y son positivos. Es una reflexión
sobre los efectos de la globalización y las mejores maneras de responder a ella. Además, se dan a conocer
los resultados de las encuestas mencionadas en el marco teórico con el fin de sensibilizar a los
participantes sobre la importancia de adquirir habilidades suaves. Por último se contextualiza a México
dentro del panorama global para entender mejor diferencias y similitudes de la cultura mexicana con
otras culturas. La base teórica de este módulo es el Libro Andrés Oppenheimer (2014). Crear o Morir.
México: Debate.
Análisis FODA personal: Después del análisis externo que se realizó en el primer tema, se realiza un
análisis de autoconocimiento mediante la técnica de Análisis FODA: Fuerzas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas. Es una introspección para reconocer fortalezas y debilidades y a partir de ellas
crear un plan de acciones concretas que permita lograr las metas de un proyecto personal. Además, este
análisis permitirá al estudiante identificar mejor sus características personales y autodefinirse de manera
más clara.
Competencias Básicas: En este módulo se propone enfatizar la importancia de competencias básicas
que de acuerdo a estudios y encuestas son requeridas para la ejecución de proyectos y empleos.
Ortografía, Cultural General, Comunicación asertiva, inglés, Solución de Problemas e interpretación
de la información son las competencias en las que se enfoca esta parte del programa. Si bien, no se trata
de dar un curso de redacción, o inglés, es más bien dar ejemplos claros y reales del por qué es de suma
importancia contar con estas competencias así como proporcionar guías o consejos para adquirirlas
fácilmente.
Pensamiento Esbelto: El pensamiento esbelto está basado en la filosofía de manufactura esbelta. Su
principal objetivo es eliminar desperdicios y ser más productivos en cualquier aspecto de la vida de una
persona. En este módulo se enseña mediante dinámicas y ejercicios grupales, la metodología de las 5
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S’s, la cual es un sistema japonés que es usado en las empresas de clase mundial pues se considera una
filosofía de excelencia.
Análisis y Solución de Problemas: Definir y acotar un problema es tarea básica para su correcto análisis
y solución. Mediante técnicas y métodos usados en las industrias más exigentes se enseñan a encontrar
la causa raíz de un problema así como soluciones de manera interdisciplinaria y crear acciones que
prevengan la incidencia en el mismo problema. Estas herramientas pueden ser utilizadas para resolver
problemas en todas las áreas de una organización así como proyectos personales
Pensamiento crítico: Discernir entre un hecho y una opinión es el principal objetivo de esta parte del
programa. Diferenciar entre lo que creemos que sucede y lo que realmente sucede no es tarea fácil pues
nuestra carga cultural y emocional muchas veces puede bloquear y distorsionar nuestros juicios.
Adicionalmente se refuerza un buen análisis de información para la toma de decisiones y el riesgo de
asumir información sin analizarla.
Habilidades comunicativas e interpersonales: O también conocidas como habilidades suaves, este
módulo se concentra principalmente en explicar importancias, ejemplos y actividades prácticas para
aprender los conceptos de Empatía, Trabajo en Equipo, Comunicación Asertiva y Liderazgo
situacional. Estas habilidades, además de ser fuertemente requeridas por directivos y colegas en los
empleos, son importante para una sana y efectiva relación con los demás en la vida cotidiana,
Inteligencia Financiera: Este concepto es relativamente nuevo y se refiere a la capacidad de un
individuo de cubrir todas sus necesidades económicas sin que para ello tenga que realizar ningún tipo
de actividad. Es por eso que la educación financiera tiene cada vez más auge no sólo para inversionistas
o emprendedores, sino que cada vez son más los diferentes actores sociales que buscan aprender técnicas
y conceptos que les permitan obtener una libertad o independencia financiera. Ésta se refiere a crear
un crear y estructurar un conjunto de ingresos que no requieran inversión de tiempo para seguir
fluyendo.
Líderes transformando el S. XXI: Conocer las ideologías de grandes personalidades que están
transformando la vida de muchas personas en el S. XXI puede servir de inspiración y guía al definir
proyectos personales, es por eso que en esta parte del programa se pretende aprender no sólo los datos
biográficos o grandes logros de personalidades como Steve Jobs, Peter Diamandis, Richard Branson,
Grant Cardone, etc. sino s su filosofía de vida, sus motivos e inspiraciones sin dejar de lado sus fracasos
y cómo éstos fueron de gran utilidad en su trayectoria.
Como se puede observar, la propuesta contiene una gran cantidad de conceptos nuevos que pueden
ser aún desconocidos para estudiantes, maestros y demás protagonistas y responsables de la educación
superior.
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Prueba Piloto y Resultados
En Julio 2015 se llevó a cabo el primer programa piloto de esta propuesta en Boca del Río, Ver.
con una duración de 40 horas con cinco jóvenes en edades entre 17 y 24 años. Un total de ocho sesiones
de cinco horas cada una en donde se abordaron todos los temas arriba descritos mediante técnicas
alternativas.
Dentro de los resultados cualitativos recaudados de esta experiencia resaltan:
-

-

La timidez y poca participación al inicio del taller por parte de todos los asistentes.
Una disposición a escuchar y absorber información más no a compartir ejemplos o experiencias
que enriquezcan el tema.
Conocimiento débil de conceptos como Inteligencia Financiera, Habilidades Suaves, cultura
del fracaso, además de poco conocimiento de hechos positivos globalmente.
Todos compartieron sus sueños, anhelos y proyectos al inicio pero sólo uno pudo citar un plan
estructurado de cómo lograrlos.
Una de las actividades a realizar por parte de los participantes fue exponer en el aula el tema
de “Steve Jobs” el cuál fue abordado por todos mediante datos biográficos extraídos de las
principales fuentes de internet. Ningún participante expuso o habló sobre la ideología,
personalidad, motivaciones o aspiraciones de Steve Jobs.
Dificultad para diferenciar un hecho de una opinión
Entusiasmo por los temas relacionados con líderes transformando S. XXI y temas en general
de globalización y cultura.
Interés por participar en dinámicas y actividades en grupo que se realizaron como parte de los
métodos alternativos
Sorpresa e incredulidad ante las técnicas y reglas o acuerdos del curso en general.
Los participantes concluyeron su curso con un “producto”: un análisis FODA personal y un
plan concreto para lograr sus proyectos.

En la fase de prueba piloto, este programa tuvo aceptación y retroalimentación positiva por parte de los
estudiantes que participaron al aprender de manera diferente, mediante prácticas incluyentes, temas de
innovación y utilidad para sus proyectos.

Conclusión
La evolución en los métodos y temas educativos es inevitable frente a la globalización. Cada vez
será más necesario incluir nuevos términos y temas en los planes de estudio. Sin embargo parece no
haber una conexión entre lo que los empleadores buscan y lo que las Universidades están impartiendo
en sus planes de estudio.
Ante este escenario surge la necesidad de concientizar tanto a las instituciones educativas como a los
mismos estudiantes de los principales atributos que las empresas buscan en los jóvenes recién egresados,
además de que estos mismos atributos han sido identificados también como factores de éxito en las
personas que se deciden a emprender su propio proyecto laboral. Sin embargo no es suficiente sólo la
concientización, además, es necesario implementar propuestas, estrategias, alternativas innovadoras que
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apunten y contribuyan a superar la dificulltad de la inserción laboral y/o emprendimiento de un
proyecto laboral personal.
Bajo esta intención la presente propuesta integra un programa de educación alternativa enfocada a
proveer herramientas prácticas y habilidades suaves mediante técnicas de enseñanza que fortalecen en
todo momento la participación activa del estudiante e incluye temas complementarios a la educación
formal mediante los cuales, los estudiantes se concientizan de la realidad a la que se enfrentarán cuando
terminen sus estudios y asumen el compromiso de prepararse de la mejor manera para enfrentarla.
Frente a una realidad global, es necesario crear mentes críticas, creativas para solucionar problemas en
diferentes aspectos de la vida y esta propuesta se enfoca hacia esa meta.
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Resumen
El presente trabajo es un estudio exploratorio descriptivo que tuvo como objeto identificar y
analizar la manera en que un grupo de estudiantes de bachillerato en la modalidad no escolarizada
perciben a la ética. Esta investigación utilizó un enfoque cualitativo y se apoyó en la Teoría de las
Representaciones Sociales. El estudio se aplicó a 27 estudiantes de bachillerato de la Carrera de Técnico
en Comercio Internacional en la modalidad no escolarizada durante el 2014. Como hallazgo principal
se encontró que las representaciones sociales que comparten las y los estudiantes respecto a la ética es
la idea de un semáforo que señala como comportarse conforme a los valores y las reglas morales.
También se encontró que existe una tensión entre lo ético y lo no ético; ante dicho dilema las y los
estudiantes declararon, de manera explícita o implícita, preferir el bien personal a seguir una conducta
ética, 25 de 27 estudiantes se consideraron a sí mismos como no éticos.

Introducción
La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), establece en el acuerdo 444
publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP 2008, p.2) las competencias que constituyen el
marco curricular común del Sistema Nacional de Bachilleratos, la novena competencia expresa que el
alumnado “participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el
mundo.” (2008, p. 4). Sin embargo es difícil afirmar que los jóvenes que pertenecen al bachillerato a
distancia al término de sus estudios hayan desarrollado la competencia genérica antes mencionada al
grado de poder desempañarse como individuos éticos capaces de participar como tales en el ámbito
social, profesional y político. El cumplimiento o no de la formación de esta competencia es una
responsabilidad compartida por todos los actores del proceso educativo sea este presencial o a distancia.
A hora bien, las dinámicas que imperan en los procesos educativos a distancia del nivel medio superior
son tendientes a cubrir los contenidos curriculares, priorizando el abordaje de temas y la acumulación
de evidencias. En este escenario parece que el cultivo de la ética se desvanece en el aprendizaje de
muchos otros contenidos, que a juicio de los objetivos curriculares, son de mayor importancia.
Investigar si esto ocurre o no es el objeto de este estudio.

Marco Teórico
El estado del arte
Al revisar el estado del conocimiento en México relacionado con la educación y los valores
Hirsch y Yurén (2013, p.54) encuentran que en el tema de eticidad, moralidad y esteticidad durante el
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periodo 2002- 2011 se realizaron 123 producciones, 13 libros de autor, 33 capítulos, 54 artículos, 16
ponencias y 7 tesis de posgrado. Estas mismas investigadoras (2013, p.62) señalan que “la investigación
en educación y valores se ha ido consolidando a lo largo de la década anterior, ya que además de crecer
la cantidad ha crecido la calidad de las investigaciones”. Sin embargo, en la misma publicación (2013,
p. 67) al revisar los niveles educativos en los que se ha hecho investigación al respecto, encontramos
que principalmente se ha llevado a cabo en el Nivel Básico y en el Nivel Superior, estos dos niveles
concentran más de 57% de investigación realizada en educación y valores. Por su parte el Nivel Medio
Superior únicamente representa el 5.2%.Por lo tanto se observa que realizar investigación al respecto
de la eticidad es pertinente ya que existe un campo con amplios espacios para la investigación.
Marco conceptual
La ética es un término que remite a conceptos diferentes según sea la época o el filósofo que la
conceptualice, situación que es comprensible al considerar que es un constructo social y que, como tal,
se renueva a partir de la transformación de las sociedades. Sin embargo, esta investigación prefirió
trabajar con una conceptualización que no dé lugar a la relatividad. La base de esta construcción
conceptual parte fundamentalmente de dos trabajos, el de Paulina Rivero y el de Erich Fromm.
Rivero (2004) hace énfasis en que la ética “es el pensamiento filosófico sobre la moral” lo que implica
que la ética como parte del pensamiento puede estudiar, observar, analizar y hasta juzgar a las diferentes
morales entendiendo estas como las costumbres que una sociedad marca como buenas o malas. Es
decir, mientras que los preceptos morales de lo bueno y lo malo se modifican según las costumbres de
una sociedad y pueden incluir como aceptables circunstancias tan terribles como la esclavitud o el
genocidio, lo preceptos éticos tendrán una perspectiva atemporal y en muchas ocasiones adversa y
radicalizada de la cultura dominante pero siempre encaminada a valorizar la vida y la dignidad humana.
Ya antes Fromm (2008) expresaba que el hombre que busca crecer hasta su máximo potencial posee
una orientación de biofilia, es decir, de amor a la vida, que incluye amor al prójimo y al extraño y
amor a la naturaleza. En el mismo sentido Ricoeur (2009) identifica como el más elevado principio de
la religión católica el amor del hombre, no sólo al prójimo cercano y querido, si no al forastero, al
extraño, al enemigo; con lo que eleva a la moral cristiana hasta una dimensión ética. Por lo tanto, este
trabajo entiende a la ética como la dimensión del pensamiento filosófico que, más allá de juzgar lo
bueno de lo malo, compromete al individuo con la defensa de la vida y la dignidad.
Paradigma interpretativo y método de investigación
Ante la contradicción de incluir a la ética en las competencias genéricas del bachillerato y
después olvidarla en el trajín de las ocupaciones educativas, se planteó indagar: ¿Cuál es el significado
que los alumnos de bachillerato a distancia asignan a la ética? y ¿Cómo la practican?, para así poder
tener elementos que coadyuven a determinar el grado de cumplimiento de la novena competencia
planteada por la RIEMS (SEP 2008, p.2). Por lo tanto la pregunta de investigación fue ¿Cuáles son las
representaciones sociales que los alumnos de bachillerato a distancia tienen respecto a la ética?. Para
responder a la pregunta central de esta investigación se decidió utilizar una vía metódica con un
enfoque mayoritariamente cualitativo que permitiera identificar y analizar el significado de la ética por
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parte de los y las estudiantes de manera objetiva con el suficiente rigor científico y que a la vez ayudara
a profundizar los aspectos subjetivos, mediantes la exploración y el reconocimiento de las experiencias
de los individuos investigados. De ahí que se decidiera utilizar la Teoría de las Representaciones Sociales
como paradigma interpretativo. Las Representaciones Sociales (RS) son una teoría interpretativa propia
para abordar la subjetividad y observar los comportamientos de los grupos humanos a partir del análisis
del pensamiento ingenuo o común en el que se encuentra un sistema con sus propios procesos de
generación y regulación con un estatus cognitivo y que se diferencia ampliamente de otros tipos de
pensamientos como el científico o el filosófico. Es decir, las RS, de acuerdo con el iniciador de esta
teoría, son:
Una modalidad particular del conocimiento cuya función es la elaboración de
comportamientos y la comunicación entre los individuo a partir de un corpus organizado de
conocimiento y uno de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen
inteligible la realidad física y social, (Moscovici, 1979. p.17)
Las RS son también una forma de reconstrucción mental de la realidad que sólo se da en la
comunicación social. Pueden ser consideradas con un esquema teórico que aborda todos los modelos
dentro de un proceso integrador y dinámico, el cual además de explicar los fenómenos relacionados
con la elaboración del conocimiento social y colectivo sirve para complementar, perfeccionar o concluir
otras teorías sociales.
Moscovici (1993) afirma que las RS no son una respuesta a un estímulo u objeto sino a la reconstrucción
de un estímulo del objeto real. Así entonces resulta que las aproximaciones al contenido de las RS
pueden darse mediante un estudio procesual o a través de un análisis estructural. De tal forma que el
material discursivo producido espontáneamente o inducido es el objeto básico de análisis del cual se
obtiene una serie de indicadores que permiten reconstruir el contenido de las RS. Según Moscovici
(1979, p.86) surgen dos procesos básicos que se refieren a la elaboración y funcionamiento de una
representación social: la objetivación y el anclaje.
La objetivación es un proceso en el que el objeto social se descontextualiza, se separa del entorno para
así visualizarlo con mayor facilidad. En otras palabras, la objetivación es un proceso en el que se
profanan los conocimientos inmaculados por el rigor científico y se convierten en marcos cognitivos
accesibles para las personas comunes permitiéndoles categorizarlos y juzgarlos bajo su esquema de
valores y creencias.
El otro proceso es anclaje, a través del cual el objeto representado se liga con el marco de referencia del
sujeto o lo sujetos que lo representan; es la manera en que un objeto se enraíza a todo lo conocido por
la persona que construye las RS, es decir, se le acomoda en el marco cognitivo prexistente asignándole
un lugar, un concepto y un valor.
Por su parte, Abric (2001 p. 15) expresa que todos los autores después de Moscovici están de acuerdo
con la definición de las RS como un conjunto organizado. Con este enfoque las RS se organizan a partir
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de un elemento fundamental que es denominado núcleo al que le acompañan y protegen elementos
denominados periféricos.
Por núcleo central se entiende el elemento que da a la representación coherencia y significación
completa. El núcleo tiene dos funciones: La función generadora que crea a la representación con todos
sus elementos, es decir, es el cimiento de la representación dando sentido a lo demás y en caso de sufrir
alguna modificación afecta a toda la representación. Y la función organizadora que ofrece un orden de
importancia, una jerarquía que acomoda a los elementos dejando a las áreas centrales los aspectos
fundamentales y las áreas exteriores los aspectos defensivos pero vulnerables y/o sustituibles. El núcleo
tiene la característica de ser el elemento que debe conservarse y por tanto es el más resistente y
perdurable, pues una modificación del núcleo produce la transformación completa de la
representación. Está protegido por sistemas defensivos insertos en los elementos periféricos, los cuales
permiten la adaptación de la representación a las evoluciones del contexto.
En cuanto a los elementos periféricos, según Abric (2001 p.18) éstos se encuentran en relación directa
con el núcleo, lo que significa que su función y existencia dependen de éste. Son todos los aspectos que
acompañan a la idea central del objeto y están conformados por datos e informaciones referentes al
objeto que de acuerdo con la esencia del núcleo dan coherencia, ilustran y justifican a las RS.
Con base en lo analizado en la teoría de la RS se diseñaron las estrategias, los instrumentos, las
herramientas y los límites de esta investigación. Es importante aclarar que este trabajo tiene un carácter
exploratorio cuyo propósito es generar un primer acercamiento con el objeto de estudio y que busca
presentar un análisis descriptivo, pensando que sus resultados pueden ser punto de partida para
investigaciones más rigurosas. Por tal motivo se inició sin un supuesto y sin una predeterminación de
variables. Para determinar la RS de la ética en los estudiantes investigados se utilizaron dos instrumentos
de investigación, el primero fue el de narrativas libres, las cuales fueron analizadas mediante el Método
Comparativo Constante; el segundo instrumento fue la asociación de conceptos por parte de los
informantes. El primer instrumento pertenece a un enfoque fundamentalmente cualitativo, con la
ventaja de aplicar un análisis minucioso y profundo que ahonda en la búsqueda de un discurso colectivo
común entre los investigados, pero que conlleva el riesgo de verse contaminado por la subjetividad
interpretativa del analista. El segundo instrumento, perteneciente a un enfoque cuantitativo, utiliza un
análisis más superficial pero que complementa a la vía metódica cualitativa y sirve de barrera de
seguridad para contener desviaciones por parte de la subjetividad interpretativa del investigador antes
mencionada.
El escenario fue la comunidad estudiantil del Bachillerato Tecnológico Bivalente a Distancia del
Instituto Politécnico Nacional específicamente de la Carrera de Técnico en Comercio Internacional y
se realizó en el período de enero a agosto del 2014. El alcance de esta investigación se limitó a estudiar
un grupo de 27 estudiantes, 21 mujeres y 6 hombres. El grupo con el que se trabajó cursaba el quinto
semestre al momento de ser investigado. La decisión de trabajar precisamente con este grupo de
estudiantes fue que ellos estaban por concluir su formación del nivel bachillerato, lo que debería
implicar que ya han desarrollado las competencia marcadas por el marco curricular común del Sistema
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Nacional de Bachilleratos incluyendo la de “participar con una conciencia cívica y ética en la vida de
su comunidad, región, México y el mundo” (SEP 2008, p.2).
El trabajo de campo implicó la recolección del discurso de los estudiantes vía correo electrónico. A
través de varias solicitudes se les pidió que elaboraran las narrativas, el listado de conceptos asociados a
la ética y las declaraciones respecto a sus prácticas de la ética.
Para encontrar las RS de los estudiantes investigados respecto al significado de la ética una vez
recopilada la materia discursiva, ésta pasó a una fase analítica, la cual requirió del uso de técnicas de
análisis del discurso. Se utilizó el Método Comparativo Constante (MCC) que pertenece a la Teoría
Fundamental de Glasser y Strauss y que es compatible con el escrutinio de la RS. En la aplicación de
este método se procedió a fragmentar las narrativas libres para su análisis inicial, de éste primer análisis
emergieron las primeras categorías. Con ellas se realizó una clasificación con base en los incidentes
marcados y a partir de ellos se hizo una reformulación de la cual se determinó las categorías tácitas.
Con las categorías tácitas se realizó nuevamente un análisis de las narrativas tratando de identificar los
puntos en común. Posteriormente se identificaron las propiedades de las categorías encontrando los
conectores que permiten proceder a la delimitación de las categorías definitivas. La etapa siguiente
consistió en emplear las categorías definitivas para construir una interpretación de la RS del grupo
estudiado respecto al objeto en cuestión. En esta interpretación se determinó la estructura de la
representación definiendo cual es la idea central. También se pudo determinar los aspectos que
conforman los procesos de objetivación y de anclaje, para finalmente identificar de manera completa
las RS de los alumnos con relación a la ética.
Respecto al segundo instrumento, es decir, la asociación de conceptos; este se trabajó mediante la
tabulación directa a partir de los listados de conceptos que las y los estudiantes asociaron a la ética. La
tabulación identificó el primer concepto mencionado y la frecuencia de repetición de cada concepto.

Resultados
De acuerdo con la Teoría de la Representaciones Sociales (Moscovici, 1979) las dimensiones
de una representación pueden ser tres: el nivel de información, el campo de la representación y la
actitud. Se consideran dimensiones porque permiten darle cuerpo a las representaciones las cuales se
consideran como una forma particular de conocimiento que como tal almacenan un contenido
informacional, pero que a la vez aluden a un proceso intelectual que conjunta un universo de creencias
y valores que subjetivan a los contenidos. Una vez que se concluyeron los análisis y se organizo la
información los resultados fueron:
Nivel de información. El nivel de información es la suma de conocimientos con que cuenta un grupo
acerca de un objeto, hecho o fenómeno, es decir, es la riqueza de datos que ofrece el grupo estudiado
al respecto del objeto que se le interroga, esta riqueza puede variar en cantidad y en calidad. El nivel de
información respecto al concepto de la ética por parte de las y los estudiantes de bachillerato
investigados fue valorado como medio. Se consideró medio y no bajo o nulo debido a que no existió
ningún caso en el que los sujetos investigados ignoraran por completo, carecieran de referencias o se
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alejaran en demasía del concepto interrogado. Sin embargo, no se consideró como un nivel de
información alto ya que, en general, el discurso plasmado se limita a responder conceptualmente sin
ahondar en el tema.
Campo representacional. Respecto al campo representacional este se entiende como la forma de alinear
jerárquicamente los contenidos de la representación. Es la manera en que la información se acomoda
de acuerdo a propiedades cualitativas o imaginativas. Para ello es necesario analizar el discurso sobre
un objeto de manera completa y no sólo un párrafo o una frase, tal como lo sugiere Banchs (2000).
Considerando lo anterior y con base en los resultados de los dos instrumentos utilizados se determinó
que el campo representacional de la ética para las y los estudiantes investigados inicia por ver a la ética
como seguir los valores, la moral o las reglas de una sociedad. Lo segundo dentro del campo
representacional es que la ética es vista como un comportamiento, ya sea como un actuar, un hacer o
un reaccionar. Finalmente aparecieron los demás elementos de la representación que ven a la ética
como un factor de coexistencia, una toma de decisiones, o un hacer el bien.
La actitud. Como tercer aspecto dimensional, está la actitud. Esta dimensión se refiere a la orientación
favorable o desfavorable que tiene el grupo respecto al objeto, si bien, esta dimensión no presenta una
amplia gama de posibilidades, su importancia es tal que trasciende significativamente alterando de
principio a fin todo el cuerpo representacional. En este caso se identificó que existe una actitud
relativamente favorable hacia la ética ya que el discurso redactado en las narrativas por parte de los
estudiantes expresa que la ética es algo positivo e importante. Sin embargo, una cantidad considerable
de sujetos no presentó una actitud positiva o negativa lo que puede interpretarse como un grado de
ambigüedad o indiferencia, de ser así, implica que la ética es poco importante para un grupo de
estudiantes.
Una vez determinados los aspectos dimensionales de RS, se procedió a identificar los aspectos
dinámicos, esto son: la objetivación, la organización y el anclaje. Como se revisó anteriormente estos
aspectos se encuentran en el modelo teórico de Moscovici (1979).
La objetivación. Es una operación en la que se gesta una imagen que da forma a la representación, en
ella los sujetos descontextualizan al objeto para así identificarlo con mayor nitidez y posteriormente
generar un esquema conceptual congruente. Las y los estudiantes investigados construyen una imagen
en donde la ética es un semáforo que indica cuando una situación es incorrecta conforme a la moral.
Se cita textualmente a una estudiantes definiendo ética “Es la forma de hacer correcto algo de acuerdo
a lo que nos dicta nuestra forma de ser, nuestra educación, valores y moral”, otra estudiante declaró
“Es un sentido el cual te dice qué no debes hacer cosas que van en contra de la moral” .Cabe aclarar
que los argumentos recabados no expresaron en ningún momento esta imagen del semáforo de manera
textual, esta es una construcción subjetiva del investigador generada a partir de las lecturas, el análisis y
la interpretación de las narrativas sobre la ética y los conceptos asociados.
La organización y el núcleo figurativo. Como se mencionó anteriormente el núcleo figurativo “es el
elemento fundamental de la representación puesto que a la vez determina las significación y la
organización de la representación” (Abric, 2001 p.6). Es decir, es la idea central con la que el grupo le
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da significado al objeto de la representación y a partir de este significado organiza los demás elementos
que conforma la representación, en este caso se encontró que la ética es comportarse conforme a los
valores y las reglas morales. A partir de esta idea central se asocian los elementos periféricos los cuales
incluyen una amplia red de conceptos que van desde la sociedad, el profesionalismo, el campo laboral,
la familia y la convivencia hasta la conciencia, la justicia, el pensamiento, la belleza y el amor, véase la
figura I.
El anclaje. Jodelet (1993) sostiene que el proceso de anclaje se puede entender como la manera en que
un grupo social conceptualiza un objeto integrándolo a su marco cognitivo, de conocimientos, creencias
y de valores. Es decir, es la manera en que las y los estudiantes conceptualizan a la ética enraizándola
con su contexto cultural, esto implica la integración del objeto a un sistema de pensamiento
preexistente. Los resultados de esta investigación demuestran que la ética es anclada débilmente al
contexto cultural de los estudiantes debido a la tensión que existe entre los valores que favorecen la
dignidad humana y los antivalores que la lesionan, lo cual concuerda con los argumentos de Yuren
(1998). Esta aseveración se obtuvo de estudiar las repuestas a la pregunta ¿Te consideras una persona
ética? 3 estudiantes contestaron que no, 22 estudiantes contestaron que en ocasiones si y en otras y 2
dijeron que están en camino de serlo. La mayoría de las y los estudiantes valoraron que en su proceder
habían actuado fuera del marco ético prefiriendo el bien personal. Se cita textualmente “ la ética es
siempre y no cuando me conviene… yo sólo lo soy cuando me conviene” otra alumna dice “Soy una
persona ética cuando me conviene” otra más expreso “ actúo por conveniencia en la mayoría de los
casos” y casi todas y todos declararon“ a veces” .
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Figura I. Conceptos relacionados a la ética.
Fuente: Elaboración propia

Conclusiones
Esta investigación considerar que la ética es un compromiso que surge del interior del individuo
regulando sus comportamientos, pero en cierto grado este compromiso es construido por un
aprendizaje social que le ha ofrecido su entorno. Identificar si la educación media superior a distancia
ofrece o no, y en qué medida; este aprendizaje social a los alumnos que la cursan es una tarea
importante, en primer lugar para evaluar el cumplimiento de las competencias genéricas planteadas en
la RIEMS. En segundo lugar, y con mayor importancia, detectar sí como sociedad estamos ofreciendo
a nuestros jóvenes los elemento suficientes para que puedan construir un futuro en el que la dignidad
humana impere. Las RS que las y los estudiantes de bachillerato a distancia tienen respecto a la ética se
estructura con la idea central de que la ética es comportarse conforme a los valores y las reglas morales
lo cual contrasta con la conceptualización de que la ética es la dimensión del pensamiento filosófico
que más allá de juzgar lo bueno de lo malo, compromete al individuo con la defensa de la vida y la
dignidad. Conjuntamente con la idea central, los estudiantes relacionan a la ética con una amplia red
de conceptos que van desde la sociedad, el profesionalismo, el campo laboral, la familia y la convivencia
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hasta la conciencia, la justicia, el pensamiento, la belleza y el amor. En esta representación social se
bosquejó la imagen en donde la ética es un semáforo que indica cuando una situación es incorrecta.
Sin embargo, se encontró que existe una tensión entre lo ético y lo no ético; ante dicho dilema las y los
estudiantes declararon, de manera explícita o implícita, preferir el bien personal a seguir una conducta
ética. 25 de 27 estudiantes se consideraron a sí mismos como no éticos. Esta investigación demuestra
que la ética no es una competencia que se alcance al término de la educación media superior a distancia.
Los resultados de este trabajo, aunque limitados, pueden permitir abrir un debate entre los actores de
la Educación Media Superior a Distancia y la sociedad en general respecto a la manera en que se está
educando a los bachilleres en materia de ética y cómo se puede enriquecer esta educación sea a distancia
o presencial. Se propone contrastar este estudio con otro similar en donde los estudiantes cursen la
modalidad presencial.
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Resumen
El presente trabajo de investigación da a conocer una propuesta, de cómo vincular el
aprendizaje del siglo XXI desde una Perspectiva Constructivista Basada en Competencias, mediante el
Enfoque Socioformativo que atienda a las demandas de la sociedad. Ésta tiene como finalidad brindar
técnicas de aprendizaje y potencializar las competencias que deberá adquirir el educando para el logro
de un pensamiento sistémico y complejo.
Se busca afrontar los retos personales, institucionales y del contexto externo, actuales y futuros,
fomentando así el interés y la autonomía en el aprendizaje, incrementar el nivel académico, desarrollo
y fortalecimiento de habilidades.
Por otra parte, la labor docente se convierte en lo que idealmente debería ser: un facilitador del proceso
de enseñanza-aprendizaje. Impulsando así al educando a ejercer un modelo de trabajo donde la
responsabilidad principal sea la generación de ideas, resolución de problemas del contexto externo, la
investigación constante y la aplicación de conocimientos con ayuda de sus capacidades y aptitudes,
siendo éste principalmente, el protagonista como un creador, indagador, crítico y comunicador, que
pueda compartir dichos procesos con sus semejantes.
Por último la investigación describe las ventajas de implementar este aporte en la Educación Superior
mediante un uso crítico, didáctico y pedagógico que atienda a las necesidades educativas, tecnológicas
y sociales. Utilizando los métodos teóricos, a través de un enfoque cualitativo.

Introducción
El estudiante en la actualidad hace uso constante de los distintos canales de percepción que
existen, contemplando la actividad y practicidad como eje central de toda dimensión que aplica en su
vida diaria, desarrollando habilidades que distan mucho a las que sus docentes tuvieron que enfrentar
en su proceso educativo, por lo que uno de los retos de la educación es el de cómo desarrollar un
aprendizaje que sea realmente de utilidad para ellos y que además pueda responder a las exigencias de
la sociedad.
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El ámbito laboral requiere de competencias muy diferentes y el campo se abre cada vez más a las
oportunidades que los jóvenes puedan ofrecer, la innovación, fluidez, creatividad, mentalidad digital y
colectiva son hoy en día, características consideradas como deseables y que mueven al mundo.
El presente artículo recurre a las Competencias universitarias como un aspecto principal dentro de los
estudiantes, ya que la educación atiende a los Modelos Educativos que son establecidos en el país y el
que se encuentra vigente en México hasta el día de hoy es el de las Competencias, las cuales tienen un
papel importante en el joven universitario, así como Delors declara en el Informe “La educación
encierra un tesoro” de la UNESCO en 1994, existen cuatro pilares que deben desarrollarse “Saber
conocer”, “Saber hacer”, “Saber ser” y “Saber convivir”.
Generar aprendizaje en estudiantes universitarios del siglo XXI no es una tarea sencilla, debido a varios
factores como lo son: las características propias de cada educando, necesidades sociales y actualizaciones
tecnológicas que demanda el contexto. Ante esto, la presente investigación plantea la concepción de
proveer al estudiante como al facilitador técnicas de aprendizaje que permitan formar profesionistas
que desarrollen conocimientos, habilidades, actitudes y valores aplicables para el ejercicio de su
profesión.

Contexto
La región central de la investigación se basa en observaciones y experiencias en diferentes
Instituciones de Nivel Superior del Estado de San Luis Potosí, principalmente en la Universidad del
Centro de México (UCEM), ubicada en Capitán Caldera, No. 75, S.L.P.

Marco teórico
El enfoque de la Educación Superior por Competencias mantiene sus fundamentos principales
en el Constructivismo mediante un enfoque de carácter pedagógico, que pretende que el discente pueda
aprender con ciertas Competencias acordes a la educación actual.
Ante esto es primordial comprender la concepción general del aprendizaje, visto como un proceso
permanente del ser humano, tal como lo menciona Avalos, M. (2015): “Aprender es un proceso que
inicia en el cerebro, el cual permite que se adquiera conocimiento y se modifique el previamente
adquirido, con el propósito de transformar a la persona en lo cognitivo, lo actitudinal y lo psicomotriz.
El aprendizaje permite que la persona incluya en su consciencia una nueva imagen del mundo, la cual
puede ayudarle a cambiar o transformar su entorno”.
La UNESCO en la Conferencia Mundial de la Educación Superior: La Educación Superior en el siglo
XXI, en su artículo 9, menciona que:
Los métodos educativos innovadores: pensamiento crítico y creatividad:
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a) En un mundo en rápido cambio, se percibe la necesidad de una nueva visión y un nuevo modelo de
enseñanza superior, que debería estar centrado en el estudiante, lo cual exige, en la mayor parte de los
países, reformas en profundidad y una política de ampliación del acceso, para acoger a categorías de
personas cada vez más diversas, así como una renovación de los contenidos, métodos, prácticas y medios
de transmisión del saber, que han de basarse en nuevos tipos de vínculos y de colaboración con la
comunidad y con los más amplios sectores de la sociedad.
b) Las instituciones de educación superior deben formar a los estudiantes para que se conviertan en
ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos de un sentido crítico y capaces de
analizar los problemas de la sociedad, buscar soluciones para los que se planteen a la sociedad, aplicar
éstas y asumir responsabilidades sociales.
c) Para alcanzar estos objetivos, puede ser necesario reformular los planes de estudio y utilizar métodos
nuevos y adecuados que permitan superar el mero dominio cognitivo de las disciplinas; se debería
facilitar el acceso a nuevos planteamientos pedagógicos y didácticos y fomentarlos para propiciar la
adquisición de conocimientos prácticos, competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis
creativo y crítico, la reflexión independiente y el trabajo en equipo en contextos multiculturales, en los
que la creatividad exige combinar el saber teórico y práctico tradicional o local con la ciencia y la
tecnología de vanguardia. Esta reestructuración de los planes de estudio debería tomar en consideración
las cuestiones relacionadas con las diferencias entre hombres y mujeres, así como el contexto cultural,
histórico y económico, propio de cada país. La enseñanza de las normas relativas a los derechos
humanos y la educación sobre las necesidades de las comunidades del mundo entero deberían quedar
reflejadas en los planes de estudio de todas las disciplinas, especialmente las que preparan para las
actividades empresariales. El personal académico debería desempeñar una función decisiva en la
definición de los planes de estudio.
d) Los nuevos métodos pedagógicos también supondrán nuevos materiales didácticos. Estos deberán
estar asociados a nuevos métodos de examen, que pongan a prueba no sólo la memoria sino también
las facultades de comprensión, la aptitud para las labores prácticas y la creatividad.
A finales de la década de 1990 y comienzos de 2000 empezó a estructurarse el Enfoque Socioformativo,
según Tobón, S. (2010) “se suele denominar enfoque sistémico-complejo o enfoque complejo. Concibe
la formación de las competencias como parte de la formación humana integral, a partir del proyecto
ético de vida de cada persona, dentro de escenarios educativos, colaborativos y articulados con lo social,
lo económico, lo político, lo cultural, el arte, la ciencia y la tecnología”. Tal enfoque hace referencia a
dar respuesta a los retos personales, institucionales y contextuales de la actualidad y que se visualizan a
futuro.
Lo que conlleva al docente a promover en el aprendizaje de los estudiantes, la adquisición de
conocimientos reflejado en su actuar, mediante actividades o resolución de problemas, integrando un
valor ético a éstos. Es decir, se formarán futuros profesionistas que saben, aplican lo que saben y además
lo realizan a conciencia con su persona y con la sociedad.
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Desde el Enfoque Socioformativo, Tobón (2010) menciona que: “las competencias son actuaciones
integrales ante actividades y problemas del contexto, con idoneidad y compromiso ético, integrando el
saber ser, el saber hacer y el saber conocer en una perspectiva de mejora continua”.
Para ello, se requiere en un primer instante la formación del docente quién deberá tener la capacidad
de aprender, desaprender y reaprender, puesto que existen prácticas arraigadas que no contribuyen de
forma positiva a este enfoque, como lo son las clases magistrales. Es por eso que, dentro de la
capacitación docente deberá de plantearse la necesidad de contextualizarlo y que tenga claro que para
generar un aprendizaje en el estudiante deberá planificar de tal forma, que atienda a estas necesidades.
Ante ello y atendiendo a las exigencias de la sociedad se estableció que los pilares de la educación
responden a las habilidades que todo profesionista debería necesitar para desenvolverse en un empleo
determinado, sin embargo los tiempos cambian y ahora parece ser que éstos necesitan relacionarse con
las habilidades digitales que todo estudiante debe tener en la sociedad de la información y el
conocimiento.
Para ello se debe ampliar la visión de la estructura social en la que se encuentran inmersos estos jóvenes,
un contexto en el que tres generaciones se unen; Baby boomers, la generación X y los conocidos
“Millennials”.
Los jóvenes que se encuentran estudiando en las universidades forman parte de este último grupo y son
la nueva fuerza de trabajo laboral que mantiene en una evolución constante a las sociedades, por lo que
requieren de nuevas formas de aprendizaje, que puedan adaptarse a las condiciones de vida a las que
están expuestos todos los días: tecnología e información que cambia constantemente y que además
ayuden a prepararlos para la vida profesional, donde tendrán que verse inmersos en el trabajo entre
generaciones.
Como se publica en la Revista Forbes (2014) “Trabajar cooperativamente con personas de otra
generación es un factor clave para aprender. Así los Baby Boomers pueden transmitir a la generación
siguiente su experiencia, y los Millennials pueden aportar una forma de trabajo innovadora que
estimule un mejor desempeño”.
La clave de saber trabajar con las tres generaciones, es comprender las necesidades del otro, con la
finalidad de que puedan apoyarse entre sí sin la necesidad de adoptar posturas de cambio que sean
radicales. Por ello, el docente deberá reconocer sus fortalezas en el aula e implementar técnicas que lo
ayuden a satisfacer las inquietudes de sus estudiantes.
Tal y como lo declara la UNESCO (2002) “El desarrollo tecnológico, ha generado una gama de
innovaciones didácticas que involucra tanto a las disciplinas relacionadas como a los profesionistas”.
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Por lo que se asume que deberá existir una redefinición de la Pedagogía y Didáctica y con ello de las
técnicas que se empleen para su aplicación en el proceso educativo, involucrando mayormente al
aprendizaje presencial y virtual.
Según cifras que fueron tomadas del Gabinete de Comunicación Estratégica de la Encuesta ¿Qué tan
conectado esta México? realizada en 2015, la cifra de población conectada a Internet alcanzó 51%, de
acuerdo con datos proporcionados por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI). Esto es un total
53.9 millones de usuarios potenciales, como internautas activos que acostumbran a conectarse entre
una a dos horas diariamente, sin dejar a un lado a quienes aseguraron estar siempre conectados a
Internet (11.6%).
Esta información declara que poco más de la mitad de la población tiene acceso de uso diario del
internet, hace uso del mismo y está expuesto a las herramientas que proporciona, brindado una gama
de posibilidades para el docente que desee expandir el aprendizaje hacia “los nuevos patios” que hoy
en día son los habitados por los jóvenes estudiantes.
De igual forma, el hecho de que el estudiante tenga un buen manejo en los espacios virtuales, no quiere
decir que conozca realmente los alcances del mismo, como Alexa Joyce menciona en el reciente
documento “The e-skills Manifesto” la capacidad de consultar Google para fines de investigación o de
tener la confianza necesaria para configurar la propia página web de redes sociales son realmente
habilidades, pero no son suficientes para impulsar una sociedad basada en el conocimiento y el
aprendizaje.
La sociedad obliga a que más organizaciones deseen ser competitivas en este contexto y para ello desean
que sus empleados, desde los que se encuentran en los niveles base hasta los que ocupan la alta dirección
de las empresas, puedan tener habilidades digitales que lo ayuden a desenvolverse en la sociedad
interconectada e independiente que se vive.
Así como se señala en el Acuerdo 649 del Plan de Estudios para la Formación de Maestros (2012),
establecido por la SEP la perspectiva Socioconstructivista de las Competencias se refiere a la
concepción de la movilización e integración de diversos saberes que se requieren para la resolución de
problemas en distintos contextos, que pueda re-construir el conocimiento, proponer soluciones y tome
decisiones de manera reflexiva, teniendo presente aquello que da sustento a su forma de actuar ante
ella.
Según las autoras las técnicas que dan respuesta a este Modelo, en su modalidad presencial pueden ser:
resolución de problemas, análisis de imágenes, resolución de casos prácticos, simposios, conferencias,
panel, mesa redonda, debate dirigido, plenario, corrillos, philips 66, estado mayor, diálogos
simultáneos, entrevista colectiva y pública, focus groups y juegos de roles.
Y en la modalidad virtual: foros, proyectos, esquemas y diagramas, líneas del tiempo, videoconferencias,
formularios, web quest, infografías, presentaciones, trivia, video chat y portafolio de evidencias.
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Mismas que pueden llevarse a cabo en herramientas digitales como: Google Drive, Blogger, Youtube,
Prezi, Dropbox, Portafolio Digital, Slide Share, Flickr, Skype, entre otras.
Según Farnos, J. (2011) a partir de la implementación de la web 2.0 se proponen otro tipo de técnicas
llevadas a cabo con herramientas digitales para estudiantes y docentes del siglo XXI:
Wikis
Los wikis ofrecen una excelente manera de colaborar y compartir conocimientos. Algunos de estos son
sólo para los docentes y otros son para los estudiantes también.
1. GoAPES . Este wiki para profesores de nivel universitario trata temas de Medio Ambiente y
Ciencias de la Tierra, Geología y Oceanografía.
2. Wikinomics es Welker . Estudiantes de Economía pueden usar este wiki para mejorar su educación
y también están invitados a contribuir a la wiki.
3. eToolBox . Este wiki es un excelente recurso para los profesores que buscan ideas y herramientas
para integrar la tecnología en sus lecciones.
4. Apartamento Proyecto Aula 2008 . Este proyecto promueve la comunicación y la colaboración
mundial.
5. Proyecto Horizon 2008 . Un proyecto similar a Apartamento Aula de Proyectos, Proyecto Horizon
también ofrece oportunidades para las conexiones con otras aulas de todo el mundo.
6. Digitalmente hablando . Ofrece recursos gratuitos para profesores para mejorar sus aulas con
tecnología de manera innovadora.
7. Origami para la Educación . Este wiki es parte de un proyecto para llevar siglo 21 la enseñanza y
el aprendizaje en el aula.
8. Tabla periódica de Salk . Simulador de una tabla periódica común. Al hacer clic en cada uno de
los elementos se abre una nueva página con información sobre ese elemento.
9. WikiEducator . Este wiki está dedicado a la apertura de la educación y los maestros de contenido
libre a través de la Fundación de Recursos de Educación Abierta.
Open Courseware
Cursos abiertos, proporciona el contenido de los cursos reales de nivel universitario que está disponible
gratuitamente en línea. Estas clases varían por tema y ofrecen un contenido interesante para todos los
niveles de los estudiantes.
1. OpenCourseWare del MIT . Tanto los profesores como los estudiantes pueden acceder a casi 2.000
cursos universitarios que se pueden implementar en sus clases.
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2. Abrir la UW . Universidad de Washington ofrece un puñado de clases que incluyen sobre todo la
historia y la literatura.
3. Webcasts de UC Berkeley . Ofrece grabaciones de audio de muchas clases que se ofrecen cada
semestre, así como grabaciones archivadas de las clases anteriores.
4. Iniciativa de Aprendizaje Abierto . Carnegie Mellon ofrece varias clases en su sección de los
programas abiertos.
5. El OpenCourseWare Universidad de Massachusetts en Boston . La mayoría de sus clases se
centran en las matemáticas y las ciencias.
6. OpenCourseWare Tufts . Ciencias de la vida son la mayor parte de los cursos gratuitos disponibles.
7. OpenCourseWare Estado de Utah . Ofrece navegar a través de la amplia variedad de clases de
cursos abiertos.
8. Cursos abiertos de Yale . Ofrece cursos introductorios en temas que van desde la astronomía a la
literatura.
9. Johns Hopkins Bloomberg de Salud Pública OpenCourseWare . Ofrece cursos gratuitos de salud
pública con temas tales como la política sanitaria y la salud mundial.
10. Stanford Ingeniería En todas partes . Tecnología inteligente para las ciencias de la computación,
inteligencia artificial, y las clases de ingeniería eléctrica en Stanford.
Blogging
Estas herramientas de blogging contribuye a la clase, comenzó en divertidas aventuras en la blogosfera.
1. Conceptos básicos sobre Blogging: Creación de diarios de los estudiantes en la Web. Este
tutorial cubre todos los aspectos básicos de blogs.
2. Blogmeister clase . Diseñado específicamente para los educadores, este servicio gratuito le
permite crear un blog de clase y encontrar otros blogs por nivel de grado, el estado o
país. Debido a las características de seguridad en esta plataforma, este servicio es rara vez
bloqueado por los filtros de la escuela.
3. Edublogs . Ofrece muchas características y URLS cortas y sencillas para los blogs que hacen
que sean fáciles de compartir con los padres.
4. Blogger . Se asoció con Google que permite aplicar conocimientos de tecnología.
5. WordPress . Permite el acceso a varias herramientas como corrector ortográfico, perseguidor
de estadísticas integradas y protección contra el spam.
6. 21Classes . Configurar páginas salón de clases y alojar y administrar blogs para sus estudiantes
o dejar que los estudiantes de acogida de sus propios blogs con este servicio gratuito.
7. ClustrMaps . ClustrMaps seguimiento de la ubicación geográfica de los visitantes que aparecen
como puntos en un mapa del mundo.
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8. Classtools.net . Crear Flash de animación de juegos, actividades, o diagramas que se pueden
integrar en clase.
9. Gickr . Esta herramienta le permite crear una presentación de diapositivas de fotos con
facilidad y sin necesidad de utilizar Flash que se pueden agregar a cualquier blog o red social.
Twitter Tools
Ha alcanzado en los círculos académicos como una poderosa herramienta en la educación.
1. Atlas . Esta herramienta permite ver mapas de los tweets en una lección de geografía interactiva.
2. TwitPic . Los estudiantes pueden ver las fotos de todo el mundo por una mirada de primera
mano en los lugares más allá de las aulas.
3. Burlar de mí . Permitir que los estudiantes juegan estos juegos divertidos y educativos de
Twitter en clase.
4. twiggit . Esta herramienta combina con Twitter y Digg es una gran manera para que los
estudiantes encuentren interesantes artículos de prensa.
5. Twrivia . Obtener una pregunta de trivia diario con esta herramienta.
6. Plinky . Cada día, esta aplicación ofrece un sistema en la forma de una pregunta o
desafío. Tienen respuesta los estudiantes mediante la publicación de textos, fotos, mapas o
imágenes en respuesta a la pregunta.
7. twitterbookgroup . Permite que los estudiantes tomen parte de este grupo de lectura o un
modelo único de su cuenta después de éste en el que un libro se publica cada mes y los
participantes dejan sus pensamientos en el libro en un tweet.
8. Edmodo . Si aún no lo ha adoptado Twitter, use este microblogging privado similar a Twitter,
que está diseñado especialmente para profesores y estudiantes.
Enseñar con Comics
Uso de cómics en el aula es una excelente manera de llegar a los estudiantes y hacer que su enseñanza
más entretenida. Echa un vistazo a sitios web como comics en el Aula de las grandes ideas sobre cómo
puede utilizar estas herramientas para crear lecciones atractivas.
1. Comic Creator . Proporcione la información que desea en esta herramienta que proporciona
a las personas, los animales, las burbujas de pensamiento y de expresión, la utilería y telones de
fondo.
2. Módulo Técnico: El uso de Comic Life en el aula . Es un generador de historietas de bajo
costo, en el aula con este tutorial que también incluye toneladas de planes de lecciones
divertidas de varios recursos externos.
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3. Pixton . Permite que los estudiantes puedan crear su propia tira cómica individual o probar la
versión de prueba gratuita para un proyecto de clase.
4. Haga Comix creencias . Esta herramienta permite a los estudiantes crear tiras cómicas con un
montón de opciones para personalizar sus tiras y recursos para maestros también.
5. Bitstrip . Deje que los estudiantes puedan crear sus propios cómics o navegar a través de los
cómics de otras personas publicados en este sitio.
6. ArtisanCam . Los estudiantes también pueden crear cómics con esta herramienta, así como
otros proyectos de arte.
7. Comiqs . Utilice plantillas ya hechas o diseñar su propias imágenes con este generador de
dibujos animados que crea una presentación de diapositivas con los resultados.
Videos educativos
La incorporación de vídeo en sus clases permite a los estudiantes a conectarse con el mundo exterior
sin dejar el aula. Estos sitios ofrecen todos los excelentes videos educativos de forma gratuita.
1. TeacherTube . Los videos están hechos por y para los educadores.
2. Maestros de Nueva Vea video en línea . Los profesores pueden elegir videos cortos (menos de
15 minutos) de la serie de la revista de estilo de NOVA para mejorar la experiencia o elegir
videos más largos (1-3 horas) de sus programas para una lección más completa.
3. De dominio maestro . Este sitio ofrece segmentos de video y audio de la programación de PBS.
4. TED . Estos vídeos cuentan con las conversaciones de inspiración por la gente fascinante de
todos los ámbitos de la vida.
5. Maestros de TV Vídeos . Este sitio del Reino Unido alberga gran cantidad de videos
educativos.
6. Learner.org . Este sitio promueve una enseñanza de calidad con videos de los maestros, la
mayoría de los cuales son gratuitos.
7. iMovie en la formación docente . Muestran películas dónde los profesores incorporan vídeos
digitales en su instrucción en el aula.
8. ENSEÑAR . Este documental sigue a cuatro maestros de primer año de trabajo en algunas de
las escuelas más difíciles.
9. YouTube EDU . Visita esta rama específica de YouTube dedicado a los vídeos relacionados
con la educación.
Diversión Herramientas para Estudiantes
Los estudiantes encantan estas grandes herramientas que van desde el aprendizaje de la historia de las
historias de la creación de un mapa de un argumento convincente a una tabla periódica interactiva.
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1. Dinámica Tabla Periódica . Esta tabla periódica interactiva ofrece a los estudiantes con la
diversión y fácil acceso a información detallada sobre cada elemento.
2. Etimología Diccionario en línea . Permite que los estudiantes descubran los orígenes
interesantes y entretenidos de la historia de las palabras y frases comunes.
3. Historias impresionante . Buscar fuentes originales de los archivos nacionales, bibliotecas,
universidades, museos, y bases de datos del gobierno de historias increíbles.
4. Gliffy . Permite crear diagramas, dibujos, y más con esta herramienta.
5. Glogster . La clase entera puede trabajar en proyectos multimedia con esta herramienta.
6. Crear un gráfico . Los estudiantes pueden crear fácilmente una empanada, barra, línea, área,
o un gráfico XY que puede imprimir o guardar.
7. Mapa de persuasión . Permite trazar un argumento para un debate o ensayo persuasivo con
esta herramienta.
Redes profesionales
Permite conectar con otros profesores para descubrir consejos de enseñanza a la vez que pueda ampliar
su red profesional y social.
1. Aula 2.0 . Formar parte de este sitio activo de la creación de redes profesionales para aprender
sobre la web 2.0 y la tecnología de colaboración en la educación.
2. Apasionado por los maestros . Permite compartir ideas, estrategias y recursos con estos
maestros que se sienten pasión por su trabajo y la promoción de una educación de calidad.
3. Edutagger . Muestra artículos interesantes y se marcan para compartir con otros profesores o
navegar encuentra otros educadores.
4. NextGen maestros . Esta organización apoya a los maestros hacer cambios positivos en la
educación mediante la tecnología.
5. Liderazgo en Educación . Ofrece un lugar para los educadores para discutir lo que hace que
los líderes eficaces en la educación.
6. Las Escuelas Unidas . Este sitio de redes profesionales trae escuelas de todo el mundo, junto
con el fin de colaborar, comunicarse y compartir recursos.
7. TeachAde . Usted puede conectar con otros profesores, así como encontrar recursos para el
desarrollo profesional en este sitio de redes en línea.
Sitios Grandes ideas de Oferta e inspiración
Sitio exclusivamente para profesores y estudiantes.
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1. Discovery Education . Encuentra una gran cantidad de recursos del aula aw así como los recursos
para los estudiantes para usar en casa.
2. Edutopia . Este sitio está lleno de inspiración para los profesores y los estudiantes, incluyendo
artículos, blogs, videos, y mucho más.
3. Google para Educadores . Google aloja gran cantidad de herramientas, oportunidades, noticias, y
mucho más para ayudar a promover una educación de calidad.
4. Nacional de Educación Geográfica . Este sitio ofrece recursos y programas para los educadores y
estudiantes.
5. Educación Smithsonian . Muestra recursos de ubicación geográfica, nivel de grado, o sujeto con
planes de estudio, viajes de estudios, desarrollo profesional, y mucho más.
6. Enseñanza de grado en línea . Este sitio está dedicado a ayudar a los profesores crear lecciones
creativas y efectivas.
7. Aventuras de CyberBee . Caza del tesoro para crear proyectos web que se dirigen a los estudiantes
más jóvenes.
8. Los maestros escolásticos . Este sitio proporciona recursos didácticos, actividades para los
estudiantes, e información sobre libros y autores escolásticos.
9. EQUIPOS Recursos Educativos . Este sitio ofrece una gran cantidad de proyectos para inspirar a
los profesores.
El Enfoque Socioformativo, mediante el cual se basó la investigación hace referencia a dar respuesta a
los retos personales, institucionales y contextuales que se presentan en la actualidad y que se visualizan
a futuro. Así mismo, propone que el currículo sea organizado mediante proyectos formativos.
“Los proyectos formativos (PF) consisten en una serie de actividades articuladas entre sí con un inicio,
un desarrollo y un final, cuyo propósito es abordar un problema personal, familiar, institucional, social,
laboral, empresarial, ambiental y/o artístico, para así contribuir a formar una o varias competencias del
perfil de egreso” (Tobón, 2009). Ante esto las técnicas pueden abonar a la aplicación dentro de
cualquier proyecto formativo que se planifique para el logro del aprendizaje de los estudiantes bajo este
enfoque.
Así mismo, debe considerarse la forma de organización de los escenarios de aprendizaje, los cuales
deben organizarse de tal manera que, exista un espacio de:
1. Presentación: mediante la escucha, la explicación y la comunicación.
2. Interacción: diálogo, análisis y debate.
3. Investigación: indagar, descubrir y buscar.
4. Creación: imaginar, explorar e inventar.
5. Intercambio: compartir, cooperar y colaborar.
6. Desarrollo: planificar, diseñar y programar.
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Metodología
Análisis-Síntesis

Conclusión
Los saberes que el joven universitario requiere para su incorporación en el mundo laboral de
hoy, son muy solicitados en las grandes organizaciones, pero es necesario que su preparación pueda
estar a la altura de lo que se espera en la sociedad del conocimiento, por lo que las competencias pueden
ser un paso previo para la comprensión del mercado laboral que exige profesionistas capaces.
Al trabajar por competencias se espera que el estudiante pueda aprender y aplicar sus conocimientos
dentro de un contexto determinado, que no solo se transmitan conceptos y saberes de forma bancaria
y restrictiva, que le impidan pensar de forma diferente y transformadora, su finalidad es que puedan
actuar en diferentes situaciones de su vida con autoconciencia, autonomía, conocimiento, habilidades
y valores.
Como ya se ha mencionado anteriormente la importancia de aprender para vivir es uno de los objetivos
principales de la educación, por ello la inserción del modelo por competencias en los diferentes Niveles
Educativos, sin embargo, la vida del joven actual implica el desarrollo tecnológico y digital.
Asimismo el docente tiene que cumplir con elementos que son fundamentales para poder estar frente
a un grupo, todos ellos se encuentran en los perfiles que solicitan las universidades y pueden diferir en
algunos requisitos, sin embargo hay otros más que son considerados como esenciales y no deben
visualizarse como aspectos alternativos, por lo que se establecen competencias pedagógicas que deben
sumarse a la experiencia en su campo disciplinar y académico para favorecer una formación integral.
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Factores que originan la reprobación en los estudiantes de bachillerato: caso
Colegio Motolinia
Dra. Adoración Barrales Villegas
Alumna. Ana Fernanda Gómez Vera
Dra. Lilia Esther Guerrero Rodríguez
Universidad Veracruzana

Línea temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Reprobación, factores, hábitos.

Resumen
La reprobación hoy en día se está volviendo parte de la vida de los estudiantes y más en los
adolescentes de 15 a 18 años ya que ellos tienden a no desarrollar actitudes de interés por aprender,
poseer hábitos de estudio que les aseguren el éxito en los mismos, pero por otro lado se encuentran los
docentes, ellos continúan con sus prácticas tradicionalistas haciendo uso de estrategias antiguas que no
fomentan el aprendizaje. En este trabajo conoceremos los factores que originan la reprobación en un
bachillerato en Poza Rica Ver y daremos a conocer algunas soluciones para dicha problemática en base
a los resultados del trabajo realizado.
Palabras claves: reprobación, factores, hábitos de estudios

Planteamiento del Problema
La educación como proceso educativo ha sido institucionalizada en el transcurso de la historia,
siendo principalmente responsabilidad del Estado, ésta responsabilidad se lleva a cabo a través de las
escuelas que son quienes se encargan de impartir la enseñanza en forma escrita y hablada, y los
principales actores de este proceso son los profesores y alumnos. La educación media superior en
México enfrenta múltiples situaciones problemáticas, entre ellas los elevados índices de reprobación,
las cuales se hace necesario atender con prontitud.
La reprobación escolar tiene una connotación negativa de descalificación, censura, condena y
desaprobación por lo que el estudiante se ve afectado no solo en su trayectoria escolar sino también en
su dignidad de alumno quedando identificado como “el reprobado”, ante esto es necesario que
conjuntamente instituciones, padres de familia y los propios estudiantes realicen estrategias que
permitan que se vaya abatiendo este tipo de conductas que generan rezago escolar.
Con el objetivo de tener más precisos los factores de reprobación en el colegio se inició el siguiente
estudio en donde el informe tratara de dar alguna respuesta a este problema de carácter general en
nuestro país identificando las causas que propician que los alumnos no pasen las materias y a causa de
la reprobación vean truncadas sus posibilidades de seguir estudiando una carrera o simplemente de
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pasar de un grado académico al inmediato superior, motivo por el cual la interrogante de investigación
para este trabajo es:
¿Cuáles son los factores que intervienen en la reprobación de los alumnos del Colegio Motolinia?

Justificación
La educación media superior en México tiene un rezago de 19.2%, esto quiere decir que de cada
46 jóvenes que se inscriben en el bachillerato solo 24 culminan con éxito, por lo que la tasa de deserción
(cuyas principales causas son la reprobación) es de 37.4%
Una comunidad de aprendizaje “es una comunidad humana organizada que se construye y se involucra
en un proyecto educativo y cultural propio, para educarse a sí misma, a sus niños y a sus jóvenes en el
marco de un esfuerzo desde adentro de la misma comunidad, a través de la cooperación y solidaridad”
(Torres del Castillo:2009:1).
Todo lo anterior muestra que es en las escuelas donde se generan las comunidades de aprendizaje y
donde deben desarrollarse las acciones para que los niños y jóvenes que se encuentran inscritos en ellas
adquieran competencias que les sean de utilidad cuando de adultos se incorporen a los ámbitos
laborales.
De acuerdo con Tobón (2006:1) las competencias son “un enfoque donde se focalizan en unos aspectos
específicos de la docencia, del aprendizaje y de la evaluación, como son: 1) la integración de los
conocimientos, los procesos cognoscitivos, las destrezas, las habilidades, los valores y las actitudes en el
desempeño ante actividades y problemas; 2) La construcción de los programas de formación
acorde con los requerimientos disciplinares, investigativos, profesionales, sociales, ambientales y
laborales del contexto; y 3) la orientación de la educación por medio de estándares e indicadores de
calidad en todos sus procesos”
Resulta por ello impensable que a estas alturas del siglo XXI existan tantos índices de reprobación en
las escuelas mexicanas, que lo jóvenes que están cursando estudios no desarrollen actitudes de interés
por aprender, de ser creativos y no posean hábitos de estudio que les aseguren el éxito en los mismos,
pero por otro lado que los docentes continúen con sus prácticas tradicionalistas haciendo uso de
estrategias antiguas que no fomenten el interés de los estudiantes por aprender, y de acuerdo a lo
recomendado por el Proyecto Tunnig, (Hernández:2015:7) desarrollen “una combinación dinámica de
atributos, en relación a conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades, que describen los
resultados de los aprendizajes de un programa educativo o lo que los estudiantes son capaces de
demostrar al final del proceso educativo”.
Ese ha sido el principal motivo para realizar este proyecto de investigación como parte de la materia de
“Metodología de la Investigación”, y cuyo tema titulamos “Factores que originan la reprobación en los
estudiantes de Bachillerato del Colegio Motolinia”, tratando de recoger alguna información del sentir
de los estudiantes alrededor del proceso de aprendizaje, así como de las conductas y actitudes que ellos
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mismos asumen al momento de estudiar, y que les genera índices de reprobación, pero también con la
intención de que los docentes reflexionen sobre lo que los estudiantes están pensando y sintiendo, en
un afán de retomar esos principios del enfoque por competencias que pide que el estudiante : aprenda
a ser, aprenda a saber, aprenda a hacer y aprenda a convivir.

Fundamentación teórica
Estadísticas de la reprobación en México.
En México, de cada 100 niñas y niños que ingresan a la educación primaria, sólo 64
la terminan en el tiempo normativo de 6 años; únicamente 46 terminan la secundaria y de éstos solo
24 logran concluir la preparatoria y lo más alarmante es que solo 10 terminarán la Universidad; nuestro
grado de promedio de escolaridad nacional sigue por debajo de los diez grados de educación. Existen
más de 32 millones de personas mayores de 15 años en rezago educativo.
Nuestro país tiene 12 estados que rebasan por mucho el promedio nacional alcanzado en 2012, es decir
el 19.2% equivalente a las ya mencionadas cifras de rezago educativo para personas mayores de 15 años,
entre las que tienen el peor desempeño en este indicador se encuentran: Chiapas, con el 33.5% de la
población; Oaxaca con 27.7%; Guerrero con 26.8%; Michoacán con 26.1%; Veracruz con 25.8%;
Puebla con 24.1%; Guanajuato con 23.9%; Yucatán con 23.4%,; San Luis Potosí con
21.2%; Zacatecas con 21.1%; Hidalgo con 20.6% y Nayarit con 19.3%. (Fuentes: 2013:1).
Según Fuentes (2013b:1) sólo 6 de cada 10 jóvenes entre 15 y 17 años logran ingresar a la educación
media superior, nivel en el que se matriculan 4.4. Millones de jóvenes a nivel nacional, y de éstos solo
el 84% logra aprobar el grado que cursa. Anualmente son el 15% de los estudiantes de bachillerato los
que dejan sus estudios, lo que implica que en los últimos 10 años dejaron de estudiar al menos 6
millones de jóvenes en el grupo de edad señalado.
El comportamiento de los adolescentes en los centros escolares ha sido siempre una constante de
preocupación, sobre todo en los alumnos que cursan el nivel de bachillerato, ya que estos se
encuentran en la etapa de la adolescencia, y son susceptibles a diferentes cambios de conducta,
motivo por el cual surgen problemas para estudiar o relacionarse. Estos cambios son normales
en esta etapa debido al periodo de maduración, e s a q u í q u e empiezan con una serie de
adaptación y reconocimiento de identidad, pero sobre todo con intereses propios de su juventud
que puede propiciar que fácilmente se distraigan de sus actividades escolares y de estudio para darle
paso a un bajo rendimiento escolar y por lo mismo altos índices de reprobación; con esta lógica es que
en lo sucesivo haremos reflexión sobre algunas temáticas que rodean de manera muy importante al
proceso de aprendizaje del estudiante para reflexionar sobre aquellos aspectos a los que se debe prestar
más atención, con el propósito de que (desde nuestro punto de vista) se reduzca el índice de
reprobación.
Rendimiento Escolar
De acuerdo con Enríquez (2013:5) el rendimiento escolar se refiere “al nivel de aprovechamiento del
alumno a partir de los estándares educativos instituidos en una sociedad e implica desde el mínimo
883

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

hasta el máximo aprovechamiento”.
Algunos factores que influyen en el rendimiento académico los menciona el artículo Factores de riesgo
asociados a bajo rendimiento académico en escolares de Bogotá, (Enríquez 2013) y dice que son
aquellos relacionados con los profesores como: la manera en que desarrollan la clase, cómo revisan, el
tipo de trabajo que dejan, el tiempo disponible. Otros factores que el artículo menciona están
relacionados con los alumnos y son: la capacidad mental del estudiante, interés en las materias, el
esfuerzo de éste, el orden en el estudio, etc. dichos aspectos corresponden por lo tanto a los hábitos de
estudio, las actitudes que asumen los estudiantes y esto es lo que los relaciona directamente con el
trabajo que nosotros presentamos.
Un estudiante que se aburre estudiando en clase y/o en su casa y se desespera cuando sus calificaciones
son bajas puede concluir que es burro o que estudiar no es lo suyo, o de alguna otra manera que no
tiene caso ni sentido que estudie, y esto obligadamente se va relacionando con el éxito o fracaso escolar
que puede tener, y por ello es necesario que cada alumno identifique cuáles y cómo son sus hábitos de
estudio.
Hábitos de Estudio.
Los hábitos según Rozo (2013:1) son “conductas integradas en patrones más complejos que las personas
realizan a diario. Un hábito es capaz de apoyar o interferir en un desempeño”.
Los hábitos de estudio se definirán de acuerdo a Cruz y Quiñones (2011:2) “como distintas acciones
emprendidas de manera constante por el estudiante en su quehacer académico y que le permiten
aprender permanentemente, lo cual implica la forma en la que el estudiante se organiza en cuanto a
tiempo, espacio, técnicas y métodos que utiliza para estudiar”.
Si seguimos estas definiciones nos podemos encontrar que si un estudiante: No tiene idea de lo que
hay que estudiar, no tiene un horario de estudio, estudia en cualquier lugar, tiene muchos distractores
mientras estudia, no sabe cuál es el sentido de estudiar, memoriza todo lo estudiado, toma notas al azar,
tiene todas las materias en un solo cuaderno, carece totalmente de hábitos de estudio y estrategias que
le faciliten el aprendizaje y por lo tanto que le ayuden acreditar las materias que está cursando, lo que
irremediablemente repercutirá en su aprovechamiento escolar, pero también en su trayectoria
reprobando materias.
Existen multitud de métodos de estudio que pueden fortalecer los hábitos de los estudiantes,
desafortunadamente éstos o no son inculcados a los jóvenes y eso se ve claramente reflejado cuando los
alumnos se encuentran en ciclos de educación media superior y ya no cuentan con una supervisión más
estricta por parte de los padres con relación a la elaboración de tareas o preparación de los exámenes,
lo que irremediablemente propicia que los estudiantes al ser “independientes y autónomos” (actividades
escolares) se vean distraídos de los objetivos centrales de su preparación académica y al final del semestre
o del año escolar se encuentren con desagradables resultados como lo es la reprobación de una o más
materias que les asocia a un fracaso escolar que puede provocar la repetición del año o en el peor de
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los casos la deserción por falta de estrategias de aprendizaje.
Estrategias de Aprendizaje.
Son las acciones que llevara a cabo el estudiante partiendo de su propia iniciativa, están constituidas
por secuencias de actividades, que son controladas por el sujeto que aprende y que son generalmente,
deliberadas y planificadas por el propio estudiante.
Regularmente son asociadas y en muchas de las ocasiones confundidas con las técnicas es por ello que
es importante que se remarque que las técnicas pueden en muchas de las ocasiones hacerse de manera
mecánica, es decir cuando el alumno solo se limita a subrayar, repetir, esquematizar, etc, pero sin una
acción reflexiva, a pesar de que realice esa acción que puede darle la impresión de que está “estudiando”
no tenga el éxito que espera.
La estrategia considera una guía de las acciones que ha de seguir el estudiante de manera intencional,
consciente y con un objetivo de aprendizaje, esta acción le exige que planifique, reflexione y que realice
una metacognición, es decir que trate de encontrar la utilidad y el porqué de esos contenidos que está
aprendiendo.
Noy (2013:1) dice que “definir las estrategias de aprendizaje implica tener claro: objetivos del curso,
concepción de la enseñanza, concepción de aprendizaje”.
De acuerdo con Weinstein y Mayer (citados por Noy 2013), las estrategias de aprendizaje son las
acciones y pensamientos de los alumnos que ocurren durante el aprendizaje, que tienen gran influencia
en el grado de motivación e incluyen aspectos como la adquisición, retención y transferencia. Estos
autores consideran a las estrategias como técnicas que pueden ser enseñadas para ser usadas durante el
aprendizaje. De esta manera, la meta de cualquier estrategia particular de aprendizaje será la de afectar
el estado motivacional y afectivo y la manera en la que el estudiante selecciona, adquiere, organiza o
integra un nuevo conocimiento, y para ello se propone que las estrategias se dividan en 5 tipos, que
pueden ser:
1.- Estrategias de ensayo. Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo,
escribiendo), o centrarse en partes claves de él.
2.- Estrategias de elaboración. Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: 
Oportunidad de experimentar la construcción del conocimiento.  Oportunidad de experimentar y
apreciar múltiples perspectivas  Incluir el aprendizaje en contextos reales y relevantes.  Incluir el
aprendizaje de la experiencia social
3.- Estrategias de organización. Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican
imponer estructura a contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando relaciones y
jerarquías. Incluyen ejemplos como:  Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red
semántica, mapa conceptual, árbol ordenado.
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4.- Estrategias de control de la comprensión. Estas son las estrategias ligadas a la Meta cognición.
Implican permanecer consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias
que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar la conducta en concordancia.
Son un sistema supervisor de la acción y el pensamiento del estudiante, y se caracterizan por un alto
nivel de conciencia y control voluntario.
Entre las estrategias meta cognitivas están: la planificación, la regulación y la evaluación:
Estrategias de planificación. Son aquellas mediante las cuales los estudiantes dirigen y controlan su
conducta. Son, por tanto, anteriores a que los estudiantes realicen alguna acción. Se llevan a cabo
actividades como:  Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje  Seleccionar los conocimientos
previos que son necesarios para llevarla a cabo  Programar un calendario de ejecución  Prever el
tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que se necesitan, el esfuerzo necesario.
Estrategias de regulación, dirección y supervisión. Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la
capacidad que el estudiante tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se realizan
actividades como:  Seguir el plan trazado  Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea 
Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las seleccionadas anteriormente no sean
eficaces.
Estrategias de evaluación. Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a cabo
durante y al final del proceso. Se realizan actividades como:  Revisar los pasos dados.  Valorar si se
han conseguido o no los objetivos propuestos.  Evaluar la calidad de los resultados finales.
5.- Estrategias de apoyo o afectivas. Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los
contenidos. La misión fundamental de estas estrategias es mejorar la eficacia del aprendizaje mejorando
las condiciones en las que se produce. Incluyen:  establecer y mantener la motivación, enfocar la
atención, mantener la concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, etc.
Trabajo Colaborativo.
¿Cuál es nuestra intención de poner este subtema en el desarrollo del trabajo?, a lo largo del mismo
hemos hablado y dejado manifiesto la necesidad de los estudiantes del siglo XXI de que las prácticas
docentes sean renovadas, que se abandonen las metodologías de enseñanza tradicionales que propician
que los ya de por si aburridos estudiantes, se resistan aún más a realizar trabajos académicos que
fortalezcan sus aprendizajes.
La propuesta de trabajo colaborativo, entiende la asociación entre personas que van en busca de ayuda
mutua en tanto procuran realizar actividades conjuntas, de manera tal que puedan aprender unos de
otros.
El Aprendizaje Cooperativo “se caracteriza por un comportamiento basado en la cooperación, esto es:
una estructura cooperativa de incentivo, trabajo y motivaciones, lo que necesariamente implica crear
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una interdependencia positiva en la interacción alumno-alumno y alumno-profesor, en la evaluación
individual y en el uso de habilidades interpersonales a la hora de actuar en pequeños grupos” (Caldeiro
y Vizcarra: 2013:2)
Enseñar y aprender, en este momento, exige una mayor flexibilidad, menos contenidos fijos y procesos
más abiertos de investigación y de comunicación, es necesario que se modifique la forma de enseñar y
de aprender generando espacios propicios para el aprendizaje favoreciendo la integración de los
estudiantes; que cada alumno aporte al grupo sus habilidades y conocimientos; está quien es más
analítico, quien es más activo en la planificación del trabajo o del grupo; quien es más sintético, quién
facilita la coordinación; quien es más manipulativo, quién participa en las producciones materiales.
El trabajo de colaborativo aumenta el rendimiento en el proceso de aprendizaje: los objetivos de trabajo
impuesto por parte de los propios alumnos, potencian más el esfuerzo para conseguir buenos resultados
sobre los objetivos solicitados por profesor, al desarrollar actividades en equipos, es importante
reconocer que cada alumno y cada grupo es diferente y es necesario ajustar la metodología.
Habrá quienes están fácilmente dispuestos a aprender y colaborar, habrá los que se muestran distantes
y demandaran de otros mayor confianza y estímulo para ser motivados, una de las características
indudablemente es que en sus propios grupos los estudiantes se coordinan y se apoyan, es por ello que
los docentes deben aprender a explotar éstas formas de agrupamiento ya naturales en los jóvenes y
sacarles el mayor partido en beneficio de su aprendizaje y por supuesto de los resultados del mismo.

Objetivos
Objetivo General:
Analizar las conductas académicas de los alumnos del colegio Motolinia para identificar los
factores de reprobación de los mismos.
Objetivos Específicos:
Identificar los factores que causan reprobación en los alumnos del Colegio Motolinia.
 Describir las temáticas asociadas a la reprobación de los estudiantes.

Metodología
Consiste en un estudio correlacional, cuyo propósito, según Hernández (1991, p.62), “es medir el
grado de relación que existe entre dos o más variables en un contexto en particular”.
Se orienta a la perspectiva empírico-analítica, enfatiza el contexto de justificación o contrastación de
hipótesis, siendo no experimental o ex post-facto, en lo que hacemos es: “observar fenómenos tal y
como se da en su contexto natural para después analizarlos” (Hernández, Fernández y Baptista, 2004,
p.184).
Técnicas de Investigación: Para la realización de este trabajo usamos la técnica
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documental y registros de información electrónica, ya que a partir de investigaciones previas,
documentos, artículos, estadísticas y demás que se realizaron previamente nos ayudaron a fundamentar
el marco teórico y el planteamiento del problema sobre una situación que observamos como un hecho
que sucede en la escuela, por lo que podemos decir que sin una rigurosidad explícita también aplicamos
la técnica de observación no participante.
Herramientas de Investigación: Una vez recabados los datos necesarios para medir las variables expuestas
con anterioridad, se procedió a su preparación para analizarlas realizando una tabla de Excel para
agrupar las respuestas obtenidas, de las cifras obtenidas se usó el mismo programa de Excel para procesar
gráficas de los datos estadísticos y el procesador de textos Word para la escritura del informe final.
A lo largo de la realización del trabajo se estuvieron usando fichas electrónicas para la recopilación de
los datos documentales.
Selección de la muestra: La población general de estudiantes del Colegio Motolinia en el departamento
de Bachillerato es de 251 estudiantes inscritos en 2º, 4º y 6º semestre distribuidos de la siguiente
manera:
En segundo semestre su población es de 96 alumnos dividido en 3 grupos; grupo “A” con 31 alumnos,
“B” con 31 y “C” con 34. En cuarto semestre la población total es de 70, el cual también se encuentra
seccionado por grupos; en grupo “A” de 25, el “B” de 25 y el “C” de 20. Por ultimo en sexto semestre
con un total de 85 alumnos, donde de igual manera se encuentra dividido en 3 grupos; grupo “A” de
26 alumnos, grupo “B” de 28 y grupo “C” de 21 alumnos.
Validez Predictiva, también conocida como «validez criterial», «validez relativa al criterio» o «validez de
pronóstico», se refiere al grado de eficacia con que se puede predecir una variable de interés (criterio) a
partir de las puntuaciones en un test. Moreno (2000: 741), fiabilidad es una propiedad de las
interpretaciones, inferencias o usos específicos que se hagan a partir de los datos y medidas que estos
proporcionan, por lo que es recomendable cuando se realiza una investigación donde no se aplica una
fórmula estadística que al menos se encueste al 30% de la población, motivo de lo cual, la población o
muestra encuestada para este trabajo fue del 32%., correspondientes a: 9 alumnos de cada grado y
grupo, dando un total de 81.
Recolección de Datos: Para recoger la información en el trabajo de campo se utilizó un cuestionario de 17
preguntas cerradas, de las cuales 15 tuvieron tres alternativas de respuesta, 1 de 4 alternativas y 1 de dos
alternativas de respuesta cerrada; mismo que sirvió para realizar un análisis descriptivo de todas las
preguntas, estableciendo luego diferencias con respecto a las variables estudiadas.
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Índice de Reprobación de los Alumnos
0%
Aprobados
43.3%
Reprobados %
56.7%

Conclusiones
Cuando un estudiante adolescente se encuentra cursando la preparatoria suele presentar una
serie de conductas durante su estancia en la escuela, que se ven reflejadas en su proceso de
aprendizaje, es por ello que nuestra investigación se basó en las conductas y actitudes que asumen los
alumnos del Colegio Motolinia y que propician la reprobación en los mismos.
Un buen estudiante tiene hábitos de estudio buenos y actitudes positivas. Los buenos hábitos con los
que debe contar un estudiante son: empezar a una hora prevista y terminar en el tiempo estimado,
hacer sólo lo necesario, tener buena presentación en los trabajos, entregar a tiempo las tareas, tener un
horario establecido para el estudio diario.
De acuerdo a los resultados detectamos que hay un 56.7% de reprobación entre los estudiantes
entrevistados (81), índice muy elevado sobre todo si consideramos que los jóvenes inscritos en este
colegio provienen de un nivel medio y medio superior económicamente hablando y que teóricamente
tienen todos los recursos a su alcance para poder realizar con éxito su tránsito por la escuela, obtener
estos resultados nos permitió alcanzar nuestro objetivo general de analizar las conductas académicas de
los alumnos del colegio Motolinia para identificar los factores de reprobación de los mismos.
Por lo que podemos concluir que los estudiantes en su mayoría carecen de hábitos de estudio y de
estrategias de aprendizaje, pero sobre todo que las conductas que asumen hacia el estudio son de
desinterés y desagrado pues el 48.1% de los entrevistados consideran el estudio tedioso y desagradable,
y el 76.5% afirma que solo realiza las actividades por obligación.

Referencias
Enríquez, C. (2013). Factores de riesgo asociados a bajo rendimiento académico en escolares de Bogotá.
Extraído el 2 de junio de 2015 desde: http://www.redalyc.org/pdf/2390/239026287004.pdf
Fuentes, M. (2013) Educación: La Transformación Necesaria.
Extraído
de
http://mexicosocial.org/index.php/mexico-social-en-excelsior/item/334educaci%C3%B3n-la-transformaci%C3%B3n-necesaria.html a 02 de junio de 2015.

889

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Fuentes, M. (2013b) Jóvenes: El Gran Desafío.
Extraído de http://mexicosocial.org/index.php/mexico-social-en-excelsior/item/261-j%C3%B3venesel-gran-desaf%C3%ADo.html a 02 de Junio de 2015.
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2004). Metodología de la investigación. México: Mac Graw
Hill
Hernández, M. (2015). Las competencias una sugerencia para redactarlas. Extraído el 2 de junio de
2015 desde: http://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Presentaciones/mte/PRES24.pdf
Noy, L. (2013). Estrategias de Aprendizaje. Extraído el 2 de junio de 2015 desde:
http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/wpdescargas/bdigital/013_estrategias
_de_aprendizaje.pdf
Rozo, Claudia. (2014) Hábitos de estudio requeridos en la Universidad. Extraído el 2 de junio de 2015
desde:
http://www.urosario.edu.co/Subsitio/Encuentro-dePsicorientadores/Imagenes/PSICOORIENTADORES.pdf
Tobón, S. (2006). Aspectos básicos de la formación basada en competencias. Extraído el 2 de junio de
2015
desde:
http://www.urosario.edu.co/CGTIC/Documentos/aspectos_basicos_formacion_basada_com
petencias.pdf
Torres, R. (2001). Comunidad de aprendizaje repensando lo educativo desde el desarrollo local y desde
el
aprendizaje.
Extraído
el
2
de
junio
de
2015
desde:
http://www.upch.edu.pe/rector/durs/images/Biblio/MarcoConceptual/ComunidadesAprend
izajeDesarrollo/repensandoloeducativodesdeeldesarrollolocal.pdf

Semblanza
Dra. Adoración Barrales Villegas. Doctora en Calidad y Procesos de Innovación Educativa por la
Universidad Autónoma de Barcelona. Profesora de tiempo completo en la Universidad Veracruzana,
Región Poza Rica-Tuxpan. Líder del C. A. en Formación: Gestión e Investigación Educativa
Transdiciplinaria (GIET). Trabaja principalmente en las líneas de investigación Orientación Educativa
y Sustentabilidad. Es Coordinadora del área de conocimiento Orientación Educativa en la Facultad
de Pedagogía. Ponente en eventos nacionales e internacionales. Ha escrito varios libros y artículos
relacionados con los colectivos vulnerables. abarrales@uv.mx

890

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Dra. Lilia Esther Guerrero Rodríguez. Doctora en Educación. Profesora de tiempo completo en
la Universidad Veracruzana, Región Poza Rica-Tuxpan. Pertenece al C. A. en Formación: Gestión e
Investigación Educativa Transdiciplinaria (GIET). Colabora en las líneas de investigación Orientación
Educativa y Sustentabilidad y Evaluación y Didáctica. Es Coordinadora del área de conocimiento
Filosófica, psicológica y social en la Facultad de Pedagogía. Ponente en eventos nacionales e
internacionales. liguerrero@uv.mx

Ana Fernanda Gómez Vera. Alumna del séptimo semestre de la Facultad de Pedagogía Región Poza
Rica-Tuxpan, representante suplente de su facultad. Prestadora de Servicio Social en la coordinación
de Orientación Educativa. Realiza prácticas profesionales en el Centro de Entrenamiento y Educación
Especial de Poza Rica. anni.vera@hotmail.com

891

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto
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Resumen
Al establecer una propuesta metodológica que incorpora de manera transdisciplinar (Zabala
Vidiella, 2013) los conocimientos de las unidades de aprendizaje a partir de un enfocado a la solución
de problemas. Ésta integra estrategias didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que permiten
a los estudiantes fortalecer su desarrollo cognitivo y competencias clave (OCDE, 2015) con la mediación
del docente.
Por lo anterior surge la necesidad de analizar la efectividad del proyecto aula en el IPN, con relación
al logro de desempeños terminales articulados en el desarrollo del pensamiento complejo enfocados a
la formación integral del bachiller, bajo el enfoque cognitivo que retoma la concepción de Ausubel, al
considerar al estudiante como un procesador activo de información mediante un aprendizaje
sistemático y organizado. Y en cuanto a Bruner en el enfoque del aprender a aprender, ubicando al
docente como guía del alumno para promover el aprendizaje significativo a partir del aprendizaje por
descubrimiento.
A partir de una línea de investigación etnográfica cualitativa a una muestra de 168 estudiantes del
bachillerato del CECyT Miguel Bernard y CECyT Wilfrido Massieu, en un muestreo aleatorio simple,
se aplicó un cuestionario con 10 preguntas cerradas y 4 preguntas abiertas, midiendo aprendizaje,
colaboración, comunicación, motivación y satisfacción en relación al proyecto Aula.
En los resultados, los estudiantes establecieron que el proyecto aula permite en concordancia con el
desarrollo de conocimientos y habilidades, el desarrollo de actitudes y valores, en contextos que
demanda la vida integrando competencias genéricas que espera la sociedad de parte de los egresados
del EMS.
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De lo anterior se concluye que el proyecto aula representa una alternativa ideal para la formación
integral del bachiller, enfocado al desarrollo de competencias clave como: relacionarse bien con otros,
cooperar, comunicarse y trabajar en equipo así como manejar y resolver conflictos.

Introducción
En la actualidad de acuerdo a las problemáticas que se presentan en la sociedad, demandan de
la educación, el modificar los tradicionales paradigmas de aprendizaje para formar ciudadanos
comprometidos para contribuir a mejorar las condiciones de vida con criterios de equidad,
responsabilidad y compromiso así como de sustentabilidad y ético uso de la tecnología.
En esa búsqueda en el nivel medio superior han surgido propuestas como la Reforma Integral de la
EMS (SEP, 2008) por la Secretaría de Educación Pública y de manera particular en el Instituto
Politécnico Nacional, inicia esta transformación con su Modelo Educativo centrado en el estudiante
(IPN,2004).
Pero estos cambios deben modificar los enfoques pedagógicos hacia un constructivismo social situado,
en el que el papel del estudiante y el maestro se transforman hacia un aprendizaje cooperativo. Por lo
anterior se plantea el Proyecto Aula, que se define como una estrategia de aprendizaje (Campanario
2009), la cual a través de estrategias didácticas busca consolidar la formación integral de los estudiantes,
al integrar conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, en acciones orientadas al
aprendizaje autónomo y colaborativo.
Las competencias clave se proponen en tres categorías: la primera que le permita al estudiante el
interactuar con el ambiente de manera física así como a través de convivencias socioculturales y el uso
de las Tics, en las que sean capaces de comprender, aplicar y en su caso adaptar interactivamente. En
segundo lugar desarrollar sus capacidades de comunicación en grupos diversos con criterios de equidad,
apertura y solidaridad. Y en tercer lugar asumir la responsabilidad de sus propias vidas de manera
autónoma e independiente. (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 2006)
Con base en lo anterior, es necesario analizar la efectividad del proyecto aula para conocer si a diez
años de su implementación se ha logrado fortalecer el desarrollo de competencias clave en el bachiller
y cómo se contribuye al logro del perfil de egreso con desempeños terminales que se articulen en el
programa de estudios, complementados con competencias claves o genéricas que espera la sociedad de
parte de los egresados del EMS.

Contexto
El Instituto Politécnico Nacional cuenta con 17 planteles de educación media superior dispuestos
en el área metropolitana de la Ciudad de México y en los estados de Hidalgo y Guanajuato. En ellos
se oferta el bachillerato en tres áreas del conocimiento que son Ingeniería y Ciencias Físico
Matemáticas, Sociales y Administrativas, así como Médico Biológicas.
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De manera concreta en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), se busca asegurar que en sus aulas se
modifique la enseñanza aprendizaje por lo que como estrategia de aprendizaje (Díaz F., Hernández G.,
2006), se plantea de manera institucional, el Proyecto Aula, éste se implementa en el 2004 de manera
institucional como una propuesta metodológica que busca se incorporen los conocimientos de cada
unidad de aprendizaje a la solución de un problema, que debe ser significativo en el contexto del
estudiante.
Es cierto que muchas veces tanto alumnos como maestros lo sienten como imposición y demeritan su
participación, sin embargo día a día se han hecho importantes esfuerzos por que a partir de estrategias
didácticas, los estudiantes desarrollen conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Por lo anterior
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se debe integrar estrategias didácticas que permitan a los
estudiantes no solamente adquirir la información necesaria, sino también habilidades y actitudes como
el trabajo colaborativo y cooperativo, la comunicación, para el desarrollo de las competencias en
alumnos, con la mediación del docente.
Su propia característica nos plantea un trabajo holístico, es decir una estrategia educativa integral que
busca construir sobre las fortalezas e intereses de los alumno, en dónde los mismos estudiantes
gestionen su aprendizaje al planear, implementar y evaluar. Su aplicación debe superar las barreras del
aula y buscar trascender en la sociedad.

Marco teórico- referencial
La educación en el mundo plantea retos a alcanzar, como el de satisfacer las necesidades de
aprendizaje a partir de actividades deliberadas y sistemáticas que se diseñan al tener en cuenta la
interrelación entre personas a partir de trasferir información de manera organizada con objetivos
explícitos o implícitos, con una duración y continuidad, para promover el aprendizaje de un
conocimiento, habilidad o actitud de las personas. (Tedesco, 2011).
Plantea de manera concreta un cambio en la concepción del proceso enseñanza aprendizaje lineal y
unidireccional a holístico e integral, este aprendizaje lineal se sustenta en el Conductismo en el que se
siguen patrones de educar mediante estímulos, ya sean positivos o negativos, y la forma de calificar con
base a la respuesta esperada de cada pregunta, que dictan los maestros a los alumnos, considerando al
estudiante como un sujeto pasivo, privilegiando la memoria y las evaluaciones centradas en el producto
final y no en el proceso. Desafortunadamente incluso actualmente muchos compañeros docentes
consideran el programa como una guía rígida a seguir y las metodologías didácticas constructivistas las
dejan de lado. Aunque es necesario reconocer que gracias al conductismo se organizaron los contenidos
buscando un aprendizaje aunque solo se observarán conductas.
Por otra parte el paradigma cognitivo, (Hernández Rojas, 2006) que tiene como objeto de estudio, los
procesos mentales del ser humano para la generación y aplicación de los mismos, en el que se desarrolla
el pensamiento de orden superior de tres tipos de procesos mentales, el pensamiento creativo, el
pensamiento valorativo y el pensamiento crítico, mediante el ejercicio de desarrollo de operaciones y
funciones mentales. Con sus raíces en el Gestalt, estructuralismo y funcionalismo, basa sus constructos
en el pensamiento y memoria, la cognición es un proceso mediante el ingreso sensorial es
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transformado, reducido, recuperado o utilizado y propone el aprendizaje como el producto de las
asociaciones hechas por el individuo, entre sensaciones y copias de la realidad y las experiencias previas
con sus principios de contigüidad y similitud que establecen a las palabras como unidades y su
aprendizaje.
De manera particular bajo el enfoque cognitivo el proyecto aula retoma la concepción de Ausubel, al
considerar al estudiante como un procesador activo de información mediante un aprendizaje
sistemático y organizado. Y en cuanto a Bruner se retoma el enfoque del alumno en el aprender a
aprender, el docente como guía del alumno para promover el aprendizaje significativo a partir del
aprendizaje por descubrimiento.
Por su parte en cuanto el enfoque constructivista, (Chadwick , 2001) integra tres procesos que son el
enseñar, el aprender y el evaluar y que en particular el aprendizaje es un proceso personal que
privilegian el papel activo del alumno como creador de significado, la naturaleza auto organizada y de
evolución progresiva de las estructuras del conocimiento, es decir abordan la evaluación formativa. Se
consideran los conocimientos adquiridos y la capacidad de los alumnos para aplicarlos en situaciones
variadas, el desarrollo de destreza, habilidades y cambio de actitudes así como si los alumnos
contribuyen a aportar un nuevo significado al conocimiento.
Desde esta perspectiva se establece la validez de construcción de los saberes, que debe verificar si se
está evaluando lo que realmente se espera que los alumnos construyan (Neimeyer, 1996), lo que implica
una clara definición de capacidades; una declaración explícita de las normas, que deben ser justas para
los alumnos; una transparente definición de criterios de evaluación, permite considerar una
construcción buena, mala o regular; e instrucciones comprensibles para la comunicación de los
aprendizajes.
Integrando esta metodología también el enfoque del Proyecto Zero, (Harvard 1993) que propone el
conformar comunidades de estudiantes reflexivos e independientes para fomentar el pensamiento
crítico y creativo, promueve que los estudiantes aprendan a utilizar el conocimiento para resolver
problemas imprevistos y no solo repetir hechos pasados. Plantea la evaluación como parte del día a día
y que permita guiar a los estudiantes de manera reflexiva en relación a su trabajo. (Ossa, 2002)
Por otra parte el pensamiento complejo de Morín (Velilla, 2002), plantea un enfoque transdisciplinario
y holístico, aunque sin abandonar la noción de las partes constituyentes del todo. Esta propuesta es
válida para comprender la naturaleza, la sociedad, la vida humana, y buscar soluciones a la problemática
contemporánea. En sí la complejidad es un modo de pensamiento que vincula tanto el orden, lo
universal y lo regular, como el desorden, lo particular y el devenir.
Aunado al actual enfoque por competencias en el que busca que el alumno problematice en el marco
de su propio contexto, y que aborde los objetos de aprendizaje a partir del grado de profundidad de
los aprendizajes (Biggs, 2004), tomando en cuenta los conocimientos declarativos, funcionales,
procedimentales y actitudinales a partir de un problema detonador contextualizado y con base en esta
perspectiva se apliquen hacia el logro de la competencia.
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Por otra parte las políticas educativas a nivel mundial plantean la importancia que en la educación se
enfoque al desarrollo de competencias como capacidades para analizar, razonar y comunicarse de
manera efectiva en diversas situaciones de la sociedad que le permitan resolver problemas que afectan
su contexto y cotidianidad. ( Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 2006)
Bajo una perspectiva de analizar que competencias son necesarias para un ciudadano en la sociedad
actual, considerando las propias perspectivas de bienestar y desarrollo de los mismos, teniendo en
cuenta lo anterior se plantean las competencias clave.
Es necesario mencionar que las competencias clave no se reducen a las competencias de una ocupación,
profesión u oficio, sino que buscan coadyuvar a la obtención de beneficios sociales y económicos y ser
aplicables a los diferentes roles del individuo en la sociedad.
El proyecto DeSeCo plantea las siguientes categorías en relación a las competencias clave:
Competencia Categoría 1: usar las herramientas socioculturales, cognitivas y tecnológicas de forma
interactiva
Competencia Categoría 2: interactuar en grupos heterogéneos, propiciando el relacionarse con
empatía, considerando la inteligencia emocional y la habilidad de manejar y resolver conflictos,
integrándose en grupos cooperativos
Competencia Categoría 3: actuar de manera autónoma, es decir conocer el ambiente y la perspectiva
de futuro, en congruencia con la propia concepción y sus decisiones, elecciones y en consecuencia sus
acciones. Incorporándose de manera exitosa a organizaciones así como identificar y asumir las
consecuencias directas e indirectas de las acciones propias. Tener con ello la perspectiva de definir
metas y plantear proyectos enfocados al logro de las mismas así como respetar derechos intereses,
límites y necesidades.
En México como es bien sabido, se establece la Reforma Integral de la EMS (SEP, 2008) por la
Secretaría de Educación Pública y de manera particular en el Instituto Politécnico Nacional se integra
en armonía con su Modelo Educativo centrado en el estudiante (IPN,2004), que con una amplia
perspectiva establece como premisa enriquecer la práctica docente con estrategias de aprendizaje
innovadoras, en busca de asegurar el logro del perfil de egreso con desempeños terminales que se
articulen en programas de estudios, planteados estos, en el desarrollo del conocimiento, habilidades,
actitudes y valores, en contextos que demanda la vida complementados con competencias genéricas
que espera la sociedad de parte de los egresados del EMS proporcionándoles recursos que les permita
enfrentar su tránsito hacia el nivel superior , campo ocupacional, partiendo de la premisa de la
UNESCO: Aprender a ser, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a convivir.
Y dado que la educación superior debe comprometerse con otros actores de su contexto (OCDE,
2007) es necesario ubicar al estudiante en contextos reales, en el que se plantea como una realidad, el
impacto tecnológico y de comunicación que forma parte de la cotidianidad de los estudiantes, así como
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la necesidad de buscar soluciones para asegurar la sustentabilidad del planeta y rescatar y fortalecer los
valores éticos y morales de una sociedad insegura y temerosa donde los jóvenes han perdido la habilidad
de comunicación entre individuos y de valor como personas. Por lo anterior se busca crear
comunidades de estudiantes reflexivos e independientes con el propósito de desarrollar una
comprensión profunda de las disciplinas así como fortalecer el pensamiento reflexivo, crítico y creativo.

Metodología
Al plantear como objetivo el analizar la efectividad del proyecto aula en fortalecer el desarrollo de
competencias clave en el bachiller y cómo se contribuye al logro del perfil de egreso con desempeños
terminales que se articulen en el programa de estudios, complementados con competencias claves o
genéricas que espera la sociedad de parte de los egresados del EMS.
A partir de una línea de investigación etnográfica cualitativa considerando como constructos a medir:
el aprendizaje, la motivación y la satisfacción en relación con el proyecto Aula.
Se plantearon las siguientes preguntas de investigación:
 ¿El proyecto aula coadyuva a asegurar el logro del perfil de egreso con desempeños terminales
que se articulen en el programa de estudios?
 ¿Cuál es la aportación del proyecto aula al desarrollo del conocimiento, habilidades,
actitudes y valores, en contextos que demanda la vida de los egresados del EMS?
 ¿En qué medida el proyecto aula fortalece el desarrollo de competencias clave?
Este estudio exploratorio, con un muestreo aleatorio simple se aplicó a 168 estudiantes de 4º y 6º.
Semestre del CECyT Miguel Bernard y CECyT Wilfrido Massieu.

Resultados
De acuerdo a los resultados de este estudio de campo, en relación a la efectividad del proyecto
aula en el logro de las competencias genéricas, se considera que es posible mejorar siguiendo las
tendencias de las aportaciones de los propios estudiantes y con ello proponer alternativas de solución
que contribuyan a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los mismos con la aportación del
proyecto aula. Lo anterior también permitirá fortalecer los desempeños del egresado con relación al
planteamiento de los programas de estudio, mejorando competencias que ya son necesarias para todo
bachiller en la sociedad actual.
A partir de diez preguntas cerradas y cuatro preguntas abiertas se establece lo siguiente:
En las preguntas 1 y 2 en relación a la organización y los propósitos del proyecto aula el 78% de los
encuestados considera que la organización y propósitos del proyecto son aplicables para los objetivos
que se buscan.
En concordancia con la aportación en el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores,
en contextos que demanda la vida complementados con competencias clave que integra el proyecto
DeSeCo ( Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 2006), mismos que coinciden
en las competencias genéricas que espera la sociedad de parte de los egresados del EMS, como se
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observa en la Tabla1, se establece que los aprendizajes se han logrado principalmente en trabajo en
equipo, manejo de las Tics, integrar conceptos entre unidades de aprendizaje, exposición ante diversos
públicos, logrando porcentaje mayores al 50% de los encuestados lo que indica un buen resultado del
proyecto aula con relación a los desempeños relacionados con competencias clave o genéricas.

Tabla 1. Correlación de resultados en el desarrollo de Competencias Clave
Competencias Clave
DeSeCo

Competencias
Genéricas RIEMS

Competencia Categoría
1: usar las herramientas
socioculturales,
cognitivas y tecnológicas
de forma interactiva

4.- Escucha, interpreta y
emite mensajes
pertinentes en distintos
contextos mediante la
utilización de medios,
códigos y herramientas
apropiados.

Exposición ante
diversos públicos

80

48%

Manejo de las Tics

99

59%

Comunicar en una
segunda lengua

26

15%

Competencia Categoría
2: interactuar en grupos
heterogéneos,
propiciando el
relacionarse con
empatía, considerando
la inteligencia emocional
y la habilidad de
manejar y resolver
conflictos, integrándose
en grupos cooperativos

8.-Participa y colabora
de manera efectiva en
equipos diversos

Trabajo en equipo

128

76%

Relaciones
interpersonales

37

22%

Toma de decisiones y
solución de
conflictos

77

46%

Respeto a las
diferencias y
convivencias del
grupo

66

39%

Competencia Categoría
3: actuar de manera
autónoma, es decir
conocer el ambiente y la
perspectiva de futuro, en
congruencia con la
propia concepción y sus

1.- Se conoce y valora a
sí mismo y aborda
problemas y retos
teniendo en cuenta los
objetivos que persigue

Solución en
problemas reales

44

26%

9.-Participa con una
conciencia cívica y ética
en la vida de su
comunidad, región,
México y el mundo.
Privilegia el diálogo
como mecanismo para
la solución de
conflictos.
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decisiones, elecciones y
en consecuencia sus
acciones.

7.-Aprende por
iniciativa e interés
propio a lo largo de la
vida.

Incorporándose de
manera exitosa a
organizaciones así como
identificar y asumir las
consecuencias directas e
indirectas de las acciones
5.- Desarrolla
propias.
innovaciones y propone
soluciones a problemas
a partir de métodos
Tener con ello la
establecidos.
perspectiva de definir
metas y plantear
proyectos enfocados al
logro de las mismas.
Respetar derechos
intereses, límites y
necesidades.

Protocolos de
investigación

69

41%

Integración de
conceptos
transversales

84

50%

6.- Sustenta una
postura personal sobre
temas de interés y
relevancia general,
considerando otros
puntos de vista de
manera crítica y
reflexiva.
11.-Contribuye al
desarrollo sustentable
de manera crítica, con
acciones responsables.

Conclusión
Al establecer el cuadro comparativo entre las competencias clave, genéricas y lo que manifiesta el
ítem de la encuesta, se observa que los estudiantes reconocen en ellos el desarrollo de estas
competencias primordialmente en competencias profesionales y competencias clave, observando gran
dificultad en las competencias disciplinares y su interrelación de acuerdo a los programas de estudio.
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Por lo que para incrementar su desarrollo en los estudiantes es necesario fortalecer la formación de los
docentes en su habilidad para promover el desarrollo de estas competencias clave a partir de la
metodología didáctica de Proyecto Aula que de manera particular se maneja en forma institucional en
el IPN.
Dado lo anterior se recomienda considerar lo siguiente:
Propiciar mayor tiempo (horas-maestro-alumno) para explicar y aclarar las bases, el razonamiento, la
nueva forma de trabajo y la madurez que es necesaria por parte de todos los participantes (autoridadesmaestros-alumnos) para promover el desarrollo de un pensamiento complejo y holístico que lleve a la
resolución de problemas.
Modificar la organización en la asignación de horarios y de la evaluación de los maestros para garantizar
la preparación pertinente de ellos a este nuevo enfoque, incluyendo incentivos motivacionales para los
docentes.
Lo anterior redundará en fortalecer el logro de competencias clave en los estudiantes integrándose en
ellos como cualidades personales y destrezas cognitivas necesarias para los ciudadanos en la sociedad
actual, sin duda alguno compromiso de la educación.
Para concluir retomamos la visión de John Dewey, quien en su teoría y metodología, establece que
el conocimiento real adquirido surge principalmente con el ejercicio y la comprobación del
pensamiento en acción, ya que el pensamiento resuelve problemas como lo explica en la siguiente frase:
"El conocimiento no es algo separado y que se baste a sí mismo, sino que está envuelto en el proceso
por el cual la vida se sostiene y se desenvuelve.”
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Semblanza
M. en C. Alma Leticia García Hernández. Profesora de tiempo completo del CECyT “Miguel Bernard”
del IPN con más de 20 años de antigüedad, obtuvo el Título de Técnico en Construcción
Arquitectónica, posteriormente obtiene el Título de Ingeniero Arquitecto en la ESIA, el grado de
Maestría en Alta Dirección y el grado de Maestría en Ciencias de la Educación.
Coordinadora en el diseño curricular de las carreras de Técnico en Diseño Gráfico en modalidad
escolarizada y no escolarizada de la nueva oferta educativa del IPN. Su experiencia en el ámbito de la
investigación desde 1998, como directora y participante de diversos proyectos como: “Diseño de
escenarios constructivistas de aprendizaje en el Campus Virtual del NMS del IPN”, Propuesta de
módulo de vivienda desmontable en zonas de riesgo por huracán, Gestión de recursos para la
operatividad de la carrera de Técnico en Diseño Gráfico Digital en modalidad mixta y Metodología
didáctica para el desarrollo de prototipos enfocados a prácticas sustentables en el ámbito de la
Arquitectura, entre otros.
Autora del libro Modelos fotorrealistas y animaciones en 3D. Soluciones contextualizadas al Diseño
Gráfico y la Comunicación Visual en 2014, por publicarse por el IPN.
Se desempeñó como jefe de la carrera de Diseño Gráfico Digital en el turno matutino del 2010 al 2013,
coordinadora en el diseño curricular y de celdas de producción de la carrera de Diseño Gráfico Digital
en modalidad no escolarizada en el campus virtual del IPN y autora de las unidades de aprendizaje de
Elementos Gráficos Corporativos, Aplicaciones Funcionalistas y Gestión del Diseño. Así como
Instructora de Cursos de formación docente y evaluadora por parte de ANUIES. Cuenta con la
certificación en competencias docentes por CERTIDEMS y ECODEMS.
M. en C. David Rafael Velázquez Valle. Docente de tiempo completo del CECyT Wilfrido Massieu y
actualmente profesor invitado en la ESIQIE-IPN, con una experiencia en el sector educativo de más
de 30 años como profesor, funcionario y directivo. Obtuvo el título de Ingeniero Químico en el IPN,
y las especialidades en Cromatografía de Gases y Termodinámica y Equilibrio Químico en el Centro
de Estudios Avanzados del IPN, así como el grado de Maestría en Ingeniería Mecánica por la
Universidad de Stuttgart en Alemania, el grado de Maestría en Alta Dirección y el grado de Maestría
en Ciencias de la Educación en el CEAAMER.
Ha cursado diversos diplomados desde Calidad Total, Formación Docente, Potencialización Directiva,
Liderazgo, competencias docentes y directivas entre otros.
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Se desempeñó por más de 30 años en el sector productivo como Jefe del Área de Motoquimia en el
Instituto Mexicano Del Petróleo, Director de la División Petroquímica de Lurgi Mexicana S.A.,
Director General de ERAD INTERNACIONAL (Trading Company), Director Comercial de
CERREY S.A., Dirección General de Servicios Especializados de Nitrógeno Nowsco S.A. de C.V.
Ha participado en el sector educativo como funcionario como Jefe del Departamento del Servicio
Externo en la Coordinación General de Vinculación así como Subdirector Administrativo y Director
del CECYT Wilfrido Massieu.
Conferencista, ponente e instructor de cursos de formación empresarial y docente en el IPN,
Universidad Anáhuac y Tecnológico de Monterrey entre otros, en las temáticas de Sistema de Gestión
de la Calidad en el Campus Virtual , Perspectiva del Emprendedor del Nivel Medio Superior,
Creatividad y Desarrollo de Habilidades del Pensamiento, Formación de Empresas Exitosas , la
Comunicación con los Padres, la Implementación de la Innovación Tecnológica en el Estudiante
Politécnico a Través de Prototipos, entre otros.
Participó como jurado en la “4º. Feria de Jóvenes Emprendedores (IPN), Juez XIX Muestra Empresarial
(ITESM), Evaluador de Proyectos de Investigación: “Vigencia De La Oferta Educativa del NMS”,
Comité de Evaluación de Proyectos a Incubarse, entre otros
Ha participado en el ámbito de la investigación científica como director y participante de proyectos
desde 1968 y educativa desde 1998 a la fecha. davidvel62@yahoo.com.mx
Alma Sofía Velázquez García. Estudiante de licenciatura en Estudios y Gestión de la Cultura por la
Universidad del Claustro de Sor Juana, y licenciatura en Pedagogía por la Universidad Tecnológica de
México. Con la ferviente creencia que las bases para crear un medio ambiente sano en los niños y
jóvenes son la responsabilidad, la organización y el liderazgo.
Ha participado en dos programas por parte de Oxford International, el primero en 2010 en el British
English Olympics y en 2012 en The Masters.
Experiencia laboral con niños de 11 años de edad durante 8 meses en un programa especial en el
Centro Escolar del Tepeyac y ha concluido el Young Learnes Teachers Course así como las
certificaciones de Key for Schools,Preliminary for Schools y Firsr for Schools por la Universidad de
Cambridge.
Experiencia como participante en distintos congresos nacionales e internacionales, como Retos y
Expectativas de la Universidad, Jornadas Internacionales para la Gestión de la Calidad Educativa, y
otros impartidos por diversas universidades, como la Universidad Autónoma de Nuevo León, la
Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad Autónoma de Yucatán.
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Competencias de los estudiantes del siglo XXI, en el contexto del proceso de
estadías de la Universidad Tecnológica de Altamira
Mtro. Sergio Bado Rodríguez
Lic Myrna Elizabeth Sigrist Álvarez
Universidad Tecnológica de Altamira

Línea temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Competencias, tecnológicas, estadía, inserción.

Resumen
En la actualidad se experimenta en el mundo situaciones difíciles tanto políticas, como
económicas, de seguridad, de pobreza extrema y que decir del desempleo, por ello nace nuestra
inquietud sobre este tema ya que la institución para la que trabajamos ha podido hacer frente a un gran
número de egresados que han sido colocados en su primer empleo.
Actualmente las competencias profesionales representan una herramienta básica y fundamental que
deben dominar los egresados profesionistas. En la Universidad Tecnológica de Altamira nos esforzamos
permanentemente en fortalecer las ya existentes e implementar las faltantes para que nuestro alumnado
cuente con las herramientas necesarias para afrontar los retos de la nueva etapa que están por iniciar;
la inserción al mundo laboral.
A través de análisis situacionales de trabajo estamos pendientes de las cambiantes necesidades y
demandas del sector productivo, lo cual se ve reflejado en la apertura de nuestras carreras y los cambios
en programas académicos vigentes.
El departamento de vinculación representa una ventaja más pues se tiene y mantiene una estrecha
relación con los empresarios de la zona, quienes comprueban a través de diferentes generaciones que
el producto (alumnado) que ofrecemos es de calidad, lo que los convence de seguir solicitando a la
bolsa de trabajo egresados nuestros, así como la promoción dentro de sus empresas de los ya empleados.
Para los docentes representa un compromiso muy fuerte el mantener el nivel académico actual a través
de nuestra actualización continua, en busca de fortalecer las habilidades ya desarrolladas y fomentar en
nuestros alumnos la autonomía y la educación integral.

Introducción
Actualmente el mundo laboral se torna cada vez más competitivo, generando nuevos
indicadores de desempeño que se ven reflejados en el perfil de ingreso para el sector laboral.
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En lo que va del primer semestre del año 2015, México ha logrado conjuntar diferentes perspectivas en
las reformas realizadas en diferentes ámbitos tales como: energético, educativo, laboral, etc. Buscando
generar un escenario más competitivo en el contexto mundial; de tal forma pueda ser más atractivo
para los inversionistas nacionales e internacionales.
Por ello; esto permite realizar una serie de cuestionamientos de los elementos involucrados para la
obtención de los objetivos planteados en cada reforma.
En referencia al sector productivo y educativo, se sigue guardando un estrecho vínculo entre cada
rubro, de tal forma que los planteles a nivel superior deben proporcionar al eje productivo los
candidatos idóneos para generar el proceso de contratación del sector productivo.
En palabras de Ramón F. Ferreiro en su artículo “Tres vértices del triángulo de las Competencias
Didáctica; en el sector de la educación el Enfoque basado en Competencias se presenta en más de un
informe nacional e internacional, como la opción curricular mediante la cual en las actuales
condiciones sociales y de educación, podemos lograr los objetivos de aprendizaje – enseñanza que las
instituciones educativas tienen ante sí en el inicio”.
De la misma manera, los alumnos de nuevo ingreso a los planteles superiores buscan recibir las
experiencias formativas y académicas, que les permita colocarse de forma rápida en un puesto de trabajo
representando esto un gran logro para él y su universidad de procedencia.
Para los egresados de las universidades su inserción a la vida laboral, representa la iniciación de su vida
adulta y profesional, debido a que sus ingresos significaran una menor dependencia de la vida familiar;
hasta lograr consolidarse y formar su propio núcleo familiar.
Por ello, cobra gran relevancia indagar los resultados del proceso de estadías en el contexto de la
Universidad Tecnología de Altamira, ya que dada las características de ubicación geográfica los
egresados tienen la oportunidad de realizar su proceso de estadía en las empresas ubicadas en el corredor
industrial del municipio de Altamira.
Destacando que un 90 % de los alumnos realizan su proceso de estadías son aceptados en el puerto
industrial de Altamira; siendo este la primera opción de los egresados para conseguir su primer empleo;
por lo tanto, el propósito de esta investigación es relacionar el proceso de estadías como medio para
desarrollar competencias profesionales, que a su vez sean las requeridas en el sector empresarial. Dando
como resultado la contratación de los egresados de la Universidad Tecnológica de Altamira.
El puerto de Altamira, es uno de los cuatro principales puertos de México. Se conecta con el este de
Estados Unidos, con Europa y América del Sur. Forma parte de una zona metropolitana, cuenta con
un parque industrial de primer nivel en un corredor industrial que abarca tres localidades en una
conurbación. Su alcance territorial y su localización geográfica le confieren un carácter estratégico ante
el mundo de negocios. (Padilla, 2010)
Ante tal realidad, la oportunidad de realizar investigaciones que permitan el análisis de diversos factores
que intervienen en el Modelo de Educación Basado en Competencias y su relación real con el modelo
empresarial; bajo las premisas de competitividad, productividad y desarrollo sustentable. Permite
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establecer el objeto de estudio de esta investigación; “El proceso de estadías como factor detonante
en el desarrollo de las competencias del siglo XXI”.
Ya que, en la búsqueda de la construcción de conocimientos, evidencias o indicios que doten de datos
que permitan la construcción de este documento, se dio la tarea de la revisión del arte en donde se
pueda comparar con otros estudios de otras universidades pertenecientes al mismo modelo educativo
para comparar y dilucidar las diversas formas de interpretar problemáticas similares, marcado el
distanciamiento entre factores que diferencian los contextos y elementos estudiados.
El objeto de estudio es analizar los factores que han permitido que el proceso de estadías genere un
punto de encuentro entre algunas de las necesidades laborales de los empresarios del sur de Tamaulipas
y el desarrollo de las competencias que a su vez, cristalizan las aspiraciones de los egresados de Técnico
Superior de la Universidad Tecnológica de Altamira.
Sin embargo, ante los nuevos escenarios planteados por los cambios vertiginosos es de gran relevancia
hacer un proceso reflexivo de los puntos clave que han permitido la penetración en el mercado laboral
y, poder predecir los posibles ajustes en los factores que intervienen en el modelo educativo de la
Universidad Tecnológico de Altamira.

Contexto
Las Universidades Tecnológicas de México surgen a partir del concepto neoliberal, inmerso en
una economía de globalización, dicho impacto global de la educación superior demanda nuevas formas
de educar de acuerdo a las diferentes regiones e involucra al sector productivo en el proceso educativo.
La Universidad Tecnológica de Altamira se funda el 26 de agosto del año 2002, teniendo en la
actualidad su oferta educativa la formación de Técnicos Superiores Universitarios en las carreras de
Mantenimiento Industrial, Química de procesos Industriales, Mecatrónica, Desarrollo de negocios:
área mercadotecnia y actualmente área Logística y transporte y Nanotecnología.
Según Barajas (2013), las Universidades Tecnológicas nacen vinculadas con el sector productivo de
bienes y servicios y con la comunidad en general, ya que para abrir un plantel se realizan cinco estudios
de factibilidad:
1. Macro regional.
2. Micro regional.
3. Socioeconómico y de expectativas.
4. De oferta y demanda educativa.
5. De mercado laboral
El programa de estudio es cursado en 1 año y 8 meses, en los cuales, los educandos desarrollan las
competencias profesionales necesarias para insertarse en el entorno laboral.
Las Estadías Profesionales son el período durante en el cual el alumno de sexto (TSU) y decimo
(INGENIERIA) cuatrimestre permanecerá en una empresa o en una organización pública o privada,
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bajo la tutela de uno de sus integrantes, y contando con la asesoría de un docente de las Universidades
Tecnológicas, desarrollará un proyecto de investigación que se traduzca en una aportación de la misma.
(Colín: 2014)
Se menciona como dato de referencia que según el Informe Anual del Rector los indicadores de egreso
teniendo un incremento de matrícula del 12 % en el año del 2014, con respecto al ciclo 2013. Los
cuales se reflejan en el proceso de estadías.
En relación al ingreso al Técnico Superior los datos se ubican en la Tabla 1.1.
Tabla 1.1 Comparativo de indicadores de matrículas de Ingreso y Reingreso Técnico Superior
Universitario.
Indicadores

Eneroabril
2014

Mayoagosto 2014

Septiembre
-diciembre
2014

Enero-abril
2015

Valor del
Subsistema
(2013)*

Matrícula TSU

1,281

1182

1625

1363

122,437

Nuevo ingreso TSU

75

0

924

46

69,602

Reingreso TSU

42

0

701

1317

52,835

Nota: Fuente: Informe Anual del Rector de la Universidad Tecnológica de Altamira (2014)

Por lo cual, los esfuerzos se encaminan en generar los espacios y ambientes adecuados para que los
agentes que interviene en el proceso del enfoque de competencias permitan la obtención de los
objetivos planteados.
Por ello en las Universidades Tecnológicas existen Reglamentos y Políticas que contextualizan el
proceso y la naturaleza de la Estadía Profesional. A continuación se cita un fragmento de este
documento:
“CAPÍTULO II
DE LAS ESTADÍAS PROFESIONALES
Artículo 6 Se entiende por Estadía al periodo durante el cual el alumno desarrolla un programa de
actividades encaminadas a la ayuda o solución de alguna problemática del sector, o bien se
incorporan a un proyecto previamente establecido por la Universidad y el sector. En ambos casos,
deberá mediar la celebración de un convenio.
Artículo 7 En los convenios que al efecto se celebren con los diferentes sectores, se determinarán
las condiciones a que se sujetarán las Estadías, sus objetivos y metas; así mismo, se especificarán las
obligaciones que correspondan a ambas partes, respecto a su coordinación.
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Artículo 8 El programa para la realización de las Estadías será el establecido por la Universidad a fin
de completar la formación profesional de los alumnos en el campo laboral, en función del perfil de
egreso definido en los Planes y Programas de Estudio.
Este programa, podrá ser desarrollado en forma individual o por un grupo de alumnos de la misma
carrera o en forma multidisciplinaria, es decir por varios alumnos de diversas carreras.
Artículo 9 Las empresas o las instituciones del sector que suscriban convenios con la Universidad
podrán proponer la realización de un Programa de Estadía, el cual será analizado y determinado por
los Directores.
Artículo 10 A través de los programas de Estadía se procurará que los alumnos adquieran una
experiencia básica que les facilite su plena realización en el ejercicio profesional”
Por lo cual, al realizar un análisis de la estructura curricular se reconoce que los programas educativos
están sustentados en competencias profesionales, de tal forma que se pueda enfocar a las necesidades
del mercado laboral, dando una ventaja competitiva
En referencia al currículo de estudios se divide por fases, en la primera etapa del proceso de
consolidación, se tendrán dos salidas obligatorias, a los seis cuatrimestres como Técnico Superior
Universitario y a los 11 cuatrimestres como Licenciatura.
Se genera las condiciones para que los alumnos inscritos puedan acceder al nivel 5A, será,
invariablemente, el haber obtenido el título de Técnico Superior Universitario y el haber realizado y
aprobado su estadía, la cual servirá además para acreditar su servicio social.
Sin embargo; muy a pesar de contar con argumentos que dan cierta certeza del camino que podrán
experimentar factores que pueden incidir en este proceso llevándolo a diferentes resultados; “Al
plantearnos competencia no es determinar y formular objetivos al estilo de R. Mager. Trabajar para el
desarrollo y evaluación de competencias tampoco puede reducirse a tener como punto de referencia la
taxonomía de B. Bloom, ambos líderes del movimiento conductista de los años 60’s y 70’s del siglo
pasado. El enfoque educativo de trabajo por competencias exige de una fundamentación teórica y
también metodológica que tenga muy en consideración el llamado “estado del arte” de las ciencias
implicadas en el hecho educativo de hoy día” (Ferreiro, 2011).
Por ello el modelo de la Educación Basada en Competencias es un enfoque educativo que deriva su
contenido en un conjunto de tareas desempeñadas eficientemente por trabajadores y profesionales
competentes, fundamenta la evaluación en el desempeño concreto a demostrar y se expresa en términos
de conocimientos, habilidades, actitudes y resultados demostrables.
Sin olvidar que el término de competencia es polisémico, ya que se trata de un concepto en
construcción que de generación a otra va evolucionando. Por ello, el interés de analizar las variables
que intervienen en todo el contexto educativo de la Universidad Tecnológica de Altamira, delimitando
la atención al proceso de estadías.
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Destacando la relación intrínseca entre las competencias profesionales y las experiencias obtenidas en
la interacción entre los alumnos y la cultura organizacional que incide en el proceso formativo del
futuro egresado. De tal manera se aprecia una gran diversidad de interpretaciones del modelo educativo
ya citado.
Bajo la premisa de la formación de recursos humanos para las empresas el enfoque profesional debe
ser sustentada en múltiples fuentes teóricas (psicología, lingüística, sociología, filosofía, educación para
el trabajo), de tal manera poder evolucionar del enfoque centrado en la tarea al enfoque centrado en
el perfil; hasta un enfoque holístico y complejo favorecido en el diseño de la formación profesional.
Teniendo en cuenta “La noción de competencia implica una forma distinta de establecer y abordar los
objetivos de la formación relacionándolos íntimamente con las necesidades de desarrollo económico y
social y, más concretamente, con los requerimientos del mundo productivo; planteamiento que
conlleva toda una serie de cambios e implicaciones pedagógicas” (CIDEC 2004: 26)
Por ello, bajo el modelo Educación Basada Competencias, se establece un triángulo equilibrado entre
el: Saber, Saber Hacer y el Ser. Sin perder de vista que el desarrollo de competencias requiere tiempo,
es un proceso en la que una etapa se sucede a otra que la “niega y supera” dialécticamente hablando en
una espiral de desarrollo continuo en que el tiempo juegan un papel determinante en la integración,
como formación psicológica superior que es, de componentes de diferente naturaleza, algunos
cognitivos, otros afectivos, ciertos motores y actitudinales.
Para generar el desarrollo armonioso del alumnado, el cual está llamado a convertirse en el protagonista
de los proceso que se van generando en su transitar, sin perder de vista la esencia de este modelo que
en palabras de Leonard Mertens (2002), sugiere que el enfoque de las competencias surgió del
requerimiento de las empresas de promover el aprendizaje organizacional, la competencia y la movilidad
laboral.
Por ello, es fundamental la actualización de los indicadores que generen el contexto, ya que serán las
necesidades que el sector productivo requiera a los egresados, ya que de lo contrario se presumiría tener
egresados técnicos sin las competencias requerida por el sector productivo.
De gran importancia es mencionar que la apertura comercial de México a través de sus 8 tratados de
cooperación económica con 31 países del mundo, incluidos los dos principales mercados mundiales, el
de Norteamérica y el Europeo, garantizan una panorámica de constante cambio en donde los egresados
de los planteles universitarios deben estar acordes a las exigencias del mercado laboral.
Por ello, en palabras del ex director de API Altamira, Pablo Medina Zamora. “Actualmente, la
globalización y la posición geográfica de Tamaulipas hacen del puerto de Altamira una de las principales
conexiones de México con el mercado mundial, y la puerta por excelencia del corredor carretero,
ferroviario y marítimo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, a lo que se suma
su posición privilegiada con respecto al acuerdo con la Unión Europea”.
Por ello, el contexto esta dado para enfocar la atención en el proceso de estadías, de tal forma; se pueda
descubrir el desarrollo de las competencias en el contexto empresarial.
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Marco Teórico referencial
Al realizar el análisis pertinente en la búsqueda de investigaciones, artículos, libros que aborden
dicha problemática, se observó que existen evidencias que dan sustento a la transcendencia del objeto
de estudio.
En la revisión del estado del arte se pudo obtener diferentes perspectivas metodológicas y varias
aproximaciones que son de gran interés para el estudio desarrollado; sin embargo la Universidad
Tecnológica de Altamira no cuenta con un estudio precedente relacionado con las variables de interés.
Por ello, el proceso de gestación de los datos se ha dado con alguna lentitud, pero al final se ha
conseguido recopilar fuentes directas que nos orientan en el análisis de la realidad descrita
anteriormente.
Si bien, el Sistema de Universidades Tecnológicas es un conjunto de instituciones públicas de
educación superior en México, que tiene un perfil tecnológico fuertemente vinculado con el aparato
productivo nacional.
Dicho sistema nace en el año de 1991 con la construcción de tres Universidades Tecnológicas en los
estados de Aguascalientes, Estado de México e Hidalgo. Según datos de la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID); “Con 21 años de existencia y un
presupuesto federal anual cercano a los 2 mil millones de pesos (123 mdd), más las aportaciones de los
gobiernos estatales por la misma cantidad, el Sistema de Universidades Tecnológicas tiene hoy 89
planteles distribuidos en 29 estados de la República, en los que se da atención a cerca de 150 mil
alumnos. En septiembre de 2012 el número ascenderá a 104 universidades tecnológicas, con lo que se
cubrirán los 31 estados de la República y se atenderá a 170 mil alumnos”.
De tal forma, se percibe el incremento de ingreso en relación a la cobertura geográfica y porcentaje de
ingreso a este tipo de planteles, lo cual originara un sinfín de oportunidades para fincar estudio futuros,
para el ajuste o modificación de diferentes elementos, debido a los cambios de los contextos la
evaluación de los resultados de estos sistemas educativos debe ser orientadora al presente.
En su libro de la Dra. Silva, Marisol (2006) La calidad educativa de las universidades tecnológicas. Su
relevancia, su proceso de formación y sus resultados. México: ANUIES. Se puede obtener un camino
reflexivo de la educación desde la perspectiva de la calidad centrada principalmente en el análisis de la
relevancia, el proceso de formación y en sus resultados sobre las universidades tecnológicas.
Sin bien, la Dra. Silva Marisol aporta un cúmulo de datos y evidencias que permiten abordar en un
primer intento la problemática de estudio del proceso de estadías de las Universidades Tecnológicas Ya
que establece con claridad y precisión un acercamiento al sistema tecnológico y nos permite valorar
procesos relacionado con la educación desde términos de calidad. Sin embargo, bajo una perspectiva
cronológica se ha ido reconstruyendo el sistema citado por lo cual, queda de manifiesto que la
naturaleza analizada va modificándose con el tiempo.
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La definición de calidad de la educación que sirve de fundamento al estudio, involucra tanto los
procesos internos de la institución educativa, relacionados al proceso de enseñanza–aprendizaje, como
la relación con el contexto en que está ubicada la institución, con énfasis en la correspondencia posible
entre las calificaciones y competencias de los egresados y las necesidades del mercado laboral. Dichas
aportaciones se desprenden de la tesis doctoral de la Dra. Silva. Permitiendo hacer un viaje dialectico
desde la perspectiva de análisis de la autora citada.
En contraparte; el Mtro. Héctor Arreola Soria, Coordinador General del Sistema, sostiene que ningún
otro esquema educativo en México tiene tantos resultados y tanta cercanía con el sector productivo
nacional, al que apoyan con la formación de recursos humanos de alta calidad para hacerlo más
competitivo.
Ya que en relación a las 89 instituciones que actualmente están en operación, 21 representan la única
opción de educación superior que hay en el municipio en el que se asientan. Por lo tanto, aquí la
situación de cobertura a los egresados del Sistema Nacional de Bachillerato no es la problemática
estudiada, sino más bien, es la de reconocer los factores que conllevan a un adecuado proceso de
estadías.
En su artículo, la Mtra. Colín Azahar: Cultura organizacional y las universidades tecnológicas a través
de las estadías profesionales. Establece que los estudiantes de las Universidades Tecnológicas, sufren al
enfrentarse a las estadías profesionales, por tres razones principales:
1. El encuentro con un mundo desconocido que tiene su propia cultura organizacional, valores,
lenguaje, usos y costumbres.
2. El que no existe en las organizaciones un análisis, descripción y un perfil de puestos, para estadías
profesionales.
3. Que en las organizaciones la mayoría de las veces, no tienen ni idea para que fueron requeridos los
alumnos de Estadías profesionales.
Po ello cobra gran relevancia el análisis de los factores que han permitido que el modelo de estadía en
la Universidad Tecnológica de Altamira permita observar variables de interés.
Según datos del departamento de la Universidad Tecnológica de Altamira; en el año 2014 se realizaron
471 estadías alumnos del 6º cuatrimestre de T.S.U; así como 359 alumnos del 11º de ingeniería.
De los cuales, como ejemplo se menciona la carrera de Desarrollo de Negocios en áreas de
Mercadotecnia y Logística Internacional, teniendo 107 estudiantes en proceso de estadía, de los cuales
59 alumnos recibieron una propuesta laboral en la empresa en donde desarrollaron sus estadías. A
pesar que el 55 % de los que cursaron sus estadías recibieron la propuesta laboral, algunos estudiantes
declinan y prefieren continuar sus estudios en Ingeniería. Otros, ingresan al sistema laboral pero en un
par de meses deciden renunciar. Siendo esto causa de la generación de otros estudios que permitan su
particular análisis.
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Sin embargo, de la mano de la Dra. Silva Laya menciona “quizá esta situación, al argumentar que
aunque la educación ofrecida por la UT contribuye a mejorar la empleabilidad de los jóvenes; ésta
enfrenta profundas limitaciones debido a una serie de factores que condicionan la efectividad de la
política universitaria en nuestro país. La remoción de estos factores requiere, en consecuencia, de
voluntad política, consensos, crítica y participación de jefes” (Flores:2007)
Por ello, el objetivo de la estadía queda de manifiesto según la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo “Su objetivo principal consiste en apoyar el desarrollo industrial del
país, así como a las empresas, mediante la formación de recursos humanos en los niveles de Técnico
Superior Universitario, Ingeniería Profesional e Ingeniería; de modo simultáneo busca mayor
vinculación entre el sector productivo y la academia”.
El termino vinculación en el proceso de estadía juega también un papel fundamental en el modelo
educativo de las universidades tecnológicas; entendamos por el concepto vinculación: “el cumplimiento
de las funciones de docencia e investigación orientadas a las necesidades del sector productivo, y a la
formación de los cuadros profesionales y técnicos que se rigen por los requerimientos del mercado de
trabajo” (Ruíz, 1993)
En el modelo de las Universidades Tecnológicas, la formación académica y la vinculación constituyen
un binomio indisoluble. Ambos deben fluir y confluir en una retroalimentación permanente, con el
fin de asegurar una formación pertinente para sus estudiantes y garantizar la calidad de sus servicios.
Por ello, es imprescindible que, en un modelo que descansa en la correspondencia entre programas
educativos y desempeño profesional, los futuros empleadores participen activamente en la vida
universitaria.
Por otro lado “La vinculación con el sector productivo es uno de los principios rectores de las
universidades tecnológicas, y es una de las fuentes principales para que sus estudios sean pertinentes”
(Silva, 2006) Donde la condición era analizar la factibilidad y la pertinencia de la apertura de una nueva
institución acorde a las demandas de las diferentes regiones. Así como la colaboración de los
empresarios dentro de los Consejos Directivos de las instituciones, como vínculo institución- empresa.
Por ello, el Análisis Situacional de Trabajo, permite la interacción entre la comunidad universitaria y
los requerimientos del sector productivo, para nutrir y redireccionar programas académicos y ponderar
el desarrollo de la competencias profesionales.
Entre los propósitos que busca la vinculación podemos mencionar: “el de formular políticas y
mecanismos que permitan una relación estrecha de beneficio recíproco con el sector productivo de
bienes y servicios en distintas tareas, particularmente las consideradas estratégicas para el desarrollo
regional del estado y el país” (Martínez, 1994)
Dándose la vinculación más fuerte del subsistema con los sectores productivos durante el último
cuatrimestre de las carreras de Técnicos Superiores Universitarios y las visitas industriales que
relacionan los aspectos educativos con los laborales. Como evidencia se cita el comentario del Mtro.
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Héctor Arreola Soria, Coordinador General del Sistema, “sostiene que ningún otro esquema educativo
en México tiene tantos resultados y tanta cercanía con el sector productivo nacional, al que apoyan con
la formación de recursos humanos de alta calidad para hacerlo más competitivo”.
En el contexto de los resultados de las investigaciones y documentos que pueden son tomados en
cuenta para el andamiaje de este estudio, se ubicaran argumentos a favor y en contra de lo poco efectivo
del proceso de estadías; sin embargo en el contexto de la Universidad Tecnológica de Altamira, el
proceso esta permitiendo mantener indicares positivos en la inserción laboral.

Metodología
Para la realización de la presente investigación se utilizará una metodología descriptiva, la
elección de este tipo de metodología obedece al propósito planteado con antelación; describir la
situación del proceso de estadía, abordando los elementos que intervienen en él. Logrando especificar
los aportes del modelo educativo de la Universidad Tecnológica de Altamira en el desarrollo de las
competencias en los egresados y su actuación en el campo empresarial.
Partiendo de dos instrumentos aplicados durante el proceso de estadías, la encuesta 7 y la 10, se
obtienen datos que permiten construir inferencias en relación a los elementos que intervienen en la
problemática estudiada.
Además se plantea el Método deductivo, permite analizar de forma general la premisa “El proceso de
estadías como factor detonante en el desarrollo de las competencias del siglo XXI”; de tal manera que
se pueda establecer como el proceso de estadías ha contribuido en los alumnos de la Universidad
Tecnológica de Altamira, integrarse como profesionales en el sector productivo.

Resultados
Dentro de los resultados obtenidos en la presente investigación se obtiene como principal factor
benéfico en la inclusión de los egresados al sector laboral, la realización de AST (Análisis situacionales
de Trabajo) donde a través de personal y directivos de la industria se desarrolla una dinámica para saber
los requerimientos actuales de dicho sector y adaptar los planes académicos a estos.
Este ejercicio del Análisis Situacionales de Trabajo, relacionado con las encuestas 7 y 10 del
departamento de estadías, con entrevistas proporcionadas por los asesores de estadías permite realizar
algunas aproximaciones de la problemática abordada.
Existe un fortalecimiento del proceso de vinculación entre instituciones de educación superior y el
sector productivo misma que se ve reflejada al participar la Universidad Tecnológica de Altamira, por
tercer año consecutivo, en el Comité evaluador del premio AISTAC (Asociación de Industriales del
Sur de Tamaulipas),
Las competencias profesionales que en la actualidad se desarrollan del proceso educativo de los
estudiantes permiten enfrentar los retos y problemas laborales con mayor facilidad con un porcentaje
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de ofrecimiento laboral 55%, sin ignorar que este porcentaje no refleja grado de permanencia en el
sector laboral
Los resultados permiten tener una aproximación que indica el camino que se ha seguido, sin embargo
se van presentando nuevas problemáticas que requieren ser atendidas con prontitud.
El sistema de las Universidades Tecnológicas está en constante cambio, como evidencia es lo que en su
momento la Dra. Marisol Silva menciono: “El carácter “terminal” de los estudios en las UT, observa
que, al contrario de los institutos franceses de tecnología que inspiraron el modelo de las UT mexicanas,
no hay posibilidad de avanzar dentro de ellas, de los estudios de técnico superior universitario a la
licenciatura educativa tiende a restringir las posibilidades de vida”.
En la actualidad, esto ha sido resuelto con la posibilidad de cursar niveles de licenciatura y proporcionar
un ingreso al sector productivo, donde el joven adquiere experiencias las cuales, orientaran su
trayectoria profesional y vida personal. Dando evidencia que el proceso de estadías en cierto grado es
una medida de solución a los problemas que aquejan a nuestra región.

Conclusión
El idear una conclusión ante fenómenos que están en constante cambio, sería sesgar las
reflexiones que puedan opacar la percepción de la realidad del proceso de estadías en las universidades
tecnológicas del país
En la construcción de argumentos es necesario establecer lo que Silva aporta en el sentido de su
percepción en referencia a la problemática señalada “pudieran ser concebidas como una oportunidad
que ayude a los jóvenes a superar la exclusión laboral, mejorando su capacidad de ser empleados, no
obstante, los empresarios opinan que el Técnico Superior Universitario no representa ventajas
competitivas sobre otros profesionales”. (Silva, 2006)
Se puede mencionar que las Universidades Tecnológicas han cumplido con los fines que fundamentan
su creación, al implementar modelos educativos innovadores que permiten a los alumnos tener un
contacto muy cercano con las realidades laborales.
Según estudio realizado por (Silva, 2006) podemos evaluar los resultados obtenidos por las UT, a partir
de tres ejes: la relevancia, el proceso de formación profesional y los resultados.

Sin perder la objetividad, la cual es esencial respetar la naturaleza de los datos y la perspectiva del
investigador se debe de establecer cohortes generacionales y el proceso de correlacionan las variables
del contexto que se involucran en el objeto de estudio.
De tal forma, realizar inferencias en relación del tema podría distorsionar la interpretación real de las
evidencias.
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Sin embargo, para fines prácticos de esta investigación se aporta una aproximación a manera de
conclusión. El puerto de Altamira se ha convertido en un polo del desarrollo de manera regional,
nacional e internacional, con lo cual las empresas se van consolidando y generando nuevos puntos de
encuentro entre la instituciones de nivel superior.
La Universidad Tecnológica de Altamira, se posiciona entre una gran diversidad de universidades; ya
que proporcionan candidatos para los nuevos retos laborales. Por ello, el proceso de vinculación y el
de estadía en relación con la inserción laboral evoluciona y aporta directrices que son propias de
estudio.
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Anexo: Cartel de ponencia.
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Competencias y el perfil del abogado del Centro Universitario de la Ciénega
en el siglo XXI
Mtra. Ma. Del Socorro Valdez Ocegueda
Mtra. María Susana Colin
Mtra. María de los Ángeles Ochoa Cedeño
Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara

Línea temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Competencias, Perfil del Abogado, Derecho, Educación Superior

Resumen
La educación Superior en el siglo XXI ha tenido una gran progreso, además de que vivimos
una era en que las sociedades se ha transformado y requieren que la justicia sea Pronta, expedita y con
protección de los derechos humanos, así pues de acuerdo a las exigencias del nuevo sistema Jurídico se
determinaron y analizaron las competencias que un profesional en el área de derecho necesita para
insertarse al campo laboral, de la metodología aplicada a la presente investigación, encontramos que lo
estudiantes de primer ingreso de la carrea de abogado, llegan carentes de la competencia básica que es
de lectura y escritura y por ende no saben argumentar un discurso, por lo tanto, proponemos que el
docente implemente nuevas didácticas pedagógicas en el aula, en las que involucre más a los educandos
en el aprendizaje colaborativo, en el uso de las tic´s como herramientas claves para buscar información
que le ayuden a formar discursos idóneos en argumentación que le favorezcan en la comunicación oral
y escrita, ya que con ello estará desarrollando un lenguaje jurídico que le auxiliara en las audiencias
orales que se llevan en los juicios orales.
En conclusión, las competencias de un abogado, la modificación de las metodologías pedagógica, y la
exigencia del mercado laboral, deben de estar vinculados con el diseño curricular del nuevo plan de
estudios de la carrera Abogado.

Introducción
Planteamiento del Problema
La finalidad del presente trabajo de investigación surge de la experiencia laboral y
conocimientos adquiridos , en el ejercicio del derecho y en el Centro Universitario de la Ciénega donde
me desempeño como docente, así como de haber observado que los jóvenes de primer ingreso de la
carrera de abogado , llegan con deficiencias en la habilidad básica de lectura, escritura y por ende no
reúnen las competencias Básicas para expresarse de una manera eficiente y adecuada en el desarrollo
del lenguaje oral que se requiere para el desempeño de la profesión en el nuevo sistema judicial , en
consecuencia, considerando que actualmente la expresión oral y corporal (gestos, ademanes, etc.) son
herramienta fundamental en la metodología que se requiere para el desenvolvimiento en el nuevo
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sistema Judicial ,en este sentido la lectura de los textos jurídicos, de las leyes, debates, sentencias,
estudios de caso reales, entre otros documentos jurídicos son elementales y básicos en la mayoría de los
jóvenes estudiantes para documentarse. Las habilidades, el conocimiento y la comprensión de la
competencia en lectura, escritura y argumentación son cada vez más impredecibles para desarrollar la
teoría del caso en los juicios orales, así púes la comunicación entre los sujetos que interviene en una
audiencia de juicio oral cada vez más juega un papel importante. La carencia de competencias que
demuestran en el ejercicio profesional y el compromiso que tienen los educandos con la sociedad, son
motivo por el cual la presente investigación tiene como Objetivo el proponer el reforzamiento de las
didácticas empleadas para la formación en competencias y el perfil del abogado del Centro
Universitario de la Ciénega en el siglo XXI.
Antecedentes y desarrollo del problema
La Universidad del Siglo XXI, se encuentra en una gran encrucijada debido a la globalización
y al crecimiento voz del capitalismo. Se ha dejado un poco atrás a las minorías para llegar a la educación
de la elite, hoy los cambios acontecidos a las Universidades según Miguel Zavalza, nos habla sobre los
retos que deben enfrentar las universidades que son:
-

Adaptarse a la demanda del empleo;
Situarse en un contexto de gran competitividad donde se exige calidad y capacidad de cambio.
Mejorar la gestión, en un contexto de reducción de recursos públicos,
Incorporar las nuevas tecnologías tanto en gestión como en docencia;
Constituirse en motor de desarrollo local, tanto en lo cultural como en lo social y económico;
Reubicarse en un escenario globalizado, que implique potenciar la interdisciplinariedad, el
dominio de leguas extranjeras, la movilidad de docentes y estudiantes, los sistemas de
acreditación compartido. (Zavalza, 2002).

Los cambios que se generaron debido a la globalización y en educación, así como los avances en la
tecnología, ha comenzado, han comenzado a dar frutos nacen las sociedades del conocimiento y con
ello los cabios en los contextos laborales, por ello es necesario que demos una mirada para ver cuáles
son la debilidades que tienen los estudiantes del centro universitario para fortalecerlos en su proceso
de formación y dotarlos de las herramientas necesarias para enfrentar los retos de esta nueva era.
El debate iniciado en la Universidad Autónoma Metropolitana- Xochimilco, acerca de la profesión y
de la práctica profesional como referentes para el diseño curricular, permitió incorporar al campo las
perspectivas de la economía de la educación y la sociología de las profesiones. La primera señala que el
siglo XX el debate en torno a la educación tomó una modalidad particular, “ya que se empezó a
vislumbrar el acto educativo como un sistema de inversión y costos económicos, cuyos resultados
merecen ser confrontados en términos de eficiencia y productividad”(Díaz Barriga et al.,1993). Este
tipo de estudio se apoyó en la teoría de capital humano y en las demonizadas corrientes alternativas
(Gómez Munguía (coords.),1981;Ibarrola y Reynaga, 1983,;Dettmeer y Estenou,1983). (Tirado, 2014)
En la actualidad los mercados del trabajo profesional en el área del derecho exige de estos una
formación integral, primeramente demostrando sus conocimientos adquiridos en el aula de saberse
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expresarse de forma oral, como escrita, se busca el desarrollo de habilidades que demuestre su
desempeño ya sea presentando documentos, defendiendo a sus clientes en juicios, o bien exponiendo
sus teorías del caso de forma oral.
El análisis de los modelos y tendencias de formación profesionales encontrados en la década de los
noventa se ha organizado a partir de un eje continuo en uno de cuyos polos puede ubicarse aquellos
modelos que ofrecen propuestas que podrían denominarse como “economicistas, en el sentido de que
proponen un tipo de formación que responded e manera más directa a los requisitos del aparato
productivo y de mercado del trabajo, tales como el modelo basado en competencias, la orientación
hacia la practica o modelo in-service y el modelo basado en la solución de problemas. En el otro extremo
puede ubicarse modelos y tendencias caracterizados como “humanistas” en cuanto incluye propuestas
dirigidas no sólo a la formación científica y la capacitación para el trabajo, sino que hacen énfasis enlos
valores y en la formación del estudiante para la vida de manera integral.
De lo que hemos venido comentando en los apartados, el enfoque por competencias tiene su origen en
las necesidades laborales en consecuencia las instituciones educativas tienen que estar cerca del mundo
del trabajo. Se debiendo fortalecer los vínculos entre el sector empresarial y la escuela, al surgir el cambio
de los modos de producción, la educación se ve obligada a cambiar, debido fortalecer los planes y
programas educativos que cumplan con las exigencias y necesidades de los empleadores.
Por otra parte, las competencia teórico- explicativo, interpretativo, argumentativo y propositiva que
requiere el estudiante del derecho del siglo XXI , se debe fortalece en las aulas de la escuela para cuando
el educando egrese pueda desempeñarse o bien insertarse en el mundo del empleo que hoy por hoy es
cada vez más competido, debido a los cambios educativos globales.
Conceptos
En 1998, la Conferencia Mundial sobre la Educación, celebrada en la sede de la UNESCO, se
expresó que es necesario propiciar el aprendizaje permanente y la construcción de las competencias
adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económico de la Sociedad de la Información.
La UNESCO (1999) define competencia como:
El conjunto de comportamientos socioaefectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y
motoras que permitan llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o una
tarea. (La enseñanza universitaria.el escenario y sus protagonistas, 2002) (Argudín, 2014)
Chomsky1 (1985) a partir de la teoría de lenguaje, instaura el concepto y define competencia como la
capacidad y disposición para el empeño y para la interpretación.
Marelli (2000)4 define: La competencia es una capacidad laboral, medible, necesaria para realizar un
trabajo eficazmente es decir, para producir los resultados deseados por la organización.
De acuerdo a los autores referidos con antelación las competencias buscan dar respuesta a las
necesidades a las sociedades surgidas a consecuencia del avance de la tecnología y el conocimiento ,en
cuanto a las competencias con las que debe contar el estudiante de abogado son muy claras y precisas
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debe saber leer de manera adecuada y eficiente, desarrollar la habilidad de comprensión para que pueda
narrar de forma eficaz la teoría del caso y sobre todo demostrar habilidad en la solución de problemas
que afectan el contexto.
Enfoque educativo de las competencias
La educación es una acción práctica que tiene dos resultados: la capacitación y la formación.
La capacitación es el proceso median el cual el alumno adquiere conceptos, procedimientos,
informaciones, etc., que van a permitir su desempeño en una actividad determinada o en la
construcción de algo. La educación es formación e implica la adquisición de actitudes, normas, valores
y un código ético; es decir, la adquisición de una actitud: la de vera la realidad de una manera
socialmente aceptada. (Argudín, Educación Basada en Competencias.Nociones y Antecedentes, 2014).
Del trabajo de Argudín rescatamos el énfasis que tiene la formación basada en competencias y que gira
en torno a la enseñanza-aprenizaje, que tiene como eje central al estudiante, es decir, desde cómo
emplea los conceptos, los argumentos, como desarrolla su pensamiento crítico- reflexivo, y demostrar
cuáles son las experiencias de los conocimientos adquiridos en el aula, para luego llevarlo a la prácticas.
Los trabajos sobre Competencias y el perfil del abogado
Hoy en nuestro país, la sociedad está atravesando por grandes desafíos en el ámbito social, cultural,
político y económico, lo cual impone nuevos retos a las instituciones de educación superior en la
formación de profesionales capaces de desarrollarse en distintos campos en los que también se ven
reflejados los derechos humanos, máxime en campo pedagógico.
También el uso de las tecnologías en la educación superior y sobre todo en el área del derecho hoy son
una realidad debido al cambio de paradigma educativo, esto implica replantear los perfiles de ingreso y
egreso, su orientación curricular, así como la formación de docentes y la vinculación que tiene el centro
universitario con la demanda que tiene la sociedad, con los sectores productivos y de servicios. Por otro
parte, los cambios experimentados en el terreno de la tecnología informática, así como la articulación
de las economías nacionales a los procesos de integración y globalización, permearon a las instituciones
de educación superior (encargadas de producir, divulgar y transferir conocimiento) en lo que respecta
a la formación de recursos humanos profesionales, científicos y técnicos (Didriksson, 2000).
El perfil de egreso del plan de estudios del abogado del centro universitario de la Ciénega de la
Universidad de Guadalajara, es el elemento básico que lo vincula con su desempeño laboral, motivo
por el cual este debe tener relación con la misión y visión Institucional, para tal efecto es necesario,
que por medio del análisis de los planteamientos curriculares y la relación que existe entre el perfil con
la formación de abogado demuestre las competencias adquiridas durante su formación, lo cual
demostrara a través de realizar escritos de demanda, contestaciones, oficios, acuerdos, contratos,
sentencias entre otros documentos que se realizan en materia civil y familiar, laboral entre otras
especialidades del derecho y ahora en materia penal tendrá que saber exponer la teoría del caso de
forma oral demostrando con ello que durante su formación profesional logro adquirir las competencias
en expresión oral, escrita y argumentativa básicas y transversales adecuada y eficientes para su
desempeño profesional.
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Hoy por hoy, vemos con gran desaliento y tristeza que aún se continua con una enseñanza –aprendizaje
tradicional, no obstante, que es precisamente en las aula, donde tiene origen la enseñanza- aprendizaje
del derecho sin tomar en cuenta los diseños pedagógicos de las asignaturas impartidas para la formación
profesional del educando se perpetua la práctica tradicional, es decir aprendiendo de memoria y
repitiendo tal cual la información trasmitida por el docente, demostrando con ello la carencia de
formación pedagógica por el docente y desconociendo las reformas a los planes de estudio y a los
programas educativos de la carrera
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos
educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los
directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos
Sin embargo, la educación legal en México se ha mantenido bajo un mismo modelo durante un largo
tiempo. Si bien han existido diversos esfuerzos de reforma anteriores, como el esfuerzo de la
Universidad Autónoma de México (UAM) en los años setentas, y esfuerzos de adecuación de malla
curricular diversos, éstos realmente o no habían causado un efecto de diseminación en el modelo
pedagógico o se habían limitado a introducir nuevas materias o a reorganizar las existentes bajo el
mismo modelo que llamaremos tradicional. Este modelo, que se ha venido reproduciendo
constantemente, privilegia el estudio de las normas y la doctrina en forma abstracta, sin ninguna
interacción con los hechos y los problemas. asi las cosas podemos decir que la educación tradicional
no deja espacio para que los educandos interactúen con su contexto, obstaculizando la creatividad e
imaginación e intuición de un proceso de enseñanza –aprendizaje creado por alumno, y limitándolo a
que obtenga un desarrollo integral
En los últimos años diversos países latinoamericanos han emprendido proyectos de reforma a sus
sistemas de justicia penal, atendiendo a las necesidades, posibilidades, y adoptando sus propias
características; todos con un común denominador: la sustitución de su sistema procesal penal, por un
modelo acusatorio.
Como hemos podido observar, a partir del 18 de junio del año 2008, en México inicia el proceso de
reforma más importante en materia de justicia penal y seguridad pública, en el que se adopta un sistema
acusatorio, que requiere de la oralidad para desarrollarse y por ende de la argumentación Jurídica, cuyas
competencia profesional se adquirió durante su formación como abogado siendo la fortaleza las
herramientas de lectura, escritura y expresión oral para llevar una buena defensa. Lo citado con
anterioridad es la hipótesis de la investigación, dado que observamos que es en la asignatura de
expresión oral y escrita que surge la presente investigación que gira en torno a las siguientes pregunta
de reflexión ¿Cuáles son las competencias con las que debe de contar el educando en el siglo XXI al
ingreso al pregrado de Abogado en el Centro Universitario de la Ciénega? ¿De qué manera influye el
perfil del abogado, para su desempeño profesional en el marco de la competitividad?

Contexto
Acordes a los constantes y continuos avances del conocimiento, la ciencia, la tecnología, el
comportamiento y movimientos que han impactado a la sociedad y a todas las instituciones.
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La Universidad y en especial el CUCIENEGA es productora de ideas y de iniciativas para apoyar a
reforma y reordenamiento de la sociedad, es también una institución sometida a los cambios que le
exigen los sectores público y productivo, y las organizaciones sociales. Para evitar las situaciones
indeseadas del pasado, el estado y la sociedad han solicitado en los últimos años a nuestra Alma Mater
más eficacia y eficiencia en todas nuestras funciones.
Es pues, nuestro propósito, el asegurar la calidad y excelencia de nuestros servicios, rendir cuentas de
nuestra actuación, así como operar con estándares mundiales actuales en las funciones y formas de la
gestión. (Hernadez, 2006)
El trabajo que se lleva acabo al interior del Centro Universitario de la Ciénega con los alumnos de
primer ingreso de la carrera de abogado en el ciclo escolar 2015-A con la finalidad de detectar las
deficiencias en las competencias básicas de lectura, escritura y argumentación herramientas
fundamentales paras redactar, fundamentar las actuaciones en derecho.
La argumentación en derecho surge de la habilidad de pensamiento crítico reflexivo que el educando
adquiere durante su proceso de formación como abogado

Marco Teórico Referencial
Para una mejor compresión de la presente investigación, se exponen conceptos relacionados
con la formación del abogado
El derecho, en su sentido objetivo, es un conjunto de normas. Trátese de preceptos imperativosatributivos, es decir, de reglas que, además de imponer deberes conceden facultades.
Derecho Vigente y Derecho Positivo.- Llamemos orden jurídica vigente al conjunto de normas
imperativo-atributivas que en una cierta época y un país determinado la autoridad política declara
obligatorias (Maynez, 1993).
Derecho Mercantil.- Es una rama del derecho privado que regula los actos de comercio, el Estado
(status) de los comerciantes, las cosas mercantiles y la organización y explotación de la empresa
mercantil. (Juridicas, 1994).
De los sistemas de enjuiciamiento, de las características del sistema acusatorio, sistema inquisitivo y el
sistema mixto, se desglosa a lo entendemos como juicio oral.
En este sentido de conocer la esencia del derecho que es el mediador de la teoría con la realidad,
deducimos que la enseñanza aprendizaje basado en las competencias que debe de adquirir el educando
en su proceso de formación consiste en el análisis pedagógico que el docente debe aplicar en el aulaclase, y de esta conocer la relación que tiene las didácticas y curriculum durante la formación del
educando en la Institución educativa en la que se desarrolla.
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Teorías
La naturaleza del Derecho en general
Todo derecho que ha existido en el mundo- dijo Jhering- debió ser adquirido por la lucha; los
principios del derecho que están hoy en vigor han tenido que ser impuestos por la lucha a quienes no
los aceptaban, por ello todo derecho, tanto el derecho de un pueblo como el de un individuo suponen
que sus titulares, el pueblo y el individuo, estén constantemente dispuestos a defenderlo.
(Bodenheimer, 2000),de la interpretación textual llegamos a que la sociedad es cambiante y debido a
esa evolución llegan a
La filosofía jurídica se ocupa de describir la labor de los juristas, ¿Qué hace al jurista? Q .Mucius
Scaevola, expone en su Ius civile, el derecho romano del siglo ;Aubry y Rau, en su Cours du droit civil,
describen el derecho francés del siglo XIX; Wade y Philips, por su parte en su constitucional and
Administrative Law, abordan el derecho constitucional inglés de nuestros días. Describir la labor de los
juristas (i.e conocer y explicar el derecho), denominada desde antiguo:”jurisprudentia” (Digesto, 1,1,
10), es pues el objeto especifico de la filosofía jurídica. (SALMORÁN, 1994), de lo anterior podemos
deducir que el abogado del siglo XXI , tendrá la labor de esclarecer y analizar las “ teorías” y los
conceptos jurídicos ( así como los presupuestos y dogmas) que usan los juristas, es decir, esclarecen y
analiza el uso de los conceptos como ”persona”,” deber”,” validez”, ”jurisdicción”, ”principio del debido
proceso”, “mediación”, “concentración”,”contradicción ”, ”publicidad”, “continuidad”, estos últimos
como herramientas indispensables en la oralidad.
La iniciación del estudio de la ciencia del derecho la daría el propio Platón, quien encuentra en el
derecho natural un origen divino cuando los propios dioses mitológicos quienes buscan la justicia.
Más tarde, Aristóteles, revolucionaria por más de catorce siglos el pensamiento jurídico-filosófico a
declarar al propio Derecho como algo mutable dando así lugar al surgimiento de la escolástica.
Cicerón en la ancestral Roma declara que el derecho natural ejerce una hegemonía casi total sobre el
derecho escrito con lo cual, hace constar la gran diferencia entre el derecho positivo y el derecho natural
(COVARRUBIAS, 2014).
El autor Rafael Flórez Ochoa señala:
“Quien no tenga clara la teoría o las teorías pedagógicas es un ingenuo armador de currículos.
Un curriculum es la concreción especifica de una teoría pedagógica para volverla efectiva y asegura el
aprendizaje y el desarrollo de un grupo particular de alumnos, para la cultura, época y comunidad de
la que se hacen parte. Un currículum es un plan de construcción (y formación) que se inspira en
conceptos articulados y sistemáticos de la pedagogía y otras ciencias sociales afines que pueden
ejecutarse en un proceso real llamado enseñanza”(Forez Ochoa R.2005;291).
Perfil de Ingreso del estudiante del Centro Universitario de la Ciénega
El aspirante a cursar la carrera de abogado debe contar con las siguientes habilidades, aptitudes,
destrezas, conocimientos y actitudes:
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-

Capacidad de análisis;
Habilidades de lectura y redacción;
Habilidad para realizar exposiciones orales;
Capacidad para relacionar el pensamiento abstracto a situaciones concretas, con el fin de
garantizar la interpretación y práctica jurídica;
Capacidad de trabajo individual y en equipo;
Habilidad crítica y autocrítica;
Disposición para escuchar y comprender las problemáticas personales y sociales;
Interés por estar informado sobre su entorno social;
Vocación por la justicia social y por el respeto de los derechos humanos
(http://cuci.udg.mx/abogado/perfil-ingreso, 2015)

Metodología
El presente trabajo socio-formativo-jurídico permite desarrollar competencias en el estudiante
de abogado, a través de diferentes estrategias, la más conocida estudio de casos, que se pueden
implementar desde el aula y auxiliados por la internet, podemos estar consultado fuentes de
información útiles para innovar durante la formación del educando dentro de la institución educativa.
Diseño de la Investigación
La primera etapa de la investigación que se realizó, tiene inicio en el calendario escolar 2015A , es de corte cualitativo por cuanto se analizaron las competencias que se requieren para la formación
del perfil del abogado del Centro universitario de la Ciénega ,la muestra con la que se cuenta son 38
alumnos entre hombres y mujeres, que cuentas con diferentes perfiles culturales ya que son originarios
de distintos partes como es La Barca, Atotonilco, Sahuyo, Jiquilpan, Zapotlanejo,
El trabajo pretende la formación de los actores, capaces de tomar decisiones y emitir juicios de valor, lo
que involucra a que el profesor y los estudiantes que interactúan en el contexto de la clase para el
alumno pregunte, construya, realice crítica –reflexiva.
El estudio de casos que se llevó acabo en el aula se tomó como iniciativa académica con la finalidad de
que se realice prácticas en la que demuestren las competencias que cita el perfil del ingreso del abogado
del centro universitario.
El estudio de caso en el aula con el manejo de los textos jurídicos, sentencias, autos, artículos jurídicos,
entre otros, es una experiencia innovadora de la práctica pedagógica empleada, lo que permitió que el
estudiante del pregrado en abogado reafirme los conocimientos adquiridos y su formación en
competencias, logrando con ello desarrollar la capacidad de análisis y síntesis, la comunicación oral a
través del discurso, argumentación y convicción, interpretar los textos jurídicos
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Resultados
Durante el desarrollo del curso de derecho romano que tuvieron los estudiantes de primer
semestre de la carrera de abogado, se llevaron a cabo didácticas en las que la lectura y la escritura fue el
detonante para que los jóvenes expresaran de forma oral sus teorías y argumentos, llevados al aula
mediante actuaciones de un guion que estos desarrollaban en equipo, en donde pudimos observar que
1 de 5 no mantenían el dialogo argumentativo por más de dos minutos durante su presentación, así
mismo en las últimas cuatro sesiones en cuatro ocasione, se les pido que por escrito narraran la teoría
de un caso y que mínimo contendría 15 palabras jurídicas empleadas en su argumento, los temas
versaron en Posesión, familia, persona, matrimonio, alimentos, se le dio un tiempo de 60 minutos y
de la cuartilla que se les pido que redactaran , solo 4 de los 38 alumnos la concluyeron.

Conclusiones
Que si bien los docentes son abogados carecen de una formación pedagógica que les sirva de
apoyo durante el desarrollo de las asignaturas que imparten en el aula, por ello, se recomienda la
capacitación de los mismos, y en cuento a los alumnos motivarlos a que hagan lectura de comprensión
para que puedan elaborar sus discursos sin limitaciones en la argumentación, ya que esto, los llevara a
poder demostrar las competencias adquiridas en su formación profesional ,redactar todo tipo de
documentos que se tengan que presentar ante cualquier oficina o dependencia, y, enseñarles técnicas
de expresión corporal para que en el momento que requiera expresarse de forma oral, lo haga con
seguridad y dominio del lenguaje que se necesita en los juicios orales.
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Cómo estudian los alumnos hoy: entre la invisibilización de las TIC y una
docencia del siglo XX
M. en C. Adriana Berenice Celis Domínguez
Dra. Yasmín Ivette Jiménez Galán
M. en C. Enrique Torres González
Instituto Politécnico Nacional

Línea temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Educación superior, hábitos de estudio, TIC, docencia emergente.

Resumen
Uno de los factores que determinan el éxito o fracaso del estudiante en su trayectoria escolar,
se asocia a la insuficiencia de las destrezas académicas o deficientes hábitos al momento de estudiar,
enarbolando a las TIC como un agente que posibilita el desarrollo de métodos de estudio acordes a las
demandas de la educación superior, condición que paralelamente, demanda una enseñanza capaz de
afrontar esas “nuevas” condiciones con miras al logro de aprendizajes.
Derivado de una investigación más amplia, se presentan algunos datos en torno al cómo estudian hoy
los alumnos de la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM), de la Escuela Superior de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica (ESIME) así como de la Escuela Superior de Turismo (EST) del Instituto
Politécnico Nacional (IPN), cuyos resultados arrojan una fuerte presencia de las TIC en diversos
aspectos de los métodos de estudio, como el uso de los servicios de redes sociales (Facebook, You Tube,
WhatsApp) al momento de estudiar, así como un “aparente” desarrollo de habilidades multitask que
no inhiben ni la práctica deficiente de lectura, ni el inadecuado manejo en la administración del
tiempo. De igual forma, se detecta la presencia de una serie de efectos nocivos para la salud del
estudiante, vinculados a una higiene inadecuada del sueño, así como de la salud ocular.
Finalmente, se detecta que la escuela es el último lugar donde los alumnos se conectan así como que la
diversidad de canales de comunicación no ha significado una comunicación transparente entre el
profesor y el alumno.

Introducción
Conexión con la realidad, compromiso social y ecológico, así como cualidades asociadas a la
capacidad crítica, el libre pensamiento y la autogestión real y digital, son establecidas por consenso
como características de un estudiante exitoso, las cuales en su desarrollo exigen diversos hábitos y
actitudes en capacidad de perfilar competencias que le permitan afinar sus conocimientos en torno a
su disciplina, resolver problemas en un marco de relaciones interpersonales sanas y productivas como
reflejo de su salud tanto emocional como física. Autores como Mangrum & Strichart (2014), afirman
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que los estudiantes exitosos tienen buenos hábitos de estudio que aplican en todas sus clases, en el
estudio en casa y en general en su vida cotidiana.
Un perfil de esta naturaleza exige un contexto educativo emergente con una docencia centrada en el
aprendizaje de los estudiantes, con nuevas metodologías de trabajo que involucren tanto el uso racional
de TIC como un análisis de los procesos de evaluación de aprendizajes; una docencia consciente de
cómo estudian y aprenden hoy sus estudiantes.

Contexto
Con casi 80 años de fundación y con una atípica movilización masiva de estudiantes que derivó
en un paro generalizado de 73 días, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) es una de las instituciones
de educación superior con más prestigio a nivel nacional en la formación de recursos humanos técnicos
y profesionales para contribuir al desarrollo de México en las áreas de Ingeniería, Ciencias Físico-Matemáticas,
Tecnologías Avanzadas, Ciencias Médico-Biológicas, Ciencias Sociales y Administrativas.
Con un total de 171, 000 alumnos matriculados, 17, 500 profesores e investigadores; el IPN forma
7,000 ingenieros por año y tiene más de 800,000 egresados.
Con amplia representatividad a nivel nacional, el IPN tiene 87 escuelas y Centros de investigación
distribuidos en todo el país; su oferta educativa es de 255 programas académicos en los tres niveles
educativos (Medio superior, Superior y Posgrado). (IPN, 2015)
La población hacia la cual se dirigió el estudio son estudiantes de la Escuela Superior de Cómputo
(ESCOM), la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) y la Escuela Superior de
Turismo (EST), las dos primeras correspondientes al área de ingeniería y la Superior de Turismo a
Ciencias Sociales y Administrativas.

Marco teórico- referencial
Estamos presenciando el fracaso de la modernidad y con este el avistamiento de un contexto
social posmoderno caracterizado por el síndrome de la impaciencia, con graves problemas para establecer
lazos firmes y duraderos, así como una percepción sobre el conocimiento en donde éste tiene fecha de
caducidad, por lo general perenne, y por tanto es desechable (Bauman, 2008); se dice que hoy
requerimos nuevas miradas para lograr que el desarrollo del conocimiento sea sustentable; para lograr
la democratización de la cultura así como para generar una mayor conciencia sobre la importancia de
la autogestión de nuestra salud.
Por lo que resulta indispensable, contar con un contexto educativo que haga evidente una docencia
centrada en el aprendizaje de los estudiantes, promotora de la creatividad, la formación permanente y
el desarrollo de competencias a favor de la autonomía, la comunicación y responsabilidad así como de
la colaboración, apoyándose en nuevas metodologías de trabajo que involucre tanto el uso racional de
TIC como un análisis de los procesos de evaluación de aprendizajes.
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Evidentemente, ello plantea que el profesor además de cumplir con su función docente y de
investigación, deba incorporar a su práctica el uso de TIC dentro y fuera del aula, con el supuesto de
que ello amplía su desarrollo personal, académico y profesional durante su estancia en la institución
permitiéndole contar con información relevante que le permita por un lado, optimizar su práctica
docente y por otro, tomar decisiones pertinentes sobre el curriculum, asociadas a la implementación de
estrategias didácticas así como al desarrollo de metodologías de estudio apropiadas a las exigencias
académicas de la carrera universitaria, las cuales contemplan dentro de su naturaleza un elemento que
se ha “invisibilizado”: el uso de TIC, por lo que el diagnóstico en torno a los hábitos de estudio, implica
contemplar la presencia de las TIC dentro de los mismos.

Del aprendizaje, los hábitos de estudio y las TIC
Convencionalmente se establece que a través de la escuela y, específicamente de la enseñanza,
los alumnos/as deben desarrollar la habilidad de pensar, de correlacionar lo asimilado con la realidad.
Una realidad en la que si bien no se garantiza que estamos en otra época en términos tecnológicos, se
reconoce que cada vez más personas vivimos con gadgets o dispositivos pegados a nuestro cuerpo con
una clara tendencia a dejar de lado lo biológico porque no es tecnológico; así como el hecho en el que
cada vez más, la gente prefiere tener una relación virtual que establecer una relación física.
Hoy, la escuela como estructura jerárquica transmisora del saber está siendo intervenida por las TIC,
de forma invisible en los procesos educativos por ubicuas y por transversales (Cobo; Moravec, 2012:11).
Actualmente si el saber es información, éste se puede digitalizar y transmitir pero ello no es nuevo, basta
señalar a modo de ejemplo, la telesecundaria o las universidades virtuales y tomar en consideración que
Internet nació hace más de 40 años; pero el tiempo de las palabras ya pasó, es urgente transitar del
análisis superficial sobre las ventajas de las TIC en el aula, en tanto se destaca únicamente –
consecuencia de la fascinación que implica el automatismo – lo útil que resultan éstas para “salvarnos
del trabajo”, hacia una evaluación sobre los efectos de las mismas, en otras palabras y partiendo de que
todo aparato produce efectos, el reto radica precisamente en indagar sobre esos efectos más allá de los
medios – fines.
De esta forma, ¿realmente las TIC han mutado las formas de aprender de los estudiantes o simplemente
se han automatizado?, en caso de existir, ¿cómo se ha verificado dicha mutación y cuáles son sus efectos
en el discurso, para la política educativa, para la institución escolar, para el pensamiento?, ¿Estamos
frente a la posibilidad, a partir del uso de las TIC en el aula, de atacar las estructuras de dominio en el
que el profesor se lleva la mejor parte?, la discusión de los planteamientos anteriores no quedaría
satisfecha con una respuesta desde el discurso tecnócrata, en el cual seguramente predominarían los
valores de eficiencia y eficacia, se requieren nuevas miradas.
Basta señalar que tan sólo el término aprendizaje plantea la existencia de una multiplicidad de tipos o
clases, como puede ser el de conceptos, el de tipo visual, por encadenamientos, de E-R, etc., en tanto
en los mismos pueden tener lugar diferentes procesos, en diversas condiciones y con resultados diversos (Gimeno;
Pérez, 2008); donde dichos procesos se pueden basar en una serie de estímulos –respuestas para
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modificar la conducta o bien en la metabolización de la información en nuestras células. (Maturana,
S/F)
Una de las propuestas emergentes es la del Aprendizaje Invisible definido por sus autores como
protoparadigma; este enfoque considera por un lado el impacto de las avances tecnológicos así como
las diversas transformaciones de la educación formal, no formal e informal, además de aquellos metaespacios
intermedios (Cobo; Moravec, 2012:23) se plantea que el aprendizaje al constituirse en un continuum
prolongado durante toda la vida, puede ocurrir en cualquier momento o lugar, por lo que propone
incentivar estrategias orientadas a combinar el aprendizaje formal con el no formal e informal (Cobo; Moravec,
2012:23). Cabe hacer mención, que esta perspectiva gira en torno a la pertinencia, con una clara
tendencia a conectar la enseñanza en la educación formal con las demandas del mundo laboral.
Dentro del contexto del aprendizaje formal se ubica el proceso de aprendizaje escolar, entendido como
aquel proceso prolongado de asimilación y reconstrucción por parte del alumno/a de la cultura y el
conocimiento público de la comunidad social (Gimeno; Pérez, 2008:59). Aprender supone entonces
un ejercicio vivo, aprender es activo no pasivo (Pearson, 1992:23), se asume de forma tácita que todo acto
de aprendizaje supone un acto de instrucción, por lo que como afirma William Pearson (1992), la
educación ha llegado a significar aprendizaje organizado, en un aula, con otros estudiantes, bajo la supervisión de
un maestro entrenado. Lo cual conduce a olvidar por un lado, que podemos aprender por nuestra cuenta;
y por otro, que pese a poseer las mismas condiciones no obtenemos los mismos aprendizajes.
Algunos autores como Mangrum &Strichart (2014), afirman que lograr el éxito en el aprendizaje
obedece a la existencia de buenos hábitos de estudio, los cuales algunos estudiantes aplican en todas
sus clases, en el estudio en casa y en su vida cotidiana.
Alejandro Rutto, destaca algunos rasgos que hacen del estudiante común uno exitoso, a saber:
1. Se mantiene conectado con la realidad.
2. Está comprometido con el cuidado ambiental.
3. Mantiene un pacto directo con la excelencia.
4. Es crítico, librepensador y autogestionario.
Como se observa, dichas cualidades – fundamentalmente de tipo cognitivo – exigen diversos hábitos y
actitudes que posibiliten por un lado, afinar sus conocimientos en torno a su disciplina y por otro,
resolver problemas en un marco de relaciones interpersonales sanas y productivas que reflejen la salud
tanto emocional como física del mismo.
Sin embargo, es menester mencionar que las condiciones en las cuales un alumno estudia, pueden
resultar altamente dañinas en la medida se encuentran asociadas a largas jornadas académicas en
posición sedente, la cual por lo general es incorrecta según el mobiliario, los hábitos y el tipo de tarea
que se desempeñe. En países como España un estudio con niños destaca que en los ambientes escolares
estos permanecen sentados entre el 60 y el 80 % de la jornada académica a lo que se le debe sumar el
tiempo destinado a otras actividades como al ver televisión, jugar con video juegos, hacer la tarea etc.,
(Quintana y col., 2004).
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De igual forma, los estudiantes transitan su trayectoria académica con altos niveles de estrés, poco
descanso y mala alimentación, por lo que como parte del perfil de un estudiante exitoso se deberían
incluir elementos asociados a la práctica de ejercicio, tener una buena higiene del sueño así como
mantener una adecuada alimentación.
Un hábito es aquella acción que se realiza con un alto grado de automatización y con una participación
relativamente baja de la conciencia. Técnicamente, los hábitos se forman en el transcurso de la
actividad para la cual son requeridos; por tanto, aquellos que se relacionan con el aprendizaje se forman
fundamentalmente al estudiar, al ser adquiridos por costumbre requieren mucho esfuerzo al inicio
(Góngora, 2008).
Si bien el campo de las técnicas de estudio es muy amplio autores como Mangrum & Strichart (2011),
destacan que los más empleados por los jóvenes son la planificación de horarios específicos para el
estudio, realización de proyectos y estudio para exámenes, constancia con los horarios que se asignan a
sí mismos, fijarse metas específicas y enfocadas en su progreso; trabajar primero por la asignación más
difícil, realizar sus estudios y trabajos en lugares limpios, iluminados y ordenados, así como también
repasar notas.
Sin embargo, pese a las barreras dentro de la educación formal, los hábitos de estudio de los estudiantes
poseen una característica en particular: el uso intensivo del Internet, la computadora personal y el
teléfono móvil. Así lo revela un estudio chileno que demuestra que un 62% de estudiantes
universitarios estudia aplicando sus habilidades multitareas – cuestionadas por autores como Nicholas
Carr (2008), quien considera que las mismas inhiben la atención en una tarea específica invocando la
superficialidad en la realización de la misma – ya que chatean, navegan y ven televisión mientras
estudian.
A diferencia de otras tecnologías educativas como la televisión, la interacción a través de Internet está
menos sujeta a los controles parentales o institucionales, los usuarios lo utilizan de manera
individualizada y privada lo cual dificulta el control de la actividad en la red, por lo que en el caso
específico de la escuela, el uso limitado de Internet obedece al esfuerzo por promover objetivos educativos
más formales y mantener un Internet seguro (Cobo; Moravec, 2012: 14).

Docencia del siglo XX en contextos de posmodernidad
Una revisión rápida de los múltiples resultados que un buscador arroja sobre el término
profesor/a permite dar cuenta que éstos concuerdan con lo expresado por la RAE (2015), ya que lo
define como aquella persona que ejerce o enseña una ciencia o arte; ejercicio que realiza desde sus creencias
– entendidas no como aquellas ideas que tenemos sino como las ideas que somos (Ortega y Gasset, 1942)
– desde su pensamiento pedagógico Gimeno y Pérez (2008); por lo que dependerá de éste el cómo se
conceptualice la práctica docente al interior del aula y en la escuela. A través del pensamiento
pedagógico cada profesor/a construye una manera de “ser docente”; lo cual facilita aquel tipo de
aprendizaje en el que el/la estudiante asimile y reconstruya la cultura y el conocimiento público de la
comunidad social.
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Gimeno y Pérez (2008), señalan cuatro enfoques para comprender la enseñanza, a saber (Tabla 1):
Tabla 1. Enfoques para comprender la enseñanza.
Enfoque

Tipo de conocimiento

Transmisión Cultural

Conocimiento consensado,
depurado por contraste
disciplinar, o por el juicio
reflexivo de la comunidad
de científicos, artistas o
filósofos.

Objetivo

Transmitir el conocimiento
que constituye nuestra
cultura a las nuevas
generaciones

Características

Centrado en los contenidos
disciplinares, más que en las
habilidades o en los
intereses de los alumnos.

Críticas
Aprendizaje de contenidos
disciplinares alejados de
los esquemas de
comprensión del niño/a.
Conocimiento difícilmente
aplicable a la práctica.

Saber consagrado por su
eficacia.

Conocimiento utilitarista,
necesario frente a la rápida
obsolescencia del mismo,
es necesario desarrollar
habilidades útiles.

Entrenamiento de
Habilidades

Fomento de Desarrollo
Natural

Producción de Cambios
Conceptuales

Conocimiento logrado
gracias a la observación y
experimentación, toma en
cuenta los intereses y
necesidades del niño/a.

Conocimiento para la
transformación, no es
meramente acumulativo.

Fugacidad de los
conocimientos
Vincular la formación de
capacidades al contenido y al
contexto cultura, en este
último, las habilidades y
tareas adquieren
significación.

Facilitar el medio y los
recursos para el crecimiento
sea físico o mental del niño,
respetando sus propias
reglas.

Provocar el proceso
dialéctico de transformación
de los pensamientos y las
creencias de los estudiantes.

Centrado en el desarrollo y
entrenamiento de
habilidades y capacidades
formales de las más simple
hasta las más complejas.

Perspectiva positivista
ligada obsesivamente con
la eficiencia.

Centrado en el desarrollo
espontáneo del niño/a
como base del crecimiento y
educación.

Carácter idealista que deja
de lado, que el desarrollo
del hombre se encuentra
condicionado por la
cultura, y por las
interacciones sociales y
materiales con el mundo
físico, simbólico, de las
ideas y de los afectos.

Centrado en el
pensamiento, capacidades e
intereses del alumno/a y no
en la estructura de las
disciplinas científicas

Didáctica operatoria,
focalizada en el desarrollo
de las capacidades
formales, que deja de lado,
la importancia de los
contenidos de la cultura.

Fuente: elaboración propia basada en Gimeno, J; Pérez, A.I. (2008) Comprender y transformar la enseñanza. Madrid: Ed.
Morata. pp. 78-81

Siguiendo a estos autores, se plantea que la enseñanza es un proceso cuyo objetivo es
Facilitar la transformación permanente del pensamiento, las
actitudes y los comportamientos de los alumnos/as, provocando el
contraste de sus adquisiciones más o menos espontáneas en su vida
cotidiana con las proposiciones de las disciplinas científicas, artísticas y
especulativas, y también estimulando su experimentación con la
realidad. (Gimeno; Pérez, 2008:81)
Un profesor cuya enseñanza facilite la transformación permanente del pensamiento es en sí misma una
labor titánica partiendo de que algunas de las creencias de los profesores en torno a su práctica los
orillan a confundir el desarrollo de la capacidad de pensar con el proceso de adquisición de los
conocimientos establecidos por los programas; procesos que si bien son inviables uno sin el otro
(Iliénkov, 1964), ambos no coinciden ni tan simple ni tan rápido.
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Evald Iliénkov, en 1964, planteaba que la inteligencia o la habilidad de pensar de forma independiente
y crítica, no es resultado del “saber mucho” en tanto el conocimiento acumulado – que en sí mismo se
encuentra fragmentado e inconexo – no representa el desarrollo en el estudiante de la habilidad para
correlacionar lo asimilado con la realidad, capacidad que sólo se logra como resultado normal del desarrollo
normal en la relación biológica del cerebro en condiciones humanas también normales.
La normalidad expresada por el autor se asocia por un lado, a la consideración de los intereses y
necesidades de los estudiantes y por el otro, la interacción de estos con la cultura, con el conocimiento,
enfatizando que este no debe ser dogmático ni absoluto, en tanto al constituirse como verdades
absolutas deben ser aprendidas de memoria (Iliénkov, 1964).
Ya en la primera mitad del siglo XX Antonio Gramsci (1986), planteaba que el pensamiento en
abstracto existente en sí mismo, es una necedad, ya que la existencia misma del hombre muestra que
su pensamiento será siempre parte indisoluble de la realidad. La capacidad de pensar entonces
encuentra su génesis desarrollo y perfeccionamiento en el momento en que el hombre entra en contacto
con la cultura general de la humanidad, por lo que es tarea de la sociedad descubrir, aligerar en cada
hombre el logro de las condiciones del desarrollo humano, incluidas las condiciones del desarrollo de la capacidad
de pensar independientemente (Iliénkov, 1964),
Resulta necesario entonces, transitar de la tradicional imposición de un sistema de ejercicios no
naturales, según la cultural intelectual considerada verdadera en un momento determinado; abandonar
los absolutismos y el forzoso establecimiento de pautas para el aprendizaje formal de conocimientos,
que por lo general deben ser aprendidos de forma fragmentada y de memoria; así como el dejar de
exigir el acto mecánico de memorizar todo aquello que resulta incomprensible, dada su cualidad de no
interesante e innecesario para el alumno/a; es necesario como profesores conocer a los alumnos, desde
sus percepciones en torno a la vida, la escuela y el hombre hasta sus hábitos y preferencias al momento
de estudiar.
El punto de reflexión radica en establecer el cómo, en tanto la respuesta no se reduce a medidas
eficientistas asociadas a implementar acciones que involucren dotar medianamente de infraestructura
tecnológica a las escuelas o a promover el uso de las TIC en el aula – las cuales por lo general, a través
de cursos de capacitación y no de formación docente, terminan reducidas a meras tecnificaciones de la
enseñanza – suponiendo que con las mismas se logrará transformar la práctica docente.
La respuesta es más compleja en la medida en que involucra trabajar desde las creencias y percepciones
que nutren el pensamiento pedagógico de los profesores, así como en una resistencia del profesorado
frente a las políticas tendientes a su desprofesionalización las cuales los orillan a sólo preocuparse por
problemas aparentemente apolíticos relacionados con la metodología, la gestión y la administración escolar (Torres,
2005:55), aspectos que en su conjunto le plantearán al mismo una serie de creencias contradictorias,
con los postulados de su propia disciplina; lo que invariablemente impacta en la forma en que el
profesor sociedad y la institución educativa le han conferido para ser él y sólo él quien sabe
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Hoy las demandas sociales en el ámbito económico, educativo, ambiental exigen una respuesta
profesional inteligente, holística sin embargo, estamos frente una crisis que exige sin duda un cambio
de percepción.
En el caso de los profesores de ingeniería, estos deben programar conscientemente las características de la
ingeniería que se va a enseñar, y que influencian el pensamiento y la acción, antes de considerar la creación o
adopción de un sistema de formación. (Sherren, Long, 1972). Así, antes de determinar las características de
la ingeniería a enseñar para posteriormente, crear o adoptar un programa de formación, será menester
examinar su propia filosofía de la formación en ingeniería para entender sus objetivos y actitudes.
Ello le permitirá por un lado, establecer la relación entre su filosofía y la de los estudiantes con el
propósito de establecer un programa de formación sensible a los objetivos y actitudes de ambos.

Metodología
El presente análisis forma parte de una investigación más amplia para caracterizar el perfil del
estudiante de educación superior del siglo XXI, que se reporta como un tipo de estudio exploratoriodescriptivo con diseño de investigación transeccional, y un modelo de enfoque dominante cuantitativo.
Dicha investigación contó con la participación de un total de 429 estudiantes de tres escuelas del IPN:
ESCOM, ESIME y EST quienes durante el mes de abril de 2015, respondieron un cuestionario cerrado
constituido por 14 preguntas de tipificación (edad, sexo, estado civil, institución educativa, semestre,
promedio, escuela de procedencia, nivel educativo del padre y de la madre, posesión de computadora
así como de aparatos de telefonía celular y sobre lugares en los que tiene acceso a Internet) y 72
preguntas distribuidas en tres componentes.
Para los efectos del presente análisis se señala que dentro del primer componente se ubican elementos
asociados a las técnicas y hábitos de estudio contemplando el impacto de las TIC en los mismos, v.gr.
“Utilizo mi móvil durante el trayecto (casa, trabajo, escuela) para repasar información analizada en clase:
a. Siempre, b. Frecuentemente, c. Ocasionalmente, d. Nunca. Dichos reactivos fueron adaptados del
inventario de hábitos de estudio de Roberto de Gasperín, el cual comprende un total de 50 reactivos
con una escala de Likert que van de nunca a siempre, agrupados en un total de 6 categorías consideradas
relevantes para el aprendizaje: estudio independiente, habilidades de lectura, administración del
tiempo, concentración, lugar de estudio y habilidades para procesar información.
Los cuestionarios fueron administrados vía formularios Google a estudiantes de ESCOM, ESIME y
EST del Instituto Politécnico Nacional, empleando hojas de cálculo de Excel para el tratamiento
estadístico de los resultados.

Resultados
De los 429 estudiantes encuestados, el 20% de estudiantes no cuenta aún con Smartphone, y
con ello con acceso a servicios de redes sociales e Internet. Por otro lado, la casa, el trabajo así como el
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uso de datos móviles se constituyen en los espacios en los cuales los estudiantes tienen acceso a Internet;
no así la escuela, que es referido como el último lugar en el que pueden “conectarse”.

Es notable que el 70% nunca apaga sus móviles mientras estudia, y un 40% tampoco apaga la
computadora; de hecho el 34% emplea frecuentemente sus móviles para repasar información vista en
clase, en sus trayectos a la casa o al trabajo.

Por otro lado, al momento de estudiar, los encuestados reportaron el uso de YouTube para revisar y
complementar contenidos revisados en clase, dicha práctica involucra también el uso de imágenes,
audios así como textos en forma simultánea.
Servicios de redes sociales como Facebook son utilizados por los estudiantes para la elaboración de tareas,
fundamentalmente mediante los grupos que algún integrante del grupo abre ex profeso. Sólo un 7% de
los estudiantes nunca emplea la aplicación WhatsApp (mensajería instantánea) para contactarse con
otros compañeros fuera de clase, con el propósito de resolver dudas; la ausencia de interacción
empleando dicha aplicación, es más evidente con los profesores donde el 40% refiere nunca establecer
dicho contacto, aunque es una práctica reportada como ocasional por el 38% de los encuestados.
Los estudiantes encuestados expresan su preferencia por los libros y documentos impresos sobre los
digitales, siendo una de las principales causas el cansancio producido por la luz de los dispositivos o la
computadora, la resequedad en los ojos así como por la portabilidad de los primeros.
Asimismo refieren que frente a la búsqueda de información, en el caso de encontrar la solución a la
duda, dicho segmento es el único que se imprime.
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Evernote es un organizador ampliamente utilizado por los estudiantes para guardar notas de texto,
videos y fotografías, no así i Studies Pro, que el 50% de los encuestados refiere nunca haber utilizado,
para organizar sus tareas escolares. (Ver ilustración 2).

Dentro de la ilustración 3, se observan algunos indicadores asociados a las habilidades para procesar
la información destacando que los estudiantes con frecuencia seleccionan, depuran y reconocen
información de calidad en la Web, así como la importancia que tienen los gráficos al momento de
comprender una idea contenida en un texto; lo cual refuerza la concepción en torno a la cultura visual
en la cual están inmersos los estudiantes.
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La ilustración 4, señala que una de las debilidades de los estudiantes, radica en la administración de su
tiempo, ya que si bien señalan que siempre priorizan sus actividades, un porcentaje significativo indica
tener problemas de tiempo para completar tareas; aún y cuando existen herramientas digitales diseñadas
con esa intención.
Habitualmente los lugares en donde estudian se ubican en la recamara (59%), el comedor (21%) y la
escuela (15%).

Finalmente, un 30% de los estudiantes refieren que ocasionalmente las alertas de sus teléfonos móviles,
el sonido de la TV o el radio, logran distraerlos; así como que un 35% nunca utiliza funciones como el
“No molestar” para evitar distracciones, al momento de estudiar. El tipo de música que algunos
estudiantes utilizan, es variado y depende del tipo de actividad a trabajar.

Ilustración 6 Prácticas con móviles en ESCOM

Conclusiones
Ciertamente el uso de las TIC en los procesos de estudio de los alumnos, se ha invisibilizado
al punto en que forman parte inherente de sus actividades; sin embargo, es posible observar cómo la
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escuela permanece aún dentro de la brecha con una infraestructura insuficiente, deficiente y además
subutilizada, basta señalar que dentro del actual semestre los que suscriben implementaron el uso de
móviles en el aula, con el propósito de apoyar a los alumnos en la gestión de información, sin embargo,
la deficiencia en la red Wi-Fi ha inhibido la ejecución de las actividades, a lo cual se suma la omisión
de la reflexión de los agentes educativos en torno a los diversos efectos derivados del uso de las TIC,
donde se observa una tendencia hacia el mantenimiento de una higiene inadecuada del sueño, así como
al mantenimiento de una serie de técnicas de lectura deficientes. Las TIC están presentes pero los
alumnos viven estresados por la mala administración de sus tiempos, que seguramente tendrán impacto
dentro de los periodos establecidos para el dormir y el descanso.
Las TIC están presentes, los alumnos cuentan con una diversificación de las fuentes de consulta – por
lo general poco controladas por cuanto a la calidad de la información que manejan – sin que medien
mecanismos que orienten hacia una la gestión eficiente de la información.
Las TIC están presentes y con ellas, una diversificación de los canales de comunicación profesor –
alumnos y viceversa sin embargo persiste la escasa interacción, y con ella la falta de comunicación
transparente lo cual si bien en sí misma no representa una falla, sí plantea una serie de tensiones
producidas por las diferencias de género, las diferencias derivadas del lenguaje, las diferencias de edad,
en tanto profesores y alumnos venimos de diversos ámbitos, los cuales se emplean para discriminar;
analizar dichas tensiones es un punto más de la agenda.
Los procesos de innovación con TIC exigen avanzar de “actos espontáneos con suerte” a actividades
gestionadas sobre las cuales existan diagnósticos que permitan comprender las implicaciones de avanzar
hacia una docencia conectada.
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Incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en la
evaluación por competencias en estudiantes de ingeniería
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Línea Temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Competencias, tecnologías de la información y la comunicación, evaluación.

Resumen
Los temas relacionados con la educación basada en competencias, las tecnologías de la
información y evaluación, son temas muy desarrollados y con una amplia información. Específicamente
para el caso de México, desde los años 90´s, ya se comenzaban a vislumbrar los primeros trabajos
basados en competencias. Con toda esta información que queda como antecedente, es necesario pasar
del discurso a la acción. Es en este sentido que se hace una propuesta concreta, que permitirá al docente
incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en la evaluación por competencias en
estudiantes de ingeniería, siguiendo el Modelo SAMR.
En el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, se está instituyendo la Formación y desarrollo
de Competencias Profesionales, ello implica una reestructuración en su proceso de aprendizajeevaluación, pero ¿el docente posee conocimientos necesarios para favorecer la formación y el desarrollo
de las competencias que requieren los estudiantes y al mismo tiempo evaluarlas? Es así que mediante la
presente investigación se pretende proporcionar a los docentes una guía, la cual podrá utilizar en la
formación, desarrollo y evaluación por competencias en los estudiantes en el área de la Ingeniería.
El objetivo general es incorporar las tecnologías de la información y la comunicación, en la evaluación
por competencias en estudiantes en el área de la ingeniería, en el Tecnológico de Estudios Superiores
de Ecatepec.
Como objetivos específicos se tienen: 1) Analizar e integrar de manera pertinente los fundamentos
teóricos entre evaluación, la educación por competencias y las tecnologías de la información y la
comunicación., 2) Diagnosticar las posibilidades tecnológicas de los docentes en el contexto específico.
3) Desarrollar una propuesta para la integración de las tecnologías de la información y la comunicación
en la evaluación por competencias.

Introducción
El crecimiento de la sociedad de la información y el conocimiento trae consigo una rápida
generación y obsolescencia de los contenidos que son publicados en la red. Esta situación pone en un
gran reto a la educación: enseñar lo necesario para que el estudiante pueda desenvolverse de manera
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pertinente en el ámbito global y al mismo tiempo desarrollar las competencias necesarias en el campo
de su especialidad. En este sentido, es importante señalar que la adquisición de las competencias es un
proceso sistémico en el que no se vale únicamente de la escuela para alcanzarlas, sino de la interacción
del individuo con su contexto.
Como una respuesta a la globalización el Proyecto Tuning para la América Latina (2007), hace una
reflexión sobre el porqué de la adquisición de competencias. Y explica que ello es debido a la movilidad
de las personas a nivel mundial y a la necesidad de cooperación entre las naciones. Aunado a lo anterior,
las universidades asumen nuevas tendencias como: el desarrollo económico y social; las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación; la reciente concepción del perfil profesional, desde
un punto de vista sistémico; el paradigma de la educación sustentada en el aprendizaje y no en la
enseñanza; y finalmente, como ya se ha mencionado, la movilidad y el intercambio educativo entre
docentes y discentes.
A partir de este contexto, se justifica la necesidad de brindar a los ciudadanos una preparación integral
para hacer frente a los retos del futuro. Así, el papel que tienen las universidades es importante para
lograr dicho objetivo, porque son las encargadas de producir, divulgar y transferir el conocimiento.
Además es a través de ellas que pueden diseñarse y ejecutarse las estrategias idóneas que harán un
verdadero cambio en la educación.
Un campo de oportunidad que tienen las universidades es el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación para ayudar al desarrollo de las competencias que se desean alcanzar y al mismo
tiempo evaluarlas.
Por ello se cree necesario desarrollar investigaciones que conduzcan a hallar aquéllos recursos basados
en el uso de la tecnología para apoyar al docente en su tarea diaria.
A lo largo del trabajo se encontrarán plasmados la problemática, justificación, objetivos y un marco
teórico que fundamentará el demás cuerpo de la investigación; parte importante es el desarrollo donde
se hace una propuesta sobre la implementación de la tecnología en el proceso de evaluación que puede
ser utilizado por los docentes en su tarea como facilitador del conocimiento.
Finalmente, son mostradas las conclusiones a las que se llegaron después del presente trabajo de
investigación educativa.

Marco teórico
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, (2005) define el término de
competencia como: un sistema de acción complejo que abarca habilidades intelectuales, las actitudes y
otros elementos no cognitivos, como motivación, valores y emociones, que son adquiridos y
desarrollados por los individuos a lo largo de su vida y son indispensables para participar eficazmente
en diferentes contextos sociales.
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El Proyecto Tuning para América Latina (2007), hace alusión al término competencia a la combinación
de atributos con respecto al conocer y comprender; el saber cómo actuar; y al saber cómo ser. Un
enfoque que hace a un profesional autónomo, debido a que él decide cómo ejecutar el qué.
El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económica (PISA/OCDE, por sus siglas en inglés), hace referencia al concepto de
evaluación por competencias a una valoración que busca identificar la existencia de ciertas capacidades,
habilidades y aptitudes que, en conjunto, permiten a la persona resolver problemas y situaciones
cotidianos.
Irigoyen, J., Jiménez, M., y Acuña, K., (2011) citan a Barrón, (2000), Tobón, (2006) y Yániz, (2008) para
plantear que el desarrollo de competencias, dota a los individuos de capacidades, las cuales les
permitirán adecuarse a los requerimientos que la disciplina en formación les exige y, posteriormente a
la sociedad y al ámbito laboral. El desarrollo de competencias referidas al conocimiento (lectura,
escritura, lenguaje y lógica aritmética), al desempeño profesional (aptitudes y valores asociados al ámbito
laboral) y técnico (habilidades y destrezas en el campo especializado), significan calidad e idoneidad en
el desempeño, protagonismo de los estudiantes, planificación de la enseñanza a partir del aprendizaje
y contextualización de la formación.
Allende, C. y Morones, G. (2006), hacen referencia a la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y definen el término de competencia como un
conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, específicas y transversales, que debe reunir un
titulado para satisfacer las exigencias sociales.
Asimismo la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST), resalta que la evaluación
por competencias está sustentada en tres dimensiones: Filosófica, Académica y Organizacional, dando
como resultado un proceso de medición, acompañamiento y ajuste de la enseñanza y del aprendizaje,
tanto en el contexto laboral como en el personal. De tal forma, que la evaluación por competencias
implica la medición de habilidades, destrezas, actitudes, capacidades y valores del estudiante en un
momento específico en diversos contextos ámbitos sociales.
La DGEST, en su documento del Modelo Educativo para el Siglo XXI (2012), describe cada una de
dichas dimensiones, las cuales son (Ver Figura 1):


La dimensión filosófica está centrada en la reflexión trascendental del hombre, la realidad, el
conocimiento y la educación como componentes que permiten al ser humano identificarse
como persona, ciudadano y profesional capaz de participar, con actitud ética, en la
construcción de una sociedad democrática, equitativa y justa.



La dimensión académica asume los referentes teóricos de la construcción del conocimiento,
del aprendizaje significativo y colaborativo, de la mediación y la evaluación efectiva y de la
práctica de las habilidades adquiridas.

942

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto



La dimensión organizacional, incluye como conectores la visión y la misión del sistema, en
cuyo campo, la gestión por procesos y la administración educativa despliega una perspectiva de
excelencia sustentada en el alto desempeño y en el liderazgo transformacional.

Figura 1. Dimensiones de las competencias
Ahora bien, el proceso de evaluación sugiere un proceso sistémico de generación, recolección y análisis
de evidencias, que permite la retroalimentación; un proceso en el que el docente evaluará los
conocimientos, habilidades, actitudes y valores a través de distintas estrategias que avalen las
competencias desarrolladas por el estudiante.
En esta misma línea D’ Agostino, G., (1985) concibe a la evaluación como un proceso continuo que
consiste en obtener una reunión sistemática de evidencias e información. Y así establecer si en los
educandos se han producido las transformaciones deseadas, en qué medida éstas se han verificado, y al
mismo tiempo verificar y detectar aciertos y fallas de la instrucción y del aprendizaje.
Villardón, L. (2006), señala que la evaluación en la formación universitaria cumple dos funciones: la
función sumativa que certifica los aprendizajes exigidos y la formativa que favorece el logro de dichos
aprendizajes. Son dos enfoques complementarios que conducen a una concepción global de lo que
debe ser la evaluación en la universidad como elemento de la formación por competencias.
Así, las características que envuelven a este proceso son:
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a) Sistémico, porque incluye a los saberes de manera integral, además que considera la aplicación
de los conocimientos, habilidades y actitudes en un contexto determinado.
b) Permanente, dado que se lleva a cabo en diferentes momentos, con distintas intenciones y
utilizando diversas estrategias, con base a criterios y evidencias previamente definidos (DGEST,
2012).
c) Procedimental, porque se trata de un proceso planificado a través de una secuencia lógica de
tareas que conllevan la adquisición de habilidades o destrezas cada vez más complejas.
d) Objetiva, porque no depende de la apreciación subjetiva del evaluador, debido a que la
planeación ha sido considerada.
e) Cuantificable, debido a que se tiene un resultado que es medible.
f)

Pertinente, pues hay congruencia entre lo que se solicita y lo que se evalúa.

g) Diversificada, porque utiliza diversas estrategias que permiten llevar a cabo la evaluación.
La evaluación es un proceso evolutivo, debido a que a partir de los resultados, el evaluador tiene la
posibilidad de generar nuevas estrategias para mejorar dichos resultados.
Es en este sentido que el evaluador, deberá realizar una evaluación en tres momentos: diagnóstica,
formativa, y sumativa.
h) La evaluación diagnóstica, es llevada a cabo al inicio del proceso enseñanza-aprendizaje, con la
finalidad de detectar los conocimientos y las habilidades previas del estudiante, en relación a
los contenidos que se desean impartir en la asignatura. La importancia de esta evaluación
reside, en que a partir de ella el docente podrá utilizar estrategias en cuanto a la forma de
enseñanza y estilos de aprendizaje de los estudiantes.
En esta misma línea D’ Agostino, G., (2007) hace referencia a que la evaluación diagnóstica
precisamente permite al docente realizar una valoración de los estudiantes sobre las
condiciones requeridas para emprender los nuevos aprendizajes, antes de iniciar la enseñanza.
De igual manera este tipo de evaluación permite detectar factores, problemas físicos, de
aprendizaje, vivenciales, de conducta o de cualquier otra índole que puedan impedir el
aprovechamiento escolar.
i) Asimismo, la evaluación formativa (intermedia, continua o procesal) es realizada durante el
proceso enseñanza-aprendizaje, con el objeto de establecer estrategias y optimizar dicho proceso.
En esta evaluación pueden incluirse todas aquellas actividades realizadas en el aula, como:
trabajos prácticos, exposiciones; trabajos escritos: monografías, esquemas, ensayos, lecturas,
entre otros.
Al respecto, D’ Agostino, G., (2007), define que la meta específica de este tipo de evaluación radica
en mejorar el rendimiento mediante el refuerzo, y no en asignar una calificación.
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j) Finalmente, la evaluación sumativa, concentra una serie de evidencias para demostrar que se ha
alcanzado la competencia. Es la consecuencia de la etapa del proceso formativo, para verificar
los resultados alcanzados y al mismo tiempo medir en qué grado se han logrado los objetivos
planteados. Aquí el docente tendrá que determinar una calificación, para ello se le sugiere
utilizar rúbricas, listas de cotejo y/o matrices. D’ Agostino, G., (2007) Señala que la evaluación
sumativa tiene como propósito comprobar y certificar el aprendizaje final del estudiante, así
como comprobar la eficiencia del proceso educativo efectuado.
k) En otro tenor, Casanova (2007) resalta que la autoevaluación es un proceso en el que el individuo
evalúa sus propias acciones. Es importante que el estudiante lleve a cabo de manera continua
los ejercicios de valoración de su aprendizaje, pues de esta forma podrá identificar las áreas
mejora.
l) La coevaluación, es una evaluación entre iguales. Puede entenderse como una valoración
conjunta, mutua entre varios participantes. Es importante que los involucrados se centren en
una valoración objetiva, en la que sean destacados los aspectos positivos y las áreas de mejora,
para afinar el trabajo desarrollado en conjunto.
m) La heteroevaluación consiste en la valoración que realiza una persona sobre el trabajo de otra.
Es la que se visualiza entre el docente y los discentes.
Evaluar el proceso educativo, significa interpretar los resultados obtenidos de alguna actividad realizada,
tomando en consideración la competencia que se intenta alcanzar, en la que están implicados docentes
y estudiantes. De tal forma que a partir de dichos resultados se entra en un círculo de mejora continua
del aprendizaje con respecto al nivel alcanzado y analizar lo que el estudiante es capaz de hacer con ese
cúmulo de conocimientos y aprendizaje, especialmente en si se trata de un enfoque orientado a la
adquisición de competencias.
Ahora bien, hasta el momento se ha hecho hincapié sobre la importancia de la evaluación como
elemento importante en el proceso de formación, debido a que al realizar una retroalimentación
pertinente, orienta a los estudiantes a la mejora de sus procesos de aprendizaje. En este sentido, una de
las opciones que ha surgido es la evaluación por competencias.
Cabra, F., Sierra, G., Vargas, N., Torres, G., Pastran, S. (2011), hacen hincapié que la evaluación por
competencias presenta grandes desafíos en el proceso enseñanza-aprendizaje, debido a que la formación
basada en competencias exige procesos de medición, seguimiento, validación y conocimiento, tanto de
las situaciones de aprendizaje, como de los recursos que se organizan para la educación superior. Incluso
hacen mención de otras situaciones que hacen complejo este proceso de evaluación, entre las que
destacan: la valoración de las competencias centradas en los resultados y no en el proceso; la carencia
de la validación de la competencia en un ámbito real, debido a que se utilizan simuladores durante su
estancia en la escuela; pocos instrumentos de evaluación centrados en la evaluación de las competencias;
la falta de formación de los docentes en el área de las competencias.
Este tipo de evaluación requiere de establecer las competencias que se espera que los estudiantes
desarrollen a diferentes niveles, para que puedan ser alcanzadas. Señalar qué competencias deben ser
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alcanzadas, brinda a los jóvenes una línea sobre lo que se espera de ellos en cada actividad. Delimitar
criterios de evaluación posibilita a los docentes a realizar una evaluación más objetiva, y como ya se
señaló, explica a los estudiantes la forma en la que serán evaluados.
Para llevar a cabo una evaluación con estándares de calidad, se requiere de una planeación previa, en
la que se analiza y discute el qué y para qué evaluar.
El qué, reúne la información de desempeño del estudiante, relacionada con los niveles mínimos de la
competencia o las competencias solicitas a los estudiantes.
El para qué evaluar, está relacionado con la finalidad de los resultados, así como el uso que se les dará.
Dentro de la planeación se deben seleccionar los materiales que tengan congruencia con el plan de
estudios. En los que deben ser considerados los objetivos, enfoques y unidades didácticas.
Leyva, Y., (2010), propone realizar una tabla de especificaciones, por cada unidad temática del
programa, o competencia, en la que se incluyan los indicadores que se aceptarán como evidencia de los
resultados esperados, incluyendo el nivel de profundidad. Para esta parte recomienda una taxonomía
por objetivos educativos, entre las más conocidas se encuentran las publicaciones de Bloom (1956),
Gagné (1972), Ryle (1978), Broudy (1977), Tuckman (1979), Merril (1994), Haladyna (1977), Marzano
(2000, 2006). En seguida se describirán algunas de ellas.
La taxonomía de Bloom está basada en objetivos, con tres dominios: cognitivo, afectivo y psicomotor.
Mientras que la taxonomía de Gagne incluye cinco categorías de objetivos: las habilidades intelectuales,
estrategias cognitivas, información verbal, actitudes y habilidades motoras. (Lozada, B. 2006).
Asimismo las taxonomías de Ryle y Broudy, son sintetizadas en los conocimientos de saber qué, saber
cómo y saber en.
Finalmente, la taxonomía de Marzano, incluye un dominio del conocimiento más amplio, representado
por niveles: Recuperación, comprensión, análisis, utilización del conocimiento, sistema metacognitivo,
sistema interno.

Metodología
López, J. C. (2014), indica que Kathy Schrock asoció la taxonomía de Bloom, con el modelo
SAMR (Substitución, Ampliación, Modificación y Redefinición), desarrollado por el docente Rubén
Puentedura. Este modelo tiene como objetivo facilitar a los docentes la integración de la tecnología al
proceso educativo, con la finalidad de apoyar a los estudiantes a lograr un alto nivel de logro. Con el
modelo SAMR y la Taxonomía de Bloom los docentes pueden contar con una guía en el diseño de
actividades de aprendizaje orientadas al desarrollo de habilidades cognitivas de orden superior.
Vásquez, A., (2010), en su artículo cita a Halpern, el cual señala que las habilidades cognitivas de orden
superior adquieren un carácter complejo, debido a que requieren de un juicio, análisis y además no son
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aplicadas de manera mecánica. Dado que el pensamiento de orden superior se caracteriza por ser
reflexivo, sensible al contexto y monitoreado.
En este mismo sentido, González, H. (2002), identifica que las capacidades intelectuales de orden
superior son: análisis, síntesis, evaluación, conceptualización, manejo de la información, pensamiento
sistémico, pensamiento crítico, investigación y metacognición.
El Modelo SAMR, es mostrado en la Figura 2.

Figura 2. Modelo SAMR, una guía para la integración de la tecnología en el proceso educativo.
Como se ha mencionado el Modelo SAMR, consta de cuatro etapas:
a) Sustitución: en la que una actividad realizada de forma tradicional, es sustituida por alguna
tecnología. No obstante, la tecnología no da un valor agregado a la actividad, porque podría
haberse realizado sin ella.
b) Ampliación: la tecnología es integrada a una actividad con la finalidad de brindar un valor
adicional, que produce mejoras funcionales, pero no cambios metodológicos.
c) Modificación: implica ya una integración de la tecnología, con un impacto significativo en las
actividades de aprendizaje.
d) Redefinir: se generan nuevos escenarios de enseñanza que implican una mejora en la calidad
educativa y que sin el uso de la tecnología no hubiera podido ser posible.
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Algunas estrategias que pueden vincularse para llevar a cabo la aplicación del modelo son: estudios de
caso, desarrollo de proyectos, portafolios de evidencia, investigaciones de campo, contextos de
simulación, entre otros.
Como se mencionó, el Modelo SAMR, puede ser utilizado para sustituir prácticas tradicionales por la
tecnología, por ejemplo el docente puede hacer uso de video tutoriales para llevar a cabo explicaciones
con especialistas en el área; del hipertexto y la hipermedia para hacer recorridos en un contexto real o
bien ampliar sus conocimientos; simulaciones o juegos que ayudarán a los estudiantes a involucrarse
en un determinado ámbito a través de la virtualidad; servicios de mensajería instantánea o de
videoconferencia, para llevar a cabo asesorías o dar seguimiento académico; prácticas de campos
virtuales, que apoyan a los estudiantes a practicar con recursos que pudieran estar otras instituciones u
organizaciones.
Ahora bien, tomando en consideración dicho modelo se propone una serie de fases para la
implantación del uso de la tecnología en el proceso de evaluación por competencias en estudiantes de
ingeniería.
a) Para ello, se debe definir claramente el logro que se espera de los estudiantes como resultado
del curso, la actividad, lección, unidad didáctica, etc. Ello implica la definición de la(s)
competencia(s) a desarrollar.
Recordar que las tareas de evaluación deben tener un vínculo directo con lo que se ha
enseñado. Además de asegurarse de incluir varias evidencias para desarrollar la competencia.
b) Posteriormente se sugiere realizar la selección de los contenidos, estrategias y recursos basados
en la tecnología para lograr las metas preestablecidas.
En este punto se sugiere incluir actividades contextualizadas que reflejen la problemática de un
caso real, pues ello favorecerá el desarrollo de las habilidades de: análisis, síntesis, evaluación,
manejo de la información y pensamiento crítico. Debido a que la contextualización hace del
aprendizaje un suceso significativo y auténtico (Rioseco, M. y Romero, R., 1997).
Además, Zavala, A. y Arnau, L., (2008) afirman que evaluar competencias implica evaluar
procesos en la resolución de situaciones-problema, pues de esta manera se conocerá el nivel de
dominio de la competencia desarrollada.
c) Delimitar los indicadores o parámetros de evaluación de la(s) competencia(s).
En este punto es importante revisar que los instrumentos de evaluación cumplan su función,
debido a que deben ser integrales y al mismo tiempo permitan aplicar una valoración del
conocimiento, las habilidades, actitudes y valores.
d) Promover el trabajo en equipo e involucrar a los estudiantes en el proceso de evaluación
mediante la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. En esta etapa se sugiere
llevar registros de lo ocurrido, con el objeto de que los estudiantes puedan visualizar su
progreso.
948

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Involucrar al estudiante en su propia evaluación, lo hace más activo y favorece la
metacognición, pues lo ayuda a tomar el control de su aprendizaje, al tiempo que adquiere una
aproximación más objetiva sobre su propio aprendizaje (Bransford, J., Brown, A., Cocking, R.
2000).
e) Analizar y reflexionar sobre los resultados obtenidos y de igual modo sobre las fortalezas y
debilidades. No olvidar que la evaluación es un proceso de regulación en la que el estudiante,
a partir de sus errores puede superar sus dificultades.
f)

Tomar decisiones y redefinir estrategias. Valorar que funcionó entre docentes, discentes y en
la propia institución.

Resultados
Ahora se muestra con un ejemplo la integración de las tecnologías en el proceso de evaluación de
las competencias.
a) El logro que se espera en esta actividad es que el estudiante evalúe el funcionamiento de una
máquina empacadora de pan, quedando definido el qué.
b)

En la Tabla 1, se muestra la inserción de la tecnología en la evaluación del aprendizaje. En esta
fase queda determinado el cómo.

Fase

Acción
Explicación

sobre

Recurso
el Notas

de

curso,

PDF,

funcionamiento de una máquina Cuestionarios en línea.
empacadora de pan.

Presentación del funcionamiento Office,
de una máquina empacadora de Evernote.
pan, a través de imágenes.
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Alguna

empresa

publicó

el Youtube,

Maker.TV,

funcionamiento de una máquina Metacafe.
empacadora de pan y lo presentó en
youtube o en algún otro sitio para
alojar video.
Llevar a cabo la presentación de una Skype, Google+, Voicethread.
empacadora de pan, a través de una
videoconferencia con los ingenieros
expertos.
Tabla 1. Caso de incorporación de la tecnología en el proceso de evaluación del aprendizaje
c) Como se indicó, el docente debe proporcionar el instrumento de evaluación al estudiante, para
que queden definida la valoración del conocimiento, las habilidades, actitudes y valores. Es
importante definir si el instrumento será para autoevaluación, coevaluación o heteroevaluación.
d) La actividad propuesta en el ejemplo promueve el trabajo en equipo, debido a que puede dirigirse
a tal objetivo.
e) Por otro lado, se analiza, reflexiona y se comunica sobre los resultados obtenidos.
f)

Finalmente se toman decisiones y se redefinen estrategias.

Conclusiones
La evaluación merece ser vista como un proceso que permita valorar el nivel del logro de las
competencias (el ¿qué?), o bien conocer en qué medida fueron alcanzadas con las estrategias utilizadas
(el ¿cómo?).
El proceso de evaluación se vuelve recursivo, si se logran detectar y analizar aquellos recursos que fueron
considerados como promotores de las experiencias significativas. Y al mismo tiempo descubrir cuáles
fueron las construcciones particulares que pudieron alcanzar los estudiantes.
La evaluación es más que un proceso hacedor de un valor numérico, pues implica un proceso continuo
que se realiza con diversos medios, entre los que se incluyen actividades con intenciones didácticas
contextualizadas, pues de esta manera hay una mayor probabilidad de lograr el desarrollo de la
competencia. O bien, como lo señala Villalobos, E., (2002), para la corriente de la didáctica crítica la
evaluación debe trascender a la asignación de calificaciones, sustituyéndola por una verdadera
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acreditación y evaluación educativa. Debido a que ésta debe permitir la reflexión del educando, sobre
el proceso de aprehender: metacognición.
Para apoyar a que un el estudiante se dirija de forma autogestiva, la evaluación debe sobresalir como
un medio regulador. En la que docente, a partir de los resultados, oriente a los estudiantes hacia el
desarrollo de la(s) competencia(s), al tiempo que lo ayuda a superar sus propios retos. Mientras que el
discente, toma los resultados que le ofrece la evaluación para analizar el logro de la(s) competencia(s),
qué y cómo la(s) ha adquirido, y además qué le hace falta. Este ejercicio hace de la evaluación un proceso
de autorregulación y de aprendizaje autónomo.
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De 1992 a la fecha, docente del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec y de 2002 a la fecha
en el Cecyt #3 “Estanislao Ramírez Ruiz”. Fue Jefe del Centro de Cómputo en el CECyTEM (Ecatepec
I), México. Jefe del Centro de Cómputo y de 1993 a la fecha, Gerente General en–Actual. Ingeniería
en Sistemas Cibernéticos. México. Gerente General.
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Anexo: Cartel de ponencia.
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Resumen
La Educación Basada en Competencias (EBC) se ha instalado en la educación superior en
México en las Universidades Tecnológicas y en diferentes niveles educativos.
Las competencias son procesos complejos que permiten el desempeño ideal ante problemas
reales y que requieran un compromiso ético, buscando también impactar en la formación integral de
los estudiantes universitarios. Estos requerimientos han permitido el desarrollo competitivo de las
universidades tecnológicas que buscan colocarse como una institución de educación superior con
calidad y que resuelva los problemas de la sociedad en los ámbitos de la formación profesional y el
empleo.

Introducción
El desarrollo de las universidades tecnológicas en nuestro país representa otra propuesta de
oferta educativa en el nivel superior de la educación, este esquema educativo implementado por el
gobierno de México hace más de 15 años, se aplica mediante un modelo educativo muy cuestionado
en el mundo entero, la educación basada en las competencias.
La educación terciaria representa un nivel que refleja la competitividad de una nación, como parte de
los pilares que analiza el Foro Económico Mundial (WEF) desde el 2005, en su nivel básico lo hace con
la educación primaria y en los niveles de eficiencia con la educación superior y la capacitación en el
trabajo.
En este nivel de eficiencia se miden la cobertura de la educación superior y se evalúa la calidad de tal
servicio educativo. En este contexto las universidades tecnológicas buscan incrustarse en el desarrollo y
mejora de este indicador para el país.
Por un lado existen una cantidad enorme de Instituciones de Educación Superior (IES), tanto de
carácter público como privado, por lo que la cobertura en gran parte del país se pude dar por
descontada, es decir, encontraremos oferta educativa de carácter profesional a nivel licenciatura en una
parte significativa del territorio nacional.
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En contraste la evaluación de la calidad de esas IES es cuestionable por situaciones particulares, en base
a la demanda del alumnado, que busca satisfacer ciertos requerimientos del mercado laboral y propios;
por el otro de las propias instituciones de educación superior que buscan incrementar la matrícula de
manera cuantitativa en primera instancia y cualitativa en segunda instancia en casos exitosos.
En este contexto de competitividad, tanto a nivel mundial como particularmente nacional, lo más
importante a nuestro juicio, se conjuga una labor del gobierno de México por crear una clase de
educación superior que poseyera un modelo educativo que pudiera coadyuvar a la solución del
problema a nivel macro y primordialmente a nivel micro.
La educación basada en competencias representa una opción de mejora dentro las IES para
complementar una mejor relación con el campo laboral, ya que satisface las necesidades reales de las
empresas en una determinada área geografía al preparar y formar a los profesionistas que cubrirán esa
necesidades.
Este modelo educativo requiere un nivel eficiente de vinculación con el sector productivo que permita
mejorar su nivel de competitividad al tener recurso humano capacitado, eficiente y confiable en su
quehacer profesional.
Este breve análisis documental sobre la educación basada en competencias relacionada con la mejora
de la competitividad y aplicada por un sector educativo a nivel terciario como son las universidades
tecnológicas en nuestro país, pretende mostrar su importancia y desarrollo en la educación superior de
México.

Marco teórico referencial
a) La educación basada en competencias
Los cambios que se presentan a nivel mundial en diversos ámbitos, han requerido adaptaciones
en múltiples escenarios, el sector educativo no ha sido la excepción. Nuestro mundo vive en procesos
de acelerados en un entorno altamente competitivo, un país como México se encuentra en vías de
desarrollo, y vive inmerso en el fenómeno de la globalización. Donde la educación juega un papel
fundamental, ya que requiere un arduo trabajo para lograr que el futuro de nuestro país, los estudiantes,
estén mejor capacitados para poder hacer frente a los retos actuales que se les presentaran y que se
deben solucionar mediante aprendizajes significativos.
El desarrollo tecnológico y científico ha permitido generar algunas nuevas formas de aprendizaje y de
enseñanza, lo cual puede permitir modificar el perfil de los alumnos universitarios. Se debe considerar
que es necesario un reforzamiento en áreas específicas como las competencias personales, las sociales,
las profesionales y las universitarias, todas ellas primordiales para la formación de los egresados de las
diversas carreras profesionales y que les permitirán afrontar este mundo global.
El fenómeno de la globalización se ha identificado como un proceso económico, tecnológico, social y
cultural de gran escala, que consiste en la una creciente comunicación e interdependencia entre los
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múltiples países del mundo, unificando sus mercados, sociedades y culturas, mediante una serie de
transformaciones, sociales, económicas y políticas que le permiten otorgarle un carácter global
(ProMéxico, 2014). El evento globalizador ha eliminado las barreras entre todos los países permitiendo
su interacción inmediata en múltiples ámbitos, siendo el educativo uno de ellos.
La educación basada en competencias es una nueva orientación educativa que pretende dar respuestas
más efectivas a los múltiples requerimientos de formación ciudadana y profesional de las sociedades
actuales, incluyendo la mexicana.
La educación basada en competencias y su estructura curricular se construyen a partir de la información
y criterios establecidos en las Normas de Competencia Laboral (NCL) y tiene como característica que
es un modelo altamente flexible en tiempos de aprendizaje, y que se ajusta a las necesidades del
individuo. Se define como “El modelo educativo que tiene como propósito central formar individuos con
conocimientos, habilidades y destrezas relevantes y pertinente al desempleo laboral. Se sustenta en procedimientos
de enseñanza y evaluación orientados a la obtención de resultados observables del desempeño;” (Arce, 2006).
Es considerada la EBC un impacto más de la globalización, ya que está basada en métodos utilizados
en otros países. Actualmente en México se trata de incorporar este nuevo método para poder brindar
alumnos capaces de desarrollar competencias para la vida, habilidades específicas, actitudes, aptitudes,
destrezas, y valores que los ayuden en su futuro laboral y también en su vida diaria. En el plano
educativo la globalización ha impulsado a que se actualicen los programas educativos y sus formas de
enseñanza, se puede citar la integración del idioma inglés en los programas de estudio, donde
actualmente todas las instituciones (UT’s) lo imparten para poder brindar egresados mejor preparados
para enfrentarse al entorno laboral en su futuro profesional.
El término competencia es una característica subyacente de un individuo que está causalmente
relacionada con un nivel estándar de efectividad y/o con un desempeño superior en un trabajo o
situación (Spencer y Spencer (2004)
En estos días la educación superior necesita una visión renovada para su planeación, que sea congruente
con las características de la sociedad de la información, para el desarrollo y promoción de las nuevas
tecnologías, las cuales en la actualidad amplían las fronteras y modifican el proceso de enseñanzaaprendizaje. (Alles, 2009).
Para una mejora hacia formas educativas que se centran en el desempeño exitoso, con estándares de
calidad y que implican cambios en la forma en que se conciben los propósitos de la educación, en la
manear en que se ofrecen las oportunidades educativas, en el diseño curricular, en la definición del
papel de docente, en la organización escolar y en la evaluación de los aprendizajes se propone la EBC.
Según Sergio Tobón (2008) las competencias buscan reforzar y contribuir a que las personas sean
emprendedoras, primero como seres humanos y en la sociedad, y después en lo laboral-empresarial para
mejorar y transformar la realidad. En la actualidad las universidades buscan desarrollar en sus egresados
competencias laborales que les permitan ejercer sus habilidades en la sinergia competitiva del mundo
profesional de nuestros días.
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El termino competitividad se emplea en los medios empresariales, políticos, y socioeconómicos, pero
su elemento esencial es el individuo con su espacio vital en constante expansión (Fuster, 2008). En la
actualidad este término se liga a la productividad y al rendimiento, en donde solo el individuo mejor
preparado en aulas, alcanzará estándares elevados de eficiencia, lo que lo distinguirá de uno o varios
individuos, diferenciándose por su nivel de competencia en que realiza sus labores profesionales.

b) Competitividad
Los orígenes del concepto de competitividad no son recientes, se remontan a más de trescientos
años atrás al desarrollarse las primeras teorías del comercio. Michael Porter (1991) afirmó que la
competitividad de una nación depende de la capacidad de sus industrias para innovar y mejorar, donde
algunas determinadas empresas son capaces de hacerlo con coherencia, procurando de mejor manera
mejoras que generen una ventaja competitiva diferenciada.
En el libro “La Ventaja Competitiva de las Naciones” de Porter, se presenta uno de los modelos más
ampliamente conocidos que enlaza el éxito de las industrias con factores sistémicos asociados con la
competitividad. Este modelo es conocido como el Diamante de Porter, este estudio muestra que las
empresas competitivas surgen con mayor propensión donde existen clusters de compañías relacionadas
o competidoras y donde ciertas condiciones específicas se encuentran presentes. Estas condiciones,
popularizadas en el “Diamante de Porter” incluyen:





Condiciones de los factores, tales como mano de obra calificada e infraestructura;
Condiciones de la demanda, particularmente en el mercado local;
Industrias relacionadas y de apoyo, incluyendo universidades,
Institutos de investigación y Estructura y estrategia de las empresas.

En lo referente a la calidad educativa, Bernard (1999) la define como todos los aspectos de la escuela y
su comunidad educativa circundante, el los derechos de todo niño y todos los niños, a la supervivencia,
la protección, desarrollo y participación están en el centro. Esto significa que el foco está en el
aprendizaje que fortalece las capacidades de los niños a actuar progresivamente en nombre propio a
través de la adquisición de conocimiento relevante, útil capacidades y actitudes adecuadas; y que crea
para los niños, y ayuda ellos crean para sí mismos y los demás, los lugares de seguridad y salud
interacción.
El Informe de Competitividad Global 2014-2015 evalúa el entorno de competitividad de 144
economías, proporcionando información sobre los controladores de su productividad y su prosperidad.
El informe sigue siendo la evaluación más completa de la competitividad nacional en todo el mundo,
proporcionando una plataforma para el diálogo entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil sobre
las acciones necesarias para mejorar la prosperidad económica.
La competitividad la define el Foro Economico Mundial (WEF) como el conjunto de instituciones,
políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. El nivel de productividad, a su
vez, establece el nivel de prosperidad que se puede ganar por una economía.
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Se capturan los diferentes aspectos de la competitividad en 12 pilares que componen el Índice de
Competitividad Global. En estos tiempos se destaca la innovación y habilidades como los principales
motores del crecimiento económico, ya que éstos influyen cada vez más en la competitividad y en la
economía mundial que permite la recuperación provisional de las crisis económicas.
Es determinante hacer frente a los desafíos estructurales al interior de un país para asegurar un
crecimiento más sostenible e incluyente. Ahora más que nunca, se necesita que las empresas ejerzan un
liderazgo cooperativo con, el gobierno y la sociedad civil para restablecer el crecimiento sostenible y
elevar los niveles de vida en todo el mundo.
Menciona que para que un país sea competitivo necesita tener los siguientes pilares:
A.
B.
C.
D.

Desempeño económico
Eficiencia de gobierno
Eficiencia empresarial
Infraestructura

La definición de calidad de la educación que sirve de fundamento al estudio, involucra tanto los
procesos internos de la institución educativa, relacionados al proceso de enseñanza-aprendizaje, como
la relación con el contexto en que está ubicada la institución, con énfasis en la correspondencia posible
entre las calificaciones y competencias de los egresados y las necesidades del mercado laboral.

c) Universidades Tecnológicas en México
Al desarrollarse las universidades tecnológicas se han establecido una serie de principios de
flexibilidad y de polivalencia, donde se proponen revisar y modificar periódicamente los programas de
estudio, también se busca la creación de otros nuevos que permitan mantener una oferta educativa
actual y que esté acorde a las necesidades que señale el sector productivo.
Este modelo educativo de las universidades tecnológicas pretende impulsar el desarrollo de un
determinado número de competencias que permitan su aplicación en diversas áreas de los procesos
productivos. Se entenderá que esta aplicación y diversificación educativa debe estar acorde a la política
de reorientación de la matrícula hacia determinadas áreas tecnológicas, donde no tendrá éxito si este
impulso sólo proviene del sector educativo. Por lo cual este proceso debe estar acompañada de cambios
y proyectos correlacionados en el sector industrial, buscando la constante generación de empleos que
necesitan este tipo de formación profesional.
Uno de los principios rectores de las universidades tecnológicas es y será la vinculación con el sector
productivo, donde la fuente principal de esta sinergia es este nivel de colaboración que permitirá avalar
los estudios ofertados por las universidades tecnológicas.
Los estudios de factibilidad son la base para la apertura de una universidad tecnológica, ya que permite
definir su pertinencia y establecería con mayor seguridad las carreras que se deberían de ofertar en
determinada zona geográfica.
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Las regiones económicas de nuestro país requieren satisfactores diferenciados en el ámbito de la
capacitación profesional, que les permita resolver las problemática en la solución de problemas locales
y que estén encaminados a determinado perfil profesional.
Como parte de una política educativa que busca subsanar deficiencias en la educación terciaria, las
universidades tecnológicas han sido un caso excepcional, ya que contrario a otros programas y acciones
en la educación superior en el país, se ha mantenido un apoyo constante a su desarrollo y permanencia.
Dentro de este modelo educativo los alumnos adquieren de manera sistemática las competencias
específicas que requiere cada carrera que se imparte, y se analiza su puesta en marcha, definiendo las
diversas prácticas educativas que propicien la apropiación de habilidades, actitudes y conocimientos en
los alumnos de las universidades tecnológicas.
Como parte primordial de este proceso educativo, la EBC dimensiona sus insumos más importantes,
por un lado los recursos didácticos para aplicar la práctica profesional y por el otro la planta docente
relacionada con dichas prácticas. Para su correcto desarrollo se requiere innovar e implementar los
requerimientos más exactos del campo laboral, tomando la formación profesional y los objetivos
generales de las universidades tecnológicas aún más allá del campo nacional, buscando tendencias de
carácter internacional.
La educación superior en las universidades tecnológicas se presenta como una alternativa novedosa
encaminada a satisfacer necesidades específicas de ciertos sectores de la economía. Para este primer
acercamiento se desarrolló la terminología de una carrera técnica de dos años que le permita al
estudiante incursionar dentro del ámbito laboral a temprana edad y por el otro lado se buscan cubrir
las necesidades del sector empresarial de un área geográfica determinada.
Los programas de estudio de las Universidades Tecnológicas representan una alternativa novedosa para
los egresados del sistema de bachillerato público y privado de nuestro país, al ofrecer programas de
educación superior de corto periodo, que permiten cursar en 6 cuatrimestres, es decir dos años, una
carrera técnica superior a nivel profesional.
Este modelo educativo contempla cuatro principios básicos, la pertinencia del programa de estudios,
su nivel de flexibilidad, su intensidad y su polivalencia. Dentro de este modelo se privilegia la
vinculación empresarial donde los alumnos pueden experimentan una relación real entre la empresa y
la universidad. También este modelo desarrolla visitas de inducción para apoyar el aprendizaje, el
servicio social y principalmente en las estadías empresariales.
Se prevé que el modelo pedagógico de las universidades tecnológicas contempla la organización del
proceso educativo en torno a cuatro categorías: la enseñanza de métodos instrumentales y el trabajo de
equipo para el análisis de estudios de caso, la enseñanza teórica, y el trabajo dirigido al análisis y la
solución de problemas teórico prácticos.
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A pesar de este nivel de requerimientos, este modelo educativo basado en la EBC, existen ciertas
problemáticas enfocadas entre lo que se propone en el modelo a seguir y lo que ocurre en el quehacer
docente cotidiano, caracterizado por la utilización de estrategias tradicionales de enseñanza centradas
en el maestro, y de evaluación del aprendizaje de los alumnos con predominio de los exámenes, técnica
que se remite al conocimiento memorístico.
El modelo educativo de las universidades tecnológicas debe propiciar un desempeño de calidad entre
los jóvenes que realizan su estadía empresarial, al concordar los conocimientos, las habilidades y las
actitudes requeridos en el ámbito laboral con el perfil profesional previsto en los planes de estudio,
esto debe permitir cubrir las exigencias del puesto de trabajo.
Otro elemento importante de la aplicación del modelo EBC en las universidades tecnológicas es facilitar
el acceso a la educación superior a los egresados del bachillerato que se encuentren dentro de los grupos
sociales más desfavorecidos. Esta es una de las fortalezas de las universidades tecnológicas, la inclusión
social de un grupo específico y resolver las necesidades de ciertos sectores productivos por región.
Esta condición de logro laboral tal vez sea el punto de mayor éxito en las universidades tecnológicas, ya
se encuentra en la mayoría de los casos de los egresados, la obtención de un empleo digno y que permite
en la otra acepción, el cubrir las necesidades de recurso humano de nivel profesional en áreas específicas
del saber.
El termino empleabilidad es un detonante del éxito de las universidades tecnológicas, a pesar de
desarrollarse a niveles de técnico superior universitario (TSU). Existe un parámetro no tan positivo
relacionado a los salarios que se obtienen en este nivel educativo y la valoración de calidad por parte
de ciertos empleadores.

Conclusión
Las competencias se vienen abordando en la educación y en el mundo organizacional desde
diferentes enfoques, como por ejemplo el conductismo, el funcionalismo, el constructivismo y el
sistémico-complejo.
Al presentar las características de aplicación en las universidades tecnológicas en México, se puede
mencionar que han impactado en el orden social, al incluir un grupo poblacional de egresados de nivel
bachillerato que requieren un estudio profesional que les otorgue una garantía mayor de una plaza
laboral.
Por el otro lado se encuentra la iniciática privada en la figura de las empresas que requieren personal
capacitado y con competencias y habilidades específicas para desarrollar de manera eficiente un trabajo
profesional.
Este mecanismo desarrollo en México un esquema competitivo en cuanto a instituciones de educación
superior como fuente de egresados preparados y calificados por los propios empleadores al crearse un
estrecho vínculo entre los autores de esta relación educativa-laboral.
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Esquematizar esta relación por parte del gobierno a través de más de 15 años de desarrollo de este
modelo, le ha llevado a evaluar sus logros, específicamente en el campo laboral y también determinar
los campos de oportunidad que presenta.
Sabedores que todo modelo educativo presenta elementos incontrolables o mal evaluados, ya que se
presentan situaciones de malos salarios o falta de preparación específica para un determinado campo
laboral. Estas situaciones se tratan de adecuar fomentando más la vinculación del sector productivo y
el educativo, donde una debe de analizar sus necesidades de especialización laboral y el otro debe
focalizarse a esa preparación con los elementos idóneos, instalaciones y personal docente.
Se puede concluir que el modelo educativo para la preparación profesional a nivel superior en la
educación terciaria y que se basa en el desarrollo de las competencias profesionales en un área específica,
es un resultado del análisis del mercado laboral y educativo.
Parece que ha logrado más éxitos que fracasos y se acerca cada día mas a la solución de problemas de
carácter nacional como la falta de empleo y por el otro lado la mala capacitación del profesional de
áreas específicas.
No podemos creer en una panacea, pero si visualizamos un mayor logro académico y laboral para las
partes fundamentales de este modelo educativo, esto permitirá resolver problemas internos y en
consecuencia mejorar los indicadores de competitividad que determina el WEF en el rublo de eficiencia
de la educación superior y la capacitación en el trabajo.
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Resumen
Las Instituciones de Educación Superior han iniciado procesos de innovación en la docencia,
la actualización de perfiles profesionales y el establecimiento de estrategias de enseñanza aprendizaje
para fortalecer la formación de sus estudiantes y dar respuesta oportuna a las demandas de la sociedad
que en los últimos años se ha caracterizado por una economía de mercados competitivos, el desarrollo
global de la ciencia y la tecnología, el aumento de los flujos de información y la presencia de problemas
socioeconómicos-ambientales que demandan profesionales competentes para la atención de estos
problemas y en el desarrollo y uso de nuevas tecnologías y formas de organización.
La Universidad Veracruzana ha impulsado estrategias de innovación educativa que promueven en los
estudiantes el desarrollo de competencias para la investigación, toma de decisiones y el uso de
Tecnologías de Información y Comunicación, en vinculación con el sector social y productivo, tal es el
caso del Programa Educativo del Ingeniero en Sistemas de Producción Agropecuaria que forma
profesionales competentes en el ámbito agropecuario a través de un plan de estudios que contiene un
balance equilibrado de horas teóricas y horas prácticas en su estructura curricular, con experiencias
educativas que integran saberes teóricos, heurísticos y axiológicos que se desarrollan en clases
presenciales, distribuidas o distancia, con actividades en laboratorio, prácticas de campo, estancias
académicas y actividades de investigación.
Estas estrategias han permitido que los estudiantes tengan experiencias directas de aprendizaje,
participen en proyectos de investigación y programas de movilidad y mantengan contacto con otras
culturas y formas de aprendizaje.

Introducción
La satisfacción de las necesidades básicas es uno de los grandes retos de la humanidad. El ser
humano ha implementado, desde su origen, dos grandes estrategias que le han permitido sobrevivir: la
integración de grupos y la creación de herramientas y métodos producir e intercambiar alimentos,
vestido, vivienda, servicios, que hoy conocemos como sociedad, ciencia y tecnología. Lo anterior, ha
impulsado el desarrollo económico de las sociedades que le han permitido mejorar su calidad de vida
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y al mismo tiempo lo han llevado a enfrentar problemáticas que incluyen presión demográfica,
incremento en el consumo de energía, cambio climático, extensión de tierras para uso agropecuario,
degradación y desertificación del suelo, incremento de la urbanización, demanda de agua, uso
inmoderado de agroquímicos para la producción agrícola, inseguridad alimentaria, disposición de
desechos, pérdida de la biodiversidad, migración, pobreza, marginación y contaminación ambiental
(Ehrlich, 1993; Cincotta y Engelmann, 1999; Kanyama-Phiri et al., 2008; Lal, 2010).
La dinámica económica mundial de los últimos años se ha caracterizado por el fenómeno de la
globalización, que exige a los países inmersos en este proceso la reestructuración de sus economías para
poder adaptarse a los cambios que se presentan como consecuencia de esta tendencia económica. El
término “globalización” se refiere a un proceso que involucra aspectos económicos, tecnológicos,
políticos y sociales que implica el enlace entre la producción y el comercio, por lo que los procesos de
producción se ha extendido a través del planeta ocasionando que los productores inviertan más para
comercializar y se multipliquen los flujos de inversión; los medios de comunicación y transporte
presenten mejoras tecnológicas que reduzcan significativamente los costos e impulsen la expansión del
comercio alrededor del mundo; así como políticas que desarrollen modelos económicos abiertos
orientados al sector externo con sistemas de gobierno que favorezcan y promuevan la apertura
comercial.
Los países involucrados en los procesos de globalización tienen como desafíos el que las personas
alrededor del mundo aprendan a vivir en mercados globales, los gobiernos diseñen y ejecuten políticas
domésticas que ayuden a adaptar la economía a la realidad de los cambios impuestos, con costos sociales
soportables, y que las empresas aprendan a competir en mercados globales (Acosta, 2005).
México ingresó al proceso de globalización a través de una estrategia económica orientada hacia las
exportaciones a través de los acuerdos de libre comercio que implica el incremento de las interacciones
en el comercio internacional, la inversión multinacional y el desarrollo global de la ciencia y la
tecnología, con un incremento en los flujos de información por lo que el conocimiento es un factor de
suma importancia para la eficiencia, calidad y productividad de los procesos productivos y que demanda
nuevas habilidades y destrezas.
La participación en mercados competitivos requiere individuos con técnicas y habilidades desarrolladas
y en constante actualización, por lo que las universidades han tenido que revisar y replantear sus
paradigmas respecto a la formación de profesionistas calificados para la evaluación de las tendencias
tecnológicas y científicas, y el desarrollo de estrategias para su aprovechamiento a través de procesos de
investigación que estimulen el desarrollo de nuevo conocimiento y su aplicación en el sector
productivo. Profesionales competentes en el desarrollo y uso de nuevas tecnologías y nuevas formas de
organización.
Los cambios en el contexto mundial han impactado directa e indirectamente en México, el estado de
Veracruz y la región de Coatzacoalcos teniendo como resultado la existencia de problemas sociales
complejos para su atención y solución. La formación de recursos humanos competentes para la toma
de decisiones y la solución de problemas relacionados principalmente en la producción de alimentos,
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la atención de la salud, la calidad en la educación y el manejo y conservación de los recursos naturales
y servicios ambientales, es un reto para todas las instituciones de educación superior.
Por lo anterior la Universidad Veracruzana, se ha propuso transitar hacia una nueva concepción y
organización del quehacer científico mediante el trabajo multi, inter y transdisciplinario de sus
académicos, conformar una estructura flexible y dinámica que le permitiera responder y/o anticiparse
a los cambios sociales y adecuar su quehacer a los nuevos tiempos, para preparar hombres y mujeres
capaces de convertirse en los constructores del futuro.
Una de las principales estrategias impulsadas para lograr lo antes mencionado es la implantación del
Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) que sustenta de planes de estudios flexibles que respondan
a las necesidades sociales de su entorno y sustentados en conocimientos científicos producto del trabajo
multi, inter y transdisciplinario de sus académicos; así como, de la estrategia metodológica del Proyecto
Aula, para consolidar el quehacer académico y los principios del MEIF, a través de la articulación de la
docencia, la investigación y las tecnologías de información y comunicación.
El presente documento tiene como objetivo presentar los resultados de las estrategias de innovación
educativa implementadas en la formación de los Ingenieros en Sistemas de Producción Agropecuaria
dentro del marco del Modelo Educativo Integral y Flexible de la Universidad Veracruzana.

Contexto
El Programa del Ingeniero en Sistemas de Producción Agropecuaria de la Universidad
Veracruzana se imparte en la región académica de Coatzacoalcos en la Facultad de Ingeniería en
Sistemas de Producción Agropecuaria ubicada en la ciudad de Acayucan al sur del estado de Veracruz,
Figura 1. Es la cuarta localidad de importancia en la región por el desarrollo de las actividades
económicas agropecuarias, principalmente en producción de bovinos de doble propósito (carne y leche)
y bovinos para leche; así como, por su cercanía a las zonas de mayor potencial hidrológico en el ámbito
nacional en cuanto a la disponibilidad de agua, tanto superficial como subterránea.

Figura 1. Zona de influencia de la Universidad Veracruzana y de la Facultad
Fuente: Universidad Veracruzana, 2013, Gobierno del Estado de Veracruz, 2013
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Con base en lo anterior, y para dar respuesta a las demandas de los productores agropecuarios, surge el
Programa Educativo del ISPA con el propósito de formar profesionales competentes en el ámbito
agropecuario relacionados con la producción de bovinos, ovinos, caprinos, cerdos, aves, conejos, abejas,
cultivos básicos, hortalizas, fomento forestal y el aprovechamiento de mantos acuíferos interiores, de
tal forma que realicen eficientemente las funciones sustantivas de producción, administración, control
sanitario, sustentabilidad de la producción e investigación (Plan de estudios, 1999)
El plan de estudios contiene un balance equilibrado de horas teóricas y horas prácticas en su estructura
curricular, al ser un programa científico-práctico, por lo que cada una de las experiencias educativas
integra saberes teóricos, heurísticos y axiológicos que se desarrollan tanto en horas de clase (presencial,
distribuida o distancia) como en horas de laboratorio, prácticas de campo, estancias académicas y
actividades de investigación, logrando que los estudiantes tengan experiencias directas de aprendizaje
al vincular la teoría con la práctica.
Lo operación del plan de estudios, con base en los objetivos del Modelo Educativo Integral y Flexible,
se sustenta desde su implementación en dos programas estratégicos, el Programa de Estancias
Académicas con productores cooperantes y el Programa Institucional de Tutorías.
El primero se implementó de 1999 a 2013, incorporando al 100% de los estudiantes en unidades de
producción con productores cooperantes en dónde éstos establecían contacto con la realidad de la
producción agrícola y pecuaria de la región durante tres semanas de trabajo y al finalizar presentaban a
sus compañeros y profesores, a través de foros o seminarios, sus experiencias y evidencias de aprendizaje.
El segundo inicia en 1999 como parte del Modelo Educativo Integral y Flexible con atención al 100%
de los estudiantes y la participación de académicos. Actualmente participan el 80% de los profesores
de tiempo completo y el 30% de los profesores de tiempo parcial
La planta académica se conforma de profesores con perfiles disciplinarios en las ciencias agrícolas,
veterinaria y zootecnia, ciencias biológicas, ciencias administrativas, ciencias sociales y economía,
sustentando un perfil multidisciplinario para el diseño e implementación de estrategias metodológicas
integradoras.
Asimismo, se cuenta con un Cuerpo Académico en el que participan los profesores de tiempo
académico donde Cultivan una Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento en la que se
desarrollan proyectos de investigación y colaboración con expertos, ofreciendo un espacio de
aprendizaje para la formación de los estudiantes en la investigación.

Marco teórico-referencial
En 1999 se implementa en la Universidad Veracruzana un Modelo Educativo Integral y Flexible
(MEIF) como una propuesta viable para formar profesionistas, con posibilidades de generar y aplicar
conocimientos que atiendan a las necesidades de su entorno y que favorezcan el desarrollo social con
equidad, con base en el desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo para la solución de
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problemas y la autoformación y el desarrollo de actitudes para el establecimiento de relaciones
interpersonales y de grupo, con tolerancia y respeto.
El MEIF tiene como objetivo la formación integral de estudiante en lo intelectual, lo humano, lo social
y lo profesional, propiciando en él procesos educativos informativos para la construcción de elementos
teórico-conceptuales y metodológicos en área de estudio, así como formativos para el desarrollo de
habilidades y la integración de valores; a través de tres ejes integradores que amalgaman la propuesta
curricular de su perfil profesional, y que permean en cuatro áreas formación. Figura 2.
La formación de un estudiante con base en el MEIF busca dar respuesta a las necesidades de la sociedad
en congruencia con la proyección de la disciplina o disciplinas que sustentan su perfil profesional y el
tipo de un mercado profesional en el que se incorpora. Demanda que los docentes diseñe estrategias y
actividades de aprendizaje en ambientes y problemas reales donde los estudiantes lleven a cabo
experiencias educativas para la vida, dentro y fuera del aula, involucrándose en procesos de enseñanzaaprendizaje más profundos y significativos para la solución de problemas y la toma de decisiones.

Figura 2. Tranversalidad del Modelo
Fuente: Universidad Veracruzana. 1999. Nuevo Modelo Educativo para la Universidad Veracruzana.
Lineamientos para el nivel de licenciatura. Propuesta. México

Lo anterior no es una tarea fácil, el diseño de este tipo de estrategias requiere de un cambio de
paradigma de educación superior, en los académicos responsables de la formación de los estudiantes,
para vincular las prácticas de docencia e investigación y el uso de las tecnologías de información y
comunicación (TIC’s) como estrategias para el aprendizaje efectivo en los estudiantes; así como, del
trabajo conjunto y la innovación permanente en el quehacer académico.
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Saenz-Rico de Santiago (2008) menciona las siguientes características, actitudes y aptitudes necesarias
para que el profesor universitario de este siglo asuma los retos que la sociedad demanda:






Ser consciente y comprender las distintas formas en que el estudiante prende.
Conocer las metodologías adecuadas para dar respuesta a los nuevos retos.
Disponer de los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para emplear la evaluación de
los estudiantes como herramientas para favorecer el aprendizaje
Emplear las posibilidades que brindan el desarrollo de las tecnologías de la información y la
comunicación.
Dominar las técnicas de tutoría, tanto presencial como a distancia.

Las universidades siempre han tenido un papel importante en el desarrollo cultural, económico y social
en su ámbito de influencia por lo que deben transformarse para hacer frente a los retos que se presentan
en este nuevo siglo a través de procesos de innovación en la generación y transmisión del conocimiento.

Metodología
El plan de estudios del Ingeniero en Sistemas de Producción Agropecuaria tiene una estructura
curricular multidisciplinaria integrada por cuatro áreas de formación, básica general, básica de
iniciación a la disciplina, disciplinar y terminal; en las que se ubican 57 experiencias educativas de las
áreas de conocimiento: Producción agropecuaria, Sanidad, Ecología y Económico-Administrativa que
sustentan la formación integral de los estudiantes y el desarrollo de competencias para un aprendizaje
a lo largo de la vida.
Las experiencias educativas se desarrollan a través de un aprendizaje distribuido en espacios virtuales,
de forma sincrónica y asincrónica; así como en espacios físicos de manera presencial, con base en un
diseño instruccional que articula la investigación, el desarrollo del pensamiento complejo y la
vinculación.
Para ello se implementaron las siguientes estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje con el
propósito de desarrollar en los estudiantes las competencias genéricas de investigación, planeación,
toma de decisiones, organización y comunicación:






Articulación de los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos en cada una de las experiencias
educativas que cursan a través de proyectos integradores en vinculación con el sector
productivo agropecuario y expertos en el ámbito del conocimiento diseñados a través del
trabajo colegiado de los profesores responsables.
Solución de casos de estudio con base en un enfoque de sistemas para la solución de problemas
que permitieran a los estudiantes tomar decisiones y comprender que los problemas son
fenómenos complejos e interrelacionados.
Uso de la tecnología de información y comunicación para la ejecución de las tareas y actividades
de aprendizaje, principalmente de la plataforma Eminus.
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Impulso la movilidad de los estudiantes con base en proyectos de investigación y convenios de
colaboración con expertos nacionales e internacionales financiados por el Programa de
Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE)
Participación de expertos internacionales en las ciencias agropecuarias, para propiciar el
contacto con otras culturas y visiones del mundo a través de un programa de conferencias.
Interacción con expertos en el ámbito de su formación profesional: investigadores, productores
y asesores técnicos a través de eventos académicos, foros, seminarios, conferencias, congresos,
entre otros, para favorecer su contacto con el mundo laboral y el estado del arte de las
disciplinas que sustentan el PE.

La implementación de las estrategias se sustenta en un enfoque de competencias y se apoya en un
programa institucional de tutorías académicas, un programa de estancias académicas en vinculación
con el sector productivo agropecuario en la región, el Programa de Movilidad de la Universidad
Veracruzana (PROMUV), la capacitación y el trabajo colegiado de los profesores, el fomento a la
investigación a través de un Cuerpo Académico y una Línea de Generación y Aplicación del
Conocimiento. Figura 3.

Vinculación entre las
EE del AFT con el SS y
ER

Implantación
del
Programa de Estancias
Académicas

Trabajo
colegiado
permanente por áreas de
formación y academias

Implantación
Programa
Institucional
Tutorías

Formación de un CA y
definición de una LGAC

del
Formación pedagógica
y disciplinaria de los
profesores

de

Figura 3. Operación del Programa Educativo del ISPA
Fuente: Elaboración propia
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Resultados
Durante el periodo de operación del Programa de Estancias académicas se logró una estrecha
vinculación con el sector productivo llegando a tener un padrón de 40 productores cooperante con
niveles variados de desarrollo tecnológico en sus unidades de producción y se tuvo un mayor trabajo
colegiado de profesores para la planeación de las actividades, el seguimiento y evaluación de los
estudiantes. Los estudiantes evidenciaron trabajo de equipo, capacidad descriptiva, integración de
saberes de las experiencias educativas que cursaba, mejora en sus habilidades de comunicación oral y
manejo de herramientas tecnológicas para el diseño y presentación de sus evidencias y experiencias de
aprendizaje. Figura 4.

Figura 4. Trabajo de equipo para la presentación de resultados

El programa de tutorías ha permitido el seguimiento de la trayectoria académica de todos los estudiantes
de la facultad e identificar de problemas de administración escolar durante los procesos de inscripción
y evaluación que se atienden en la mayoría de los casos impidiendo la baja académica de los estudiantes,
logrando incrementar las tasas de retención del primero al segundo año; así como, mejorar las tasas de
eficiencia terminal y titulación.
El diseño y operación de proyectos integradores con la participación de más de dos experiencias
educativas ha permitido abordar la formación de los estudiantes desde la interdisciplinariedad al
articular los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos de cada una de las experiencias educativas que
cursan y aplicarlos en espacios reales de aprendizaje, módulos demostrativos con cultivos agrícolas,
hortícolas y acuícolas, producción pecuaria de aves, bovinos, ovinos, conejos, granjas integrales,
reproducción de plantas forestales en invernaderos. Figura 5.
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En el diseño del proyecto participan los estudiantes, y su implementación en módulos demostrativos
proporciona a éstos casos de estudio en los abordan, a través de un enfoque de sistemas, los problemas
y sus soluciones lo que les permite desarrollar habilidades para la toma de decisiones y comprender que
los problemas son fenómenos complejos e interrelacionados.

Figura 5. Desarrollo de un proyecto integrador para el establecimiento de un cultivo.
Fases implementación del cultivo, análisis de datos, seguimiento, presentación de resultados y cosecha.

El uso de la tecnología de información y comunicación para la ejecución de las tareas y actividades de
aprendizaje a través de la plataforma Eminus ha proporcionado a los estudiantes una mayor interacción
con los profesores, la flexibilidad para curar las experiencias educativas, el desarrollo de los proyectos
integradores al contar con más tiempo para realizar las actividades en campo y acceder a información
especializada a través de bases de datos y la biblioteca virtual de la UV.
La interacción con expertos en el ámbito de su formación profesional, tanto nacionales como
internacionales, investigadores, productores y asesores técnicos, a través de foros, seminarios,
conferencias y congresos, a propiciado el contacto con el mundo laboral y el estado del arte de las
disciplinas que sustentan su formación profesional, el contacto con otras culturas y visiones del mundo,
el incremento en la participación de estudiantes en proyectos y estancias de investigación, la movilidad
estudiantil a nivel nacional e internacional y la incorporación de egresados en estudios de posgrado.
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Figura 6. Foro de estudiantes con expertos en la disciplina y productores

Conclusión
El valor y utilidad de las estrategias implementadas se evidencia en la formación de los estudiantes
al desarrollar principalmente competencias para la investigación, toma de decisiones, la solución de
problemas complejos, la comunicación, el trabajo en equipo y el manejo de tecnologías de información
y comunicación.
Las estrategias se desarrollan en ambientes y problemas reales propiciando en los estudiantes el
incremento del conocimiento disciplinario y multidisciplinario, el contacto con el mundo laboral
regional, nacional e internacional y una mayor vinculación con productores e investigadores.
La realización de actividades en ambientes reales de trabajo enriquece la formación profesional de los
estudiantes, sin embargo, es importante establecer los convenios de colaboración con las entidades para
definir los objetivos de formación de los estudiantes y los criterios devaluación de tal forma que se
reduzcan las posibilidades de que se presenten los siguientes aspectos:
a.
b.
c.

Realización de tareas sencillas y rutinarias
Asignación de personal no capacitado para formar estudiantes lo que da como resultado el
desarrollo de las habilidades sin base científica.
Falta de planeación y organización de procesos formativos en espacios de trabajo que
coadyuven en la formación profesional
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d.

Falta de programación conjunta entre profesores responsables, productores y/o
investigadores que contribuya en la articulación de la práctica con los saberes teóricos,
heurísticos y axiológicos del plan de estudios.

Asimismo, es necesaria una alta coordinación entre los profesores responsables del seguimiento y
evaluación, autoridades educativas y los productores e investigadores para el apoyo y formación de
los estudiantes
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Resumen
El presente trabajo, aborda una propuesta de lecto–escritura en la comunidad estudiantil de la
UPIICSA para su desarrollo académico, personal y profesional.
Las acciones que se plantean surgen de un primer análisis estratégico asociado a un proyecto de
complemento y fortalecimiento de la formación moderna de nuestros estudiantes. Se aplica la técnica
de la Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) para identificar y evaluar las
diferentes variables que intervienen y afectan la propuesta de este trabajo, buscando generar acciones
viables para fortalecer las habilidades y conocimientos de los estudiantes.
Asimismo, se identifica el estilo de liderazgo y de comunicación más adecuados a implementar, a fin de
que se traduzcan en la entusiasta, comprometida y activa participación de la comunidad estudiantil.
Se propone un taller de lectura y discusión tanto de temas como aspectos proactivos relacionados con
la lecto-escritura como una de las panaceas para catapultar el desarrollo individual y colectivo en
México. Así mismo, se incluyen análisis y recomendaciones en cuanto a las prioridades de
comunicación y liderazgo para que esta prioritaria tarea del fortalecimiento de la lecto-escritura sea la
base de la consolidación para este País.

Abstract
This paper addresses a literacy proposal in the student community of the UPIICSA for
academic, personal and professional development.
The actions proposed are based on a strategic analysis first associated with a project complement and
strengthen modern education of our students. The technique of SWOT Matrix (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats) is used to identify and evaluate the different variables involved and affect the
proposal of this work, seeking to generate viable actions to strengthen the skills and knowledge of
students.

980

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Also, the style of leadership and communication best suited to implement, to be translated into the
enthusiastic, committed and active participation of the student community.
A reading workshop and discussion of both issues as proactive aspects of literacy as one of the panaceas
to catapult the individual and collective development in Mexico is proposed. Likewise, analysis and
recommendations as to the priorities of communication and leadership for this priority task of
strengthening literacy is the basis of consolidation for this country are included.
KEYWORDS: Reading–writing, educational level, Academic Building, Communication

Introducción
Desde hace un cuarto de siglo, el esfuerzo educativo ha sido intenso. Según la Encuesta
nacional de lectura del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), dos de cada tres
entrevistados declaran leer lo mismo o menos que antes, a fines del 2005. Sólo el 30% declaró leer más.
El 13% dice que jamás ha leído un libro. Y cuando se pregunta a los que no están en ese caso cuál fue
el último libro que leyó, la mitad dice que no recuerda. El 40% dice que ahora lee menos. También un
40% dice que nunca ha estado en una librería.
Un aspecto interesante de la encuesta es que muestra claramente que el interés (o desinterés) de los
padres en la lectura se reproduce en los hijos, y mostraría que la mayor parte de los maestros tampoco
leen.
Un alto porcentaje de los estudiantes carecen de las habilidades y destrezas lectoras básicas,
obstaculizando el proceso mismo de aprendizaje y empobreciendo las posibilidades de desarrollo
profesional y en general las capacidades culturales y humanas.
El presente trabajo busca fomentar el hábito de la lectura en los estudiantes de todos los niveles de la
UPIICSA, objetivo que requerirá de diseñar una estrategia adecuada aplicando las mejores técnicas de
planeación, liderazgo, comunicación, administración del tiempo y formación de grupos de trabajo.
Se mencionan sus antecedentes y objetivos así como un análisis de la problemática de la cultura de la
lectura en México. Se analizarán las prioridades directivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje tales
como las cargas y remuneraciones de los docentes, la relevancia del control de asistencia para la práctica
docente y se proporciona el análisis FODA como la principal herramienta de planeación estratégica
para la identificación y análisis de las variables que intervienen en el problema.
También se proporciona una guía para que los profesores puedan planear el tiempo dedicado a las
actividades de lectura dentro del salón de clase utilizando diagramas de Gantt en función de las
prioridades de la matriz FODA. Finalmente, se establece la importancia de la práctica de lectura oral
para los estudiantes, mostrando sus principales beneficios.
La contribución de la presente investigación no solo radica en contar con un instrumento de mejora
en los hábitos de lectura de los estudiantes, sino también pretende servir de modelo para otras escuelas
e instituciones para que en función de sus propias debilidades y fortalezas se pueda adaptar para generar
una motivación de lectura hacia sus estudiantes.
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Contexto
La presente investigación se desarrolló con los estudiantes de quinto y sexto semestre, que
cursaron las Unidades de Aprendizaje de Conformado de Materiales y Sistemas de Fabricación, que
forman parte del currículo de las Carreras de Ingeniería Industrial y Administración Industrial
respectivamente de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ciencias Sociales y Administrativas, del
Instituto Politécnico Nacional en el periodo de estudios 2015-2 entre los meses comprendidos de
Marzo a Julio de 2015.

Marco teórico
La Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares se creó con el fin de ver los
logros académicos del Sistema Educativo Nacional así como también observar el desempeño educativo
e identificar los problemas que existen.
Fernández Sierrn enfatiza que debe recordarse que el concepto de evaluación de la calidad proviene del
ámbito empresarial mismo. El fin de la educación debe ser la mejora de la sociedad y no la preparación
de un grupo selecto de individuos
El estudio de la literatura como metodología formativa es indispensable y mal informada, como lo
menciona Colomer:
“nos hallamos en la actualidad ante una gran desorientación respecto a la función
educativa de la literatura y a su posible programación escolar”
Este Nuevo Modelo de aprendizaje se ha propuesto una forma distinta debido a la necesidad del cambio
en la Didáctica, donde su fundamento se encuentra en el: “desarrollo de las habilidades y competencias
necesarias para la comprensión de la comunicación literaria”, donde su justificación es:
“Promover la formación integral y de alta calidad científica, tecnológica y
humanística que combine el desarrollo de conocimiento, habilidades, actitudes y
valores.
En el mismo sentido, Colomer considera que una manera de aproximarse al texto de manera
significativa, es donde habrá de seleccionarse cuidadosamente una serie de textos, que ofrezcan un
sentido significativo a los estudiantes, dejando a un lado el orden cronológico específico o el sesgo
personal de quien genere la selección, la lengua deberá ser tomada como la posibilidad de ampliar las
formas de expresión así como la visión del mundo:
“Si la lengua literaria ya no es vista como la cima de las posibilidades de expresión
de una lengua y entra en crisis su presentación modélica e histórica a través de los
autores clásicos, se hace acuciante la necesidad escolar de hallar textos literarios más
cercanos a intereses y a la capacidad comprensiva de los alumnos”
En los últimos veinte años se ha ido agudizando la conciencia de que los niveles de lectura en México
son muy inferiores a los que demanda la exigencia de desarrollo del país y a los que supondría el nivel
de alfabetización. A través de la lectura, se estimulara la creatividad, la curiosidad de los estudiantes,
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mejorando la expresión oral y escrita, mejorando las relaciones interpersonales porque tendrán la
posibilidad de leer con libertad de acuerdo con sus necesidades y preferencias, respetar las diferencias
y opiniones de sus compañeros, de aumentar su vocabulario, mejorar la redacción y la ortografía, en
fin es sumergirse en el mundo y el placer de leer.
Aunado a estas ventajas, la fluidez, velocidad lectora, comprensión del texto leído, expresión oral y
escrita se desarrollan a través del fomento a la lectura al estudiante, en el aula.
El enfoque de Investigación Acción Participativa se propone con base en el desarrollo de las
potencialidades de las personas para la toma de decisiones, la cual colabora en la construcción del
conocimiento dentro y fuera de sus disciplinas, así como la permeabilidad en la visión de la
transformación de la realidad, mediante la generación de procesos sucesivos de aprendizaje en el aula,
mismos que brindan a la larga una observación objetiva de la realidad.
Mediante un conjunto de actividades programadas, el proceso de aprendizaje es el desarrollo de una
forma de pensar y actuar que es característica de una comunidad experta, en este caso, mediante el
incremento de las habilidades en los estudiantes. La lectura deberá situarse en un lugar preponderante
de la vida de la escuela, relacionándose íntimamente con los propósitos de los programas de las
diferentes áreas que integran el currículo y, particularmente, con la enseñanza de la lengua. Muchas
otras instituciones públicas y privadas implementan de manera aislada estrategias de fomento de la
lectura, pero si no se integran en un gran programa de fomento de la lectura no lograrán impactar
positivamente en la población para crear una cultura de lectura.
Tomando en cuenta las necesidades generales propias de cualquier institución educativa de nivel
superior, se genera el siguiente Estudio FODA, resaltando las Fortalezas, Oportunidades Amenazas y
Debilidades con las que se cuenta, en la búsqueda del mejoramiento del quehacer docente

Factores Externos
Oportunidades
Amenazas
 Uso político
 Pérdida de Imagen
 Presupuesto

 Prestigio UPIICSA
 Presupuesto
 Disponibilidad de
Información


Factores
Internos

Fortalezas
 Educación pública
 Instalaciones



 Personal docente
dispuesto al cambio de
los paradigmas que
presenta el sistema
educativo
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 Instalaciones

insuficientes para
atención a alumnos
 Desatención en
innovación puede
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Debilidades
 Controles
Estratégicos
 Actitudes
inadecuadas

 Disponibilidad de
tiempo para capacitarse

 Posibilidad de
desarrollar nuevos
proyectos académicos
 Programa de
sensibilización a los
docentes
 Programas permanentes
de actualización docente
 Acceso a información
específica

generar pérdida de
imagen

 Ejercicio del poder puede
deteriorar el trabajo
académico
 Sobrevalor de la imagen,
disminuye posibilidades
de crecimiento

Propuesta
Tomando en cuenta el análisis FODA, se propone incluir cinco minutos de lectura en cada
asignatura, debemos tener en cuenta que muchos de los problemas de las organizaciones son a
consecuencia de la pobre comunicación que se tenga. La comunicación efectiva es un componente
esencial para el éxito de la organización.
Comunicarse con eficacia es comunicarse consigo mismo y enviarse los mensajes que lo impulsarán a
desarrollar todo su potencial.” Elias Benzadon
La comunicación efectiva es importante tanto en el ámbito personal como en el profesional. Ser capaz
de comunicar efectivamente ahorra tiempo al evitar la necesidad de múltiples conversaciones. Un
comunicador efectivo tiene más posibilidades de captar la atención de quien lo escucha, ya que éste
sabe que la información comunicada será concisa y beneficiosa para el equipo.
La autoestima y la comunicación están íntimamente relacionadas, según sea la autoestima es la forma
como nos comunicaremos. La autoestima es el valor que una persona se da a sí misma. Está
directamente relacionado con los hábitos de pensamiento, que son las actitudes.
Con relación a la propuesta de incluir en las Unidades de Aprendizaje de las Licenciaturas de Ingeniería
5 minutos de lectura por clase, basados en el análisis FODA se han identificado las siguientes fortalezas,
debilidades, amenazas y oportunidades:
Fortalezas:






Disposición de los profesores.
Disposición de los estudiantes.
Hay profesores lectores.
Hay alumnos lectores.
Autoridades escolares reconocen la importancia de esta actividad.
984

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Debilidades:





Pobre nivel de lectura de los estudiantes y profesores.
Poco interés a esta actividad por parte de los Docentes.
Actividad no documentada en los Programas de Estudio.
Los estudiantes no tienen el hábito de la lectura.

Amenazas:





Las Academias podrían no estar de acuerdo.
La distracción de los medios masivos de comunicación, twitter, Facebook, etc.
Falta tiempo por exceso de carga académica de los estudiantes.
Tiempo de TV excesivo como distractor.

Oportunidades:




Libertad de cátedra.
Disponibilidad de literatura impresa y electrónica.
Utilizar medios de comunicación como herramientas de trabajo.

El siguiente cuadro muestra las estrategias propuestas basadas en la Investigación Acción
Participativa para cada uno de los cuadrantes, así como en base al análisis de la matriz FODA:

Factores Externos

Oportunidades
 Libertad de cátedra;
 Disponibilidad de
literatura impresa y
electrónica.
 Utilizar medios masivos
de comunicación como
herramientas de trabajo.

Fortalezas
Factores
Internos

 Disposición de los
profesores.
 Disposición de los
estudiantes.
 Hay profesores
lectores.

 Generar grupos activos
de lectura.
 Desarrollo de Programas
para formación de
lectores en la UPIICSA.
 Diversificación de temas
de interés para los
estudiantes.
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Amenazas
 Las Academias podrían no
estar de acuerdo.
 La distracción por los
medios
masivos
de
comunicación,
twitter,
Facebook, etc.
 Falta de tiempo por exceso
de carga académica de los
estudiantes.
 Tiempo de TV excesivo
como distractor.
 Definir estrategias
alternas de aprendizaje
para fortalecer la lectura
en salón de clase.
 Que se establezca por
escrito mediante un
acuerdo de las Academia
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 Hay alumnos
lectores.
 Autoridades escolares
reconocen la
importancia de esta
actividad.

 Generar una biblioteca
específica para este fin.
 La Unidad de
Aprendizaje apoya el
Programa para
formación de lectores.
 Difusión de literatura
por medios masivos de
comunicación.

el desarrollo de esta
actividad.
 Establecer tiempos de
lectura sin distractores
electrónicos.

 Sensibilización a
Docentes respecto a la
literatura y su
importancia.
 Invitar a los estudiantes y
Docentes con mayores
deficiencias de lectura a
participar.

 Tomar en cuenta la
importancia del
incremento de habilidad
lectora en los estudiantes.
 Eliminar distractores al
momento de la lectura.
 Documentar actividad en
los programas de estudio.

Debilidades
 Pobre nivel de lectura
de los estudiantes y
de los docentes.
 Poco interés a esta
actividad por parte de
los Docentes.
 Actividad no
documentada en los
programas de
estudio.
 Los estudiantes no
tienen el hábito de la
lectura.

Estrategias cognitivas
Estas estrategias desarrollan procesos mentales conscientes e inconscientes, basados en la
mejoría de la comprensión del lenguaje y su asimilación, almacenamiento y uso a lo largo de la vida.
La psicología cognitiva tiene sus bases en el estudio de como los seres humanos comprenden el mundo
que les rodea, a través de sus experiencias, así como las diferentes formas en como deciden resolver los
problemas que enfrentan.
Por lo tanto, será capaz de poseer una mayor gama de estrategias, conocimientos y herramientas
cognitivas que brindarán elementos para enfrentar la vida de forma eficiente.
El estudiante será capaz de tener un grado mayor de comprensión, entendiendo casi en su totalidad el
contenido de los mensajes que recibe del emisor, una interpretación más acertada de los textos leídos,
mayores recursos lingüísticos, así como la asimilación de las reglas no estudiadas con antelación, pero
entendidas del lenguaje.
Las estrategias cognitivas se utilizan de forma inconsciente para mejorar las posibilidades de ejecución
de la información, e inclusive para el acceso memorístico de datos guardados.
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Así mismo, se hará más eficaz el almacenamiento, procesamiento y resolución de la información que
se obtiene del mensaje, facilitando la expresión de ideas en cualquier ámbito. Lo anterior se cristaliza
en el incremento de las habilidades de comunicación y expresión de los estudiantes y su relación con
el mundo que les rodea.
Estrategias metacognitivas
La lectura, se comprende como el proceso intencionado activo y centrado en el estudiante, que
permite organizar e interpretar los datos recibidos con base en los conocimientos previos, mismos que
generarán una comprensión profunda y eficaz de la información.
Tomando como punto de partida que para poder desarrollar un pensamiento objetivo y crítico es
necesario comprender a profundidad las lecturas e interpretar las ideas bajo la perspectiva del autor,
inclusive permeando a las experiencias del lector, construyendo un nuevo significado; la lectura se
sitúa en un marco indispensable para aprender a razonar e interpretar objetivamente.
En otros términos, la meta cognición, Pinzás (2003), afirma que, saber pensar implica ser consciente
de los errores y tropiezos del propio pensamiento y de sus expresiones; saber captar y corregir dichas
fallas en el pensamiento, para hacerlo más fluido, coherente y eficiente es una manera de aprender a
razonar sobre el razonamiento.
La meta cognición brinda las habilidades cognitivas que facilitan al individuo la adquisición, utilización
y desarrollo conocimiento adquirido; es decir, la conciencia meta cognitiva genera en cada uno la
"sensación de saber" y al mismo tiempo poder aplicar hábilmente ese conocimiento en un contexto de
realidad concreta y/o conceptual. Aleiza y Henao (2000).
Si el fin último de la lectura es la comprensión del texto, por lo tanto, uno de los procesos meta
cognitivos mas importantes implicados en la lectura es la meta comprensión. Esta se definiéndose
como: la conciencia del propio nivel de comprensión durante la lectura y la habilidad para controlar
las acciones cognitivas durante ésta mediante el empleo de estrategias que faciliten la comprensión de
un tipo determinado de textos, en función de una tarea determinada. Mayor, Suengas y Gonzales
(1995).
La meta comprensión lectora se define como el conocimiento que tiene el lector a cerca de las propias
estrategias con que cuenta para comprender un texto escrito. Tiene tres fases:
 Habilidades de planificación.- preparación para la lectura: ideas previas, motivación (objetivos
lectores) y decidir que técnicas (herramientas) comprensivas se utilizarán
 Habilidades de supervisión.- aplicación afectiva de las técnicas mientras lee. Darse cuenta si se
produce comprensión o no
 Habilidades de evaluación.- detectar, una vez terminada la lectura, todo aquello que ha sido
útil para comprenderla. Valles (1998).
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Materiales y métodos
Con base en la en la Investigación Acción Participativa, así como en el análisis de la matriz FODA,
a continuación se proporciona un diagrama de Gantt para una clase típica de dos horas. Considerando
dos clases de dos horas a la semana, se tendrían 10 minutos de lectura, si consideramos 18 semanas
efectivas en un semestre el tiempo total acumulado para la actividad de lectura sería de 180 minutos (3
horas) al semestre.
Evidentemente esta planeación la tendría que realizar el profesor al inicio de cada semestre para
cuantificar el tiempo que tendría para el desarrollo de esta actividad.

Minutos

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

Lectura
Temas de clase
Salida de Clase

Clases por Minutos por Semanas
semana
semana
del curso
2
2
2

10
210
20

18
18
18

Tabla 1. Diagrama de Gantt para las actividades en una clase típica de 2 horas incluyendo la actividad
de lectura.
Pero no todas son clases de dos horas ni de cuatro a la semana, se tienen clases de dos horas a la
semana, tres horas a la semana y hasta cuatro y media horas a la semana, con lo que se tienen que
plantear diversos escenarios posibles para cada una de estas combinaciones.
En la tabla siguiente se proporciona una distribución para diversos escenarios de horas por semana y
los minutos de lectura que al semestre se invertirían para cada uno de ellos.
Horas/semana Clase de 1 h
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4.5
4.5
4.5

2
X
3
1
X
4
1
2
1
X
3
1
X

Minutos de
Clase de 1.5
Semanas/se
Minutos de
Clase de 2 h Clase de 3 h lectura a la
h
mestre
lectura/semestre
semana
X
X
X
10
18
180
X
1
X
5
18
90
X
X
X
15
18
270
X
1
X
10
18
180
X
X
1
5
18
90
X
X
X
20
18
360
2
X
X
15
18
270
X
1
X
15
18
270
X
X
1
10
18
180
X
2
X
10
18
180
1
X
X
20
18
360
1
1
X
15
18
270
1
X
1
10
18
180

Tabla 2. Horas le lectura asignadas por semestre dependiendo el número de clases y horas a la
semana de la Unidad de Aprendizaje.
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Los escenarios anteriores van en función del número de clases por semana, recordemos que la propuesta
es dedicar 5 minutos de lectura por clase y no por hora, de tal manera que no existe una relación directa
entre el número de horas de la Unidad de Aprendizaje por semana y el número de minutos dedicados
a la actividad de lectura.
El tema y el lenguaje de los textos seleccionados, deberán estar de acuerdo con la edad e intereses del
alumno. El tema debe guardar relación con la experiencia del alumno y su vocabulario ha de estar al
alcance de su comprensión. Inicialmente los textos seleccionados deben tener una estructura de frases
sencilla: frases cortas que puedan ser percibidas y pronunciadas rápidamente. Cuando los alumnos
hayan adquirido cierta experiencia, se introducirán textos más extensos, ya que el control respiratorio
requerido por las frases largas es mayor y se logra progresivamente.
La lectura oral puede ser también un magnífico recurso para el aprendizaje, pues la mayoría de los seres
humanos tenemos una gran capacidad de aprendizaje relacionada con la capacidad auditiva. La lectura
en voz alta constituye una actividad necesaria dado que es un medio por el cual se puede comunicar el
contenido de un texto a los demás. Es importante que sea practicada en el marco de una actividad
comunicativo, con un propósito determinado y no como un mero ejercicio de evaluación de la calidad
de la lectura de los alumnos. La lectura "en seguidilla", ampliamente practicada en las salas de clases, es
una situación que provoca tensión a los alumnos que no han alcanzado un nivel lector adecuado y
provoca en ellos un sentimiento de rechazo hacía la lectura.
Al seleccionar los textos para ser utilizados en la lectura oral es importante diferenciar entre los que el
profesor lee a los alumnos y los destinados a ser leídos por ellos.
1.

Adoptar la costumbre de leer a los alumnos diferentes textos en voz alta, varias veces por
semana, con adecuada expresión y entusiasmo, de manera de constituir un modelo de buen
lector frente a ellos.

2.

Comentar con los alumnos el contenido de la lectura, dejando que ellos expresen libre e
interactivamente su interpretación de lo escuchado.

3.

Estimular a los alumnos a leer un texto turnándose según los párrafos o teatralizándolo
colectivamente. Procurar que lean con adecuada expresión, respetando los signos de
puntuación, usando un tono, volumen y velocidad adecuados.

4.

Estimular al grupo a comentar la forma en que el texto ha sido leído y a corregirlo
interactivamente en caso en que una expresión no haya sido adecuada o que se haya
pronunciado mal alguna palabra. Solicitarles que cada vez justifiquen la corrección.
Procurar que el momento dedicado a la lectura oral sea corto y ameno y que se realice en un
ambiente grato. Evitar descalificar a los alumnos que no leen de manera correcta.
Practicar la lectura oral en el marco de una situación comunicativo utilizando textos tales
como:
 Un diálogo que va a ser dramatizado por los alumnos;
 Una producción personal de tipo creativo como poemas o cuentos;

5.
6.
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Un registro de la cultura oral de los alumnos como una canción, una adivinanza, una
leyenda;
Un registro de experiencia o de un sueño;
Una carta recibida;
Una noticia del diario;
Un texto que va a ser grabado y debe ensayarse previamente.

La lectura oral también se justifica en situaciones en las cuales hay un sólo ejemplar de un texto
que debe ser comunicado a los demás. En este caso:


Solicitar a los alumnos que lleven escrito algún tema surgido de la cultura oral de su
comunidad; por ejemplo, una leyenda.



Estimularlos para que cada uno lea su texto en silencio varias veces para familiarizarse con
él.



Solicitarles que lean a los demás la leyenda que trajeron.



Estimularlos a corregir interactivamente la pronunciación de las palabras, la expresión que
se ha dado al texto o la velocidad, argumentando cada vez las razones de su corrección.



La lectura oral es más difícil que la lectura silenciosa dado que el lector debe reconocer
todas las palabras que aparecen en el texto y debe ser capaz de sonorizar todas las letras.
También se requiere que el lector frasee adecuadamente, que dé una entonación,
expresión, ritmo y velocidad adecuados, de manera que pueda ser escuchado y
comprendido por los auditores.
Desde el punto de vista del desarrollo del proceso lector, la lectura oral permite que el
alumno se escuche leer a sí mismo y realice una transición natural desde el habla al lenguaje
escrito. Así, el alumno evoluciona desde la lectura oral hacia la lectura silenciosa pasando
por la sub vocalización.
La práctica de la lectura oral es necesaria porque en algunas ocasiones ésta constituye el
único medio que permite comunicar a otros el contenido de un texto; sin embargo, es
fundamental que se realice en situaciones comunicativas y con un propósito claro, de tal
forma que no se transforme en la mera sonorización de letras y palabras.
Es importante que cuando se practique la lectura oral, el alumno no se sienta presionado,
ni criticado por haberse equivocado, con el fin de no provocar aversión frente a esta
actividad. Esta sugerencia es especialmente válida en el caso de alumnos con dificultades
en lectura, en cuyo caso es conveniente que el alumno lea silenciosamente hasta que se
sienta seguro para hacerlo en voz alta.
El profesor debe constituir un modelo de lector y debe permitir que los alumnos se
familiaricen y practiquen la lectura del texto antes de leerlo a los demás.









Resultados
El trabajo se realizó con estudiantes de sexto y séptimo periodo de la Carrera de Ingeniería
Industrial y de Administración Industrial. El proyecto se inició con preguntas dirigidas, con lecturas
propuestas bien definidas buscando la participación de los estudiantes.
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Inicialmente éstos permanecían asombrados por el cambio de temática ya que la asignatura donde se
realizaron los estudios son asignaturas de Laboratorio, es decir, solamente de contenido técnico. Los
estudiantes comenzaron a colaborar dentro del aula con comentarios, sugerencias, al inicio, más
adelante, solicitaron los textos para releerlos, e inclusive buscaron diversos textos para compartir con
sus compañeros y el docente.
Se generaron grupos de trabajo extra clase donde se abordaban temas comunes y complejos para ellos,
para comentar libros o artículos de su interés. Los equipos fueron colaborativos, participativos, y
sumamente entusiastas del proyecto.
La mayor parte de los estudiantes mejoraron la calidad de sus trabajos en clase, mejoraron su
puntualidad, se comportaban abiertos y participativos al hacer aportes de la materia, inclusive
compartían nuevas estrategias de aprendizaje y búsqueda de información.
El grupo se hizo sólido e incluyente ya que los estudiantes poco segregados se incluyeron y participaron
activamente, situación que no se daba en otras materias, este comentario fue hecho por un alumno al
finalizar el semestre como comentario positivo acerca de que opinaba de las lecturas en clase.
Como evaluación final, podemos concluir que la evaluación cualitativa del grupo y su desempeño fue
motivante, incluyente, activa, distinta, enriquecedora en habilidades, mejorando el clima al interior y
exterior de la secuencia.
La lectura dentro de la escuela juega un papel muy importante como medio de transmisión de
conocimientos, valores, cultura y proporciona al estudiante con el tiempo, la elaboración de juicios y
análisis de problemas más complejos que le servirán en su vida profesional.

Conclusiones
La comprensión lectora es básica en la formación, eficientando muchos de los procesos
cognitivos y susceptible de mejora si es practicada a lo largo del tiempo.
Tanto los padres como los profesores desde etapas muy tempranas del estudiante, deben fomentar el
hábito de la lectura. Pero el escenario puede cambiar cuando se tienen estudiantes de nivel
universitario, en donde resulta difícil utilizar las mismas técnicas de motivación que para niños de
primaria o adolescentes de secundaria.
La principal motivación de estudiantes de nivel universitario para la lectura debe estar fundamentada
en los principios mostrados en la siguiente figura.
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Algunas recomendaciones teóricas para el desarrollo de las habilidades lectoras en los estudiantes están
estrechamente relacionadas a las estrategias a seguir para poder implementar esta propuesta de trabajo:















Convencer y sensibilizar a los docentes de la necesidad de mejorar los hábitos de lectura de
ellos así como de los estudiantes, a través de campañas y talleres de lectura.
Fomentar espacios y oportunidades de lecturas diarias entre docentes y estudiantes, dichos
espacios deben incluir talleres de lectura exclusivamente para profesores, exclusivos para
estudiantes y mixtos.
Incluir dentro de cada clase, al menos 5 minutos de lectura a inicio de la misma.
Que los docentes como facilitadores del conocimiento, promuevan actividades que lleven a los
estudiantes a practicar lecturas con un sentido, con una orientación pero sobretodo con
objetivos previamente delimitados.
Incorporar en los planes y programas de estudio de las diversas licenciaturas de la UPIICSA,
los talleres de lectura como parte de la obtención de créditos para la licenciatura.
Realizar de manera continua y permanente por los medios disponibles, difusión de los
beneficios de la lectura.
Difundir entre la comunidad de la UPIICSA, la adquisición de nuevos libros en la biblioteca
y fomentar la donación de libros por parte de los estudiantes.
Efectuar de manera frecuente (al menos una vez por semestre), ferias del libro dentro de la
UPIICSA.
Realizar conferencias y eventos dentro de la UPIICSA en donde se tenga de invitados a
destacados escritores, periodistas y personas del mundo de la cultura para el intercambio de
experiencias y fomento de la lectura.
lanear por anticipado el tiempo que se dedicará a la lectura en cada clase.
Destinar un lugar adecuado para la lectura, cómodo, ordenado, bien climatizado e iluminado
y tranquilo parafavorecer la concentración.

Esta propuesta busca el desarrollo continuo y sustancial en los estudiantes de nivel superior, mediante
la Investigación participativa, generando un ambiente abierto y participativo entre los estudiantes,
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mejorando el ambiente de trabajo y por supuesto desarrollando las habilidades en comunicación y
análisis.
Estas herramientas buscan proveer mayores herramientas a los estudiantes en su preparación al campo
laboral.
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Anexo: Cartel de ponencia.
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Resumen
Los retos y propensiones de la educación son mayúsculos en los tiempos de la sociedad del
conocimiento, el siglo XXI. Por ello, el rol de las habilidades informacionales en la educación superior
es desafiante en términos de asumir calidad e innovación. El entorno actual de las instituciones de
educación superior y de las estructuras laborales demanda condiciones altamente competitivas, en
donde la información es responsable del despliegue académico y profesional de los sujetos, dicha
información propicia procesos más objetivos, sustentados y validados cuando proviene de fuentes y/o
recursos relevantes y de reputación comprobada. Con base en la importancia que significa la
información en el contexto educativo vinculado a desarrollos innovadores, este documento presenta la
perspectiva con la que ha sido abordada la acepción competencias informacionales. En el mundo
hispanoparlante se ha diseminado con fuerza el término Alfabetización Informacional (ALFIN), que en
cierta medida hace referencia al concepto original, que proviene del inglés, denominado Information
Literacy. Aunque es común hallar en la literatura estos constructos, este trabajo revisa el ángulo
novedoso que aporta el modelo Skills21 at Education Connection, el cual se ha desplegado en Estados
Unidos, y está integrado por seis habilidades fundamentales, entre las que destaca Information Literacy.
Asimismo, se incluye una aproximación a las contribuciones del CILIP Information Literacy Group, que
es un grupo de profesionales de la información de reconocidas universidades del Reino Unido. Este
grupo de expertos ha generado un portal web en el que se pueden consultar definiciones, modelos y
marcos teóricos de actualidad alrededor de Information Literacy. Paralelamente, no menos importantes
son las consideraciones elaboradas por la Association of College & Research Libraries (ACRL), y
complementadas por la International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), ambas en el
rubro de las habilidades informacionales.

Introducción
En este documento se dirime la importancia de las habilidades informacionales en los
estudiantes de educación superior, vistas como factor básico para el desarrollo de actividades dirigidas
a la innovación. Por ello, en primer término, se presenta brevemente una visión contextualizada que
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ubica los inicios de esta descripción, los organismos considerados en este texto, así como en qué perfil
de investigación o producción académica está inserto. Enseguida, se expone una revisión de los
conceptos relacionados con el término Information Literacy, que es el más esparcido en la literatura
especializada, y ha sido traducido bajo distintas acepciones, como competencias informacionales,
habilidades informacionales, alfabetización informacional (la más desplegada en castellano), entre otras
similares.
Posteriormente, aparece una semblanza tanto de la iniciativa Skills21 at Education Connection como de
CILIP Information Literacy Group, un apartado para cada uno, en donde se incluyen figuras sintetizadas
que refuerzan sus posturas innovadoras en el orden de las habilidades, primordialmente las
informativas. Por último, se esboza la jerarquía que ocupa el desarrollo de habilidades informativas en
el núcleo de la innovación dentro del contexto de la educación superior.
En el apartado de conclusión, se confirma que la vitalidad que demandan los procesos de la educación
superior está en los estudiantes, a través de sus ideas, pero que requieren de fortalezas en sus habilidades
informativas para catapultar la innovación. Así pues, el término Information Literacy como concepto
omnipresente en este documento, retroalimenta el por qué organizaciones y expertos de la información
de distintos contextos, priorizan esta competencia en sus propios desarrollos innovadores.

Contexto
Este texto es el derivado de un esfuerzo por revisar el estado del arte en torno a las competencias
informacionales, específicamente en el terreno de la educación superior. Sin embargo, más allá de
considerar la literatura mayormente aceptada y los patrones de referencia más reconocidos por
especialistas de la biblioteconomía y las ciencias de la información, la pretensión parte de un análisis
más innovador, es decir, incluir una mirada al funcionamiento de un par de agrupaciones vanguardistas
que erigen la trascendencia de las habilidades informacionales. Por un lado, el modelo Skills21 at
Education Connection (desarrollado en Estados Unidos), y por otro lado, CILIP Information Literacy Group
(profesionales de la información del Reino Unido). Estos dos conjuntos están a la delantera en términos
de plantear como primordiales las habilidades informacionales, por tanto, ofrecen suficiente argumento
que suma al respaldo de la innovación. Este ejercicio de revisión teórica se realizó como parte de la
indagación que abona al marco referencial de un proyecto de investigación en el que intervienen los
autores de este trabajo, quienes forman parte del Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos
(DSAE) de la Facultad de Pedagogía - Veracruz, Universidad Veracruzana. En paralelo, este documento
contribuye a la Línea General de Aplicación de Conocimiento (LGAC) denominada Modelos y ambientes
educativos mediados por TIC, del mismo DSAE.
Renovar el término Information Literacy
El rumbo de las habilidades informativas en la literatura bibliotecológica y ciencias de la
información, recae en el término Information Literacy, que desde el punto de vista de los autores de este
documento, no es apropiado para el mundo hispano porque es un término que se ha transliterado del
inglés al castellano, es decir, que careció de traducción, por lo que pasó de Information Literacy a
Alfabetización Informacional, cuando en concreto se refiere a un desarrollo de habilidades informativas,
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que sería el término que se favorece en esta presentación y que encuentra soporte en la ardua revisión
terminológica acerca de competencias informacionales confeccionado por Sánchez (2008). Al analizar
las raíces semánticas del término Information Literacy se aduce al aprendizaje, es decir, está basado en el
A B C del uso de la información. Sin embargo, en el sistema de educación superior el objetivo no es
enseñar el A B C, porque el estudiante, independientemente de las bajas habilidades que posea, ya
cuenta con ciertas habilidades, entonces, es un término que en principio descalifica al estudiante, pues
pretende dictaminar la enseñanza del A B C, como si se garantizara que dicho estudiante desconoce el
A B C. Además, este término puede ser concebido como de tipo conductista, es decir bajo una
enseñanza paternalista, cuando los modelos educativos del presente enfatizan que el aprendizaje parte
desde el propio estudiante y que el profesor es un facilitador para que se logre el proceso de aprendizaje.
Por lo tanto, hablar de desarrollo de habilidades informativas, se centra en un proceso más neutro, en
donde no se califica qué habilidades presenta el estudiante -si son básicas, medias o altas-, sino que se
refiere a un desarrollo, en el que incluso un experto, como puede ser un científico, un académico, un
investigador o miembro de una universidad, requiere desarrollar sus habilidades constantemente,
porque se generan nuevos productos, nuevos desarrollos tecnológicos que es necesario aprender a
utilizar. Sumariamente, el término desarrollo de habilidades informativas es más abierto, de índole
constructivista. Coexisten otros términos que generan controversia, como la diferencia entre la
concepción habilidades informativas o informacionales; en este caso, Hernández (2007, citado por
Sánchez, 2008), aboga por el adjetivo informativas, pues argumenta que la palabra informacionales no
se halla en castellano, dato que refrenda el Diccionario de la Real Academia Española (2001). Ahora
bien, en la literatura especializada en información y organismos dedicados a este rubro, prolifera el
manejo del constructo informacional, por tanto, ha sido aceptado como correcto. Sin embargo, en
México, se ha usado el término habilidades informativas, que fonéticamente es más suave y más corto,
y aunado a lo señalado en cuanto a la no presencia oficial del término informacional en la lengua, los
autores de este trabajo acatan esta norma gramatical. Asimismo, la aplicación del concepto habilidades
informativas empieza a ser reconocido e innovador, como ejemplo representativo se pueden citar los
productivos encuentros sobre Desarrollo de Habilidades Informativas (DHI), auspiciados por la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), en Chihuahua, México. De estos eventos emanaron
las normas DHI (Lau et al., 2002), que han provocado paulatinamente eco en América Latina, y que
guardan congruencia con buena parte de lo expresado por los Estándares de las competencias
informacionales en educación superior de la ACRL (Association of College & Research Libraries,
2000), que es parte de la American Library Association (ALA). Estos estándares son los más replicados y
aprobados en su tipo en el orbe. Adicionalmente, el término Information Literacy ha sido rechazado en
otros idiomas como el ruso o el portugués, por ejemplo en Brasil han optado por usar el concepto
equivalente a competencias informacionales, pero en España, donde suele transliterarse los términos
anglosajones, está diseminado Information Literacy (identificado por el acrónimo ALFIN, que significa
Alfabetización Informacional), con cierta influencia en algunos lugares, instituciones y autores de
América Latina.
Dentro de la educación superior, las habilidades informativas son fundamentales, porque son las que
permiten al individuo allegarse los recursos de información, datos o experiencias que requiere para sus
procesos de aprendizaje, o bien, si se trata de la vida cotidiana, para su toma de decisiones. La búsqueda
de información es una habilidad innata del individuo, de hecho desde que inicia el aprendizaje de
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expresarse, un niño comienza a preguntarse el por qué, y para ello, los que han sido padres, podrán
testificar lo señalado; un niño, como ser humano inteligente se cuestiona, evidentemente esto va de la
mano con el desarrollo individual y el familiar o del entorno, es decir, un ambiente propicio que le
permite generar preguntas. Esta habilidad es inquisitiva, puesto que el individuo se pregunta por qué,
mismo cuestionamiento que en términos generales va acompañado de la necesidad informativa de
cómo responderse esa pregunta (Calva, 2006)
La sociedad, a través de los siglos, ha ido aumentando esa habilidad de reunir recursos de información.
En la sociedad actual, que se cimenta más digital, inclusiva e innovadora, como lo señala la
Organización de las Naciones Unidas a través de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL ONU, 2013), se cuenta con una numerosa producción informativa, debido al avance
de la tecnología de la información y comunicación (TIC), que es un resumen del desarrollo tecnológico
de las redes computacionales, de los múltiples dispositivos portátiles, de la macro-red llamada Internet,
y en estos días, ya unidos a la telefonía y otros servicios que cada vez son más holísticos en su
conformación.
Las habilidades informacionales son básicas en cualquier estudiante universitario, es decir, el éxito de
su trayectoria escolar va a depender de la destreza que posea en la búsqueda, localización, recuperación,
evaluación y uso de la información. Estos procesos manifiestan una demanda cognitiva que va de lo
más simple a lo más complejo, pero elaborar información propia significa ser lo suficientemente diestro
en estos ámbitos. En suma, esta incorporación de habilidades pertenece a un primer estadio. En un
segundo escaño, entra en juego la habilidad del individuo de procesar esa información, apropiarla, con
su bagaje cultural, informativo, científico, académico, y otros, para entonces producir un comunicado,
que puede ser oral o por escrito. En este sentido, el escrito, es el medio ideal que corresponde a los
estudiantes universitarios aprender y generar, porque este es el nivel que demanda la mayor destreza
cognitiva, ya que concentra aspectos que van desde la lectura, las propias habilidades informativas, las
competencias en investigación, la pericia para organizar ideas (habilidades del pensamiento), así como
la comunicación de las mismas a través de la redacción. Estas habilidades requieren ser parte del
quehacer del sistema de educación superior, en este caso de México, pero aplica a cualquier país, ya que
es una preocupación internacional y que abarca a los cinco continentes (Association of College &
Research Libraries, 2000; Lau, 2004, 2006; Lau et al., 2002)
Iniciativa Skills21 at Education Connection
Las info-habilidades implican una meta dentro de esa galaxia o constelación de habilidades que
requiere el individuo. Las habilidades informativas son básicas, son vitales, pero no son las únicas que
necesita el estudiante. Así queda de manifiesto al analizar la variedad de competencias que enuncia
Skills21 at Education Connection (2015), que es una iniciativa generada en Estados Unidos por un sistema
educativo regional, específicamente de la zona de Nueva Inglaterra, y que antepone las habilidades
informativas como primer pilar enmarcado dentro de un modelo de innovación que está compuesto
por seis habilidades críticas que se observan en la Figura 1.
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Figura 1. Seis habilidades críticas básicas para el éxito en el siglo XXI.
Traducido y adaptado de: Education Connection, 2015.

Esta iniciativa ha realizado un análisis bastante estructurado de las competencias que idealmente
requiere un individuo para ser exitoso a lo largo de la vida, misma que si contempla a este individuo
como egresado universitario, se desarrollará en la sociedad de la información y del conocimiento con
una mayor amplitud de herramientas. Al hacer alusión a estas etiquetas del avance social, se puede
deducir, sin muchos argumentos, que las habilidades informativas son indispensables para trascender
en los grupos sociales, independientemente de la actividad que se practique o la disciplina a la que se
pertenezca, ya sea personal, familiar, laboral, política, económica o académica. Como ya se mencionó,
esta iniciativa Skills21 at Education Connection propone seis componentes, dentro de los que amalgama
una serie de competencias, que a su vez agrupan otro cúmulo de habilidades, bajo un enfoque que
desmenuza un catálogo de cursos (esencialmente para educación media superior), eventos
experienciales, capacitación y desarrollo profesional, al igual que una expo estudiantil en innovación
(Education Connection, 2015).
Labor CILIP Information Literacy Group
El Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP) o Instituto Colegiado de
Profesionales Bibliotecarios y de Información, es un organismo concentrador que representa a los
profesionales de la información en el Reino Unido. Esta organización es líder en su campo y como
bandera exponencial ofrece mensualmente una revista, CILIP Update; se trata de una publicación que
guarda importante reputación entre los miembros CILIP.
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También, destacan los grupos de interés especial CILIP, entre estos se acentúa, para los fines de este
trabajo, el Information Literacy Group (Grupo de habilidades informacionales), mismo que aporta su
propia definición acerca de Information Literacy: “Saber cuándo y por qué necesitas información, dónde
encontrarla y cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera ética” (Chartered Institute of Library
Information Professionals, 2014).
Desde el punto de vista de CILIP, las habilidades que se requieren para ser competente en términos
informacionales, demanda la comprensión de los siguientes puntos (Chartered Institute of Library
Information Professionals, 2012, p. 1):









Una necesidad de información
Los recursos disponibles
Cómo encontrar información
La necesidad de evaluar los resultados
Cómo trabajar con los resultados o explotarlos
La ética y la responsabilidad de su uso
Cómo comunicar o compartir hallazgos
Cómo administrar los hallazgos

Este conjunto de habilidades nutren los procesos innovación, sin dejar de mencionar que CILIP
considera la inclusión digital como factor de mejora en la vida de las personas (Chartered Institute of
Library Information Professionals, 2014), y por tanto, es un elemento extra dentro de su plataforma de
habilidades informativas. Por su parte, la versatilidad del blog del Grupo de habilidades informacionales
CILIP, conjunta y embona la pertinencia de estas habilidades en educación superior, es una propuesta
primaria de intervención que permite a los estudiantes independientemente buscar información y
usarla apropiadamente conforme a las normas de información académica. En la Figura 2, se presenta
cómo el Information Literacy Group de CILIP (Chartered Institute of Library Information Professionals,
2015), con base en cuatro mecanismos, involucra a la educación superior y evidencia retos innovadores:
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Figura 2. Oportunidades innovadoras por las habilidades informacionales académicas.
Traducido y adaptado de: Chatered Institute of Library Information Professionals, 2015

Innovación con habilidad informacional
En los entornos universitarios ¿por qué es importante el desarrollo de habilidades informativas?
Con antelación se mencionó que es valioso para desarrollar los procesos de aprendizaje de los
estudiantes. En este documento se centraliza una actividad dentro del proceso indicado, que es la
innovación, en donde las habilidades informativas son una plataforma de aprendizaje en el estudiante,
ya que se enfocan en la lectura y en la redacción, así como en los procesos de razonamiento. Aunque si
se alude a la investigación, las habilidades de información son la base de las destrezas inquisitivas que
los estudiantes necesitan anexar, paralelamente a la de comunicación oral y escrita.
Dentro de esta amplia gama, en este texto se destaca la innovación, que se interpreta en términos
pragmáticos como un proceso en el que una persona mejora un producto, una idea o cualquier
quehacer que le ocupe o le interese. Una definición más precisa apunta que es la “creación o
modificación de un producto, y su introducción en un mercado”, o bien, innovar es “mudar o alterar
algo, introduciendo novedades” (Real Academia Española, 2001).
La innovación en estos tiempos juega un papel importante en el desarrollo económico, político y social
del mundo. Un excelente ejemplo es el teléfono celular Apple, que ha revolucionado la tecnología por
forjar un concepto innovador-holístico, puesto que ha cambiado la estructura del teléfono, el diseño,
ha incluido estética con funcionalidad y usos tecnológicos. Apple, simplemente venció a la competencia
en un lapso más o menos de dos años, básicamente por generar un producto innovador, en el que
pasaba desde la parte interna hasta el proceso externo. En un sentido lingüístico más sencillo, en las
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herramientas más comunes de la vida cotidiana, como un teléfono móvil, si se les da el vuelco, si se
pretende “torcerlas”, cambiarlas o ponerlas boca abajo, potencian el cambio del producto.
En los procesos de educación universitaria, la innovación podría ser fecundada bajo un paradigma
híbrido, en el que florezcan las ideas de los estudiantes a través de los usos de la información. Es decir,
si un estudiante va a desarrollar un producto bajo esta amalgama, como un ensayo o escrito, o
simplemente un resumen o ensayo de laboratorio, es crucial hacer notar que en cada una de esas etapas
de elaboración de productos le añada innovación. Mediante este esquema de fertilización de la
innovación, los estudiantes lograrían encontrar ese placer por cambiar y revolucionar, porque es entre
los jóvenes donde se localiza la cúspide de la creatividad nata de un individuo, ya que generalmente,
una vez egresado inicia un periodo de conformidad con las normas y las reglas de la sociedad.
Entonces, las habilidades informacionales son la principal fuente de nuevas ideas, y meramente no
siempre serán ideas nuevas, pero quizás al leerlas o reconocerlas, el individuo puede asumir un rol de
espejo, pero no con reflejo normal, sino uno más dilatado que reproduce o permite rebotar
rápidamente ocurrencias o imágenes nuevas. En fin, esta ponencia precisa rematar que las habilidades
informativas son base del proceso de aprendizaje, pero especialmente de la innovación. Como muestra
es posible decir que una persona que lee, que comprende la lectura y que sabe unirla, tejerla, equiparla
con aspectos híbridos, que es empatarla con conocimientos previos, es alguien que va a generar otras
ideas, otros conceptos, otros productos, por lo que estará innovando.

Conclusión
En educación superior, la innovación no parte únicamente de usos de medios o herramientas
tecnológicas novedosas, puesto que con frecuencia sólo se replican actividades arraigadas que
permanecen inmutables o inalteradas. En este sentido, el universo de las competencias o habilidades
informacionales permite a los estudiantes, al desarrollarlas, aproximarse a la fundamentación de la
innovación, es decir, crear o reformar prácticas que brindan utilidad a sus procesos de aprendizaje no
sólo escolar, sino a través de la vida. Por esta razón, tanto la iniciativa Skills21 at Education Connection,
como el agrupamiento concebido por CILIP, expuestos en este documento, articulan la habilidad
informativa como primicia de acciones y resultados innovadores.
Por supuesto que el uso de la terminología relacionada con Information Literacy, también requiere
revisarse para replantear sus propias características, con la finalidad de innovar en la comprensión de
ésta y los aspectos que le atañen. En virtud de esto, en este trabajo se exploró la configuración de los
conceptos que han orbitado en torno a Information Literacy, pero que a partir de esta indagación
terminológica, se acotó como conveniente la utilización de la acepción habilidades informativas o
informacionales, en gran medida influenciada por un análisis sistemático aportado por Sánchez (2008),
sobre competencias informacionales y sus variados términos.
En resumen, las habilidades informativas son vitales en los procesos de educación superior. Asimismo,
es importante la forma en que se nombren, y aunque no ha sido el objetivo exclusivo de este
documento, sí vale la pena señalar el uso de una terminología que el estudiante no rechace, y
básicamente que sea un concepto en el que se conciba como persona sustancial dentro de un proceso
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en el cual será apoyado en el desarrollo de esas habilidades. Y por último, marcar que la innovación
hace más competitiva cualquier economía, prueba de ello ha sido la industria japonesa, los países
nórdicos y las empresas mexicanas que han logrado ocupar algunos de los nichos más importantes de
la industria, gracias a la innovación administrativa, de producto, de comunicación. Es responsabilidad
del profesor y de la universidad que el estudiante esté al corriente de cómo usar información, que la
logre localizar, que la pueda recuperar, que sepa evaluarla, que posea ese sentido crítico para valorar lo
que es correcto, relevante, de calidad o no, de acuerdo a lo que pretende buscar el estudiante. Si se
invierte en el desarrollo de estas habilidades, se fraguará un camino para la innovación en México.
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Anexo: Catrel de ponencia.
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Resumen
Una de las pocas cosas a las que se les dedica atención en la educación es el estado emocional
de los alumnos. Si bien se investigan, elaboran y prueban diversas técnicas para un aprendizaje
significativo, colaborativo, adaptativo e interactivo, no es común investigar técnicas para cambiar las
creencias limitantes o fobias de los alumnos. Siendo los pensamientos limitantes, el autoconcepto, el
nivel de confianza responsables de facilitar o dificultar enormemente el desarrollo profesional de un
individuo.
En este trabajo se aprovechan las técnicas de la Programación Neurolingüística para cambiar creencias
limitantes, reducir miedos y generar una sensación de autoconfianza que se trabaja diariamente. Todo
esto a través de un modelo terapeútico adaptado a las necesidades primordiales del estudiante de
educación superior denominado modelo CHAS.

Introducción
En los últimos años las creencias motivacionales en el aprendizaje de los alumnos se ha
percibido y ha tomado más importancia. En muchos modelos de motivación importantes para el
aprendizaje, coexisten tres componentes generales diferentes:
1. Las creencias acerca de la capacidad o habilidad personal para llevar a cabo una tarea (componentes
de expectativa).
2. Creencias acerca de la importancia y valor de la tarea (componentes de valor).
3. Sentimientos acerca de sí mismo o de las reacciones personales emocionales hacia la tarea
(componentes afectivos).
Se piensa que estos tres componentes interactúan unos con otros y, a su vez, influyen sobre el uso de
las estrategias de los alumnos para un aprendizaje autoregulado [3].
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Así los seres humanos tienden a formar imágenes de sí mismos o autoconceptos. De la misma manera
en que tratamos de realizar nuestro potencial biológico innato (conjunto de capacidades, aptitudes o
potencialidades innatas), también intentamos hacer realidad nuestro concepto, nuestro sentido
consciente de quiénes somos y qué deseamos hacer con nuestra vida. Por ejemplo, si el lector piensa
que es “inteligente” y “atlético”, se esforzará por estar a la altura de esas imagines de sí mismo. A este
esfuerzo Carl Rogers [1] lo llamó tendencia a la autorrealización.
El autoconcepto, la autoestima y la percepción de autovalía son tres conceptos fuertemente relacionados
entre sí. El autoconcepto se define como un sistema de creencias que el individuo considera verdaderas
respecto a sí mismo, las cuales son el resultado de un proceso de análisis, valoración e integración de la
información derivada de la propia experiencia y la retroalimentación de los otros significativos [1].
El modo en cómo nos sentimos con respecto a nosotros mismos afecta decisivamente nuestra conducta,
experiencias, desarrollo y crecimiento. Nuestras respuestas ante los acontecimientos dependen de quién
y qué pensamos que somos. Los dramas de nuestra vida son los reflejos de la vision íntima que poseemos
de nosotros mismos. Por lo tanto, la autoestima es la clave del éxito o del fracaso [2].
Mantener un autoconcepto elevado en el ámbito académico favorece, junto al éxito en dicho ámbito,
una mejor percepción de auto-eficacia y el uso de más y mejores estrategias de aprendizaje, las cuáles
facilitan un procesamiento profundo de la información.
En la investigación correlacional, la autoestima aparece vinculada a otras variables psicológicas. Medida
con diferentes instrumentos, se ha encontrado positivamente asociada al cociente intelectual, al
rendimiento escolar y a la ejecución en tareas cognitivas, al lugar (interno) de control, a la adaptación
correlación negativa con la ansiedad, la depresión y la indefensión [3]
Es decir los sentimientos y percepción de un individuo sobre sí mismo pueden explotar al máximo su
potencial o desperdiciarlo completamente.
Más específicamente se pueden encontrar en las aulas a estudiantes que, dadas sus experiencias de vida
han alcanzado una buena autoestima, el autoconcepto enriquecido de satisfacciones por metas
alcanzadas y reconocimiento, les define así mismos como seres capaces, aptos, con diversas habilidades,
reconociendo “puntos débiles” que pueden superar con trabajo y práctica. Se definen como seres que
tienen el control sobre su entorno, y no producto de cualidades innatas o suerte. Individuos que
perciben los fracasos como parte del proceso de vida. Los estudiantes cuyas metas alcanzadas estimulan
pensamientos y creencias de seguridad, les llevan inconscientemente a hacerlo una y otra vez, e ir más
allá para mejorar y dar más. Este es un ciclo retroalimentado e inconsciente. En palabras de la
Programación Neurolingüística (PNL), es el motor de la excelencia.
Por otro lado se encuentran también estudiantes con baja autoestima, cuya apreciación de sí mismos es
intensamente negativa y pobre. Por ejemplo, tienden a vivir bajo las siguientes conductas:
a) Minimiza sus virtudes
b) Es demasiado autocrítica.
c) No toma en cuenta los halagos, pero sí las críticas.
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d) Opta por las decisiones de los otros aunque tengan otra opinión.
e) Actúa a la defensiva.
f) Se sienten despreciada con frecuencia.
g) Desearía ser otra persona.
h) Constantemente se manda mensajes internos negativos.
El miedo al fracaso, el miedo a ser identificados por el resto como de menor valor, hace que se paralicen
y no busquen acciones que les lleven a desarrollar sus capacidades, creándose de igual manera un circulo
retroalimentado y vicioso.
Sin ser completamente conscientes de su autojuicio, el individuo sigue actuando bajo los mismos
estándares. Esto es normal para él, se ha acostumbrado a ello y a las consecuencias de ello también.
En la actualidad son bien conocidas las técnicas de la Programación Neurolinguística o (PNL) en la
educación, entre las cuales podemos rescatar aquellas empleadas para mejorar la confianza de un
individuo en sí mismo, cambiar conductas y lograr cambios satisfactorios, mismos cambios que
reforzarán la autoconfianza.
Pero ¿Cómo llevar al estudiante a este nuevo estado mental y motivarlo a enfrentar retos que cree
imposibles?, tal vez las charlas de motivación personal pueden despejar el terreno, pero si el estudiante
posee creencias limitantes muy arraigadas, las charlas de motivación no serán suficientes. Es necesaria
una práctica diaria de pensamientos y conductas nuevas que rompan viejas creencias.
En el presente trabajo adaptaremos una de las técnicas de PNL para erradicar miedos, inseguridades,
hábitos no deseados y evocar estados emocionales óptimos que con práctica diaria, coadyuven a
erradicar creencias no convenientes, incluso fobias, así como lograr seguridad en sí mismo al estudiante.
Estamos convencidos de que el primer paso al crecimiento académico y personal es un esquema mental
abierto a los cambios y sostenido en creencias de posibilidades más que en limitaciones.
El presente proyecto tiene la finalidad de mostrar a los docentes tutores una estrategia a usar de
acompañamiento, la cual permita un eficiente desarrollo académico y personal de sus estudiantes.

Contexto
Este trabajo se está realizando en la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico
Nacional, la investigación comenzó en el año 2014. y en 2015 se reportan los primeros resultados.
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Marco teórico-referencial
La tabla 2 muestra una comparativa con trabajos similares.
Tratamientos psicológicos eficaces
para las fobias específicas
Juan I. Capafons Bonet Universidad
de La Laguna [5]

Trabajo Propio

Aborda una técnica para erradicar
fobias y conseguir cualidades y estados
emotivos diversos, como la seguridad
en sí mismo en situaciones de vida
que lo requieren. No necesita a un
terapeuta, pero si práctica.

En este trabajo se aborda una
comparativa de los tratamientos
usados por los psicólogos para
erradicar fobias. Las cuales requieren
todo un tratamiento con ayuda del
experto.

Optimismo Vs autoestima:
Implicancia para la psicología clínica
y psicoterapia
González-Arratia, N. I., Medina, J. L.
V., & García, J. M. S.[6]
Se evalúa las diferencias entre sujetos
optimistas y no optimistas, en
variables negativas (Depresión,
Ansiedad) y variables positivas
(Satisfacción con la vida, Felicidad y
Autoestima). Sin embargo no se
propone ni analiza una técnica para la
psicoterapia.

Tabla 1. Trabajos relacionados en temática al propuesto

Metodología
Existen dos aspectos esenciales para cualquier docente que esté intentando ayudar a un
estudiante a realizar cambios en su vida. El primero es la relación, construir y mantener la empatía entre
ambas partes. El segundo es la congruencia, el docente debe ser completamente congruente con lo que
hace para ayudar a esa persona, cualquier incongruencia por su parte transmitirá un mensaje
contradictorio y reducirá la efectividad del proceso de cambio.
El estudiante sólo puede sentir en el instante presente, cualquier sentimiento malo o desagradable de
un mal recuerdo debe venir de la forma en que él lo recuerda, él se sintió mal en aquel momento, y
con una vez es suficiente.
La forma más sencilla de re-experimentar los malos sentimientos acerca de un hecho pasado es
recordarlos como una imagen asociada. Esto es, que él estudiante tiene que estar allí, viendo lo que
había que ver a través de sus propios ojos y sintiéndolo todo de nuevo. Pensar de nuevo en un recuerdo
de una manera disociada, es decir observándose así mismo en la situación, reduce la intensidad de los
sentimientos en el presente.
Este es el hecho crucial que le permite borrar los malos sentimientos asociados con hechos del pasado
[4].
Submodalidades
Desde el punto de vista de la pnl, existen tres formas posibles en que pensamos: a través de
sonidos, imágenes y sensaciones. A cada una de estas formas se les denomina modalidades. Además
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cada una de estas modalidades tiene una gran cantidad de características o submodalidades. Por ejemplo
al evocar una imagen cualquiera, ésta puede ser en color o blanco y negro, puede estar quieta o en
movimiento, suceder lejos o cerca. Igualmente se puede describir un sonido como de tono alto o bajo,
suave o alto, cercano o distante. Una sensación puede ser aguda o apagada, cálida o fría. Estas son
algunas diferencias en submodalidades que realiza el ser humano.
Es simplemente imposible pensar en nada o recordar una experiencia sin que tenga una estructura en
submodalidades[4], aunque es muy fácil no ser consciente de esta estructura hasta que no se pone la
debida atención. La tabla 1 muestra una lista de las distinciones más comunes en las submodalidades.
El aspecto más importante en las submodalidades en un recuerdo es lo que ocurre cuando se cambian.
Algunas de ellas, al modificarlas consiguen cambiar también lo que se siente ante el recuerdo o
experiencia. Si bien estas cualidades cruciales difieren de persona a persona, la mayoría de los seres
humanos experimentan cambios en sus sentimientos cuando cambian imágenes, específicamente el
brillo y tamaño.
Es importante concientizar que una vez que un hecho ha ocurrido, ha terminado y no puede cambiarse
la realidad. Después de ello, ya no se está respondiendo al hecho en sí sino a la memoria del hecho,
que puede modificarse. De ahí la importancia del conocimiento y manejo de las submodalidades.

SUBMODALIDADES
Visuales
Asociado

Auditiva

Cinestésica

Palabras o
sonidos

Localización

Color o grises

Volumen (alto o
suave)

Intensidad

Enmarcado o sin límites

Tono

Presión (fuerte o débil)

Dos o tres dimensiones

Timbre

Extensión (tamaño)

Localización (izquierda,
derecha, arriba o abajo)

Localización

Textura (áspero o
suave)

(visto a través de los propios
ojos)
Disociado (viéndose a uno
mismo)
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Distancia a la imagen

Distancia a la
fuente del sonido

Peso

Brillo/Contraste

Duración

Temperatura

Claridad (borroso o
enfocado)

Continuidad o
discontinuidad

Duración

Con o sin movimiento

Velocidad

Forma

Velocidad

Claridad

Tamaño
Tabla 1. Submodalidades más comunes
Modelo ¡CHAS!
En la PNL se conoce un modelo denominado “chas” [4], para curar las fobias, basado en las
submodalidades, a continuación se desarrolla este modelo ajustado para los estudiantes con
sentimientos de miedo, rechazo, creencias limitantes, baja autoestima o simplemente estudiantes que
quieran hacer un cambio en sus hábitos. El tutor puede guiar al estudiante con las fases del proceso ó
bien el estudiante seguir la técnica:
1. Primero es necesario practicar las submodalidades. Para ello puedes traer una imagen a tu mente
agradable y/o desagradable y hacerle cambios de submodalidades. La mayoría de las personas
intensificarán la sensación agradable o desagradable cuando las imágenes son de mayor tamaño y brillo,
colorido y muy cerca. Es recomendable seleccionar submodalidades y probarlas cambiándolas en otra
imagen para comprobar que tienen efecto en ellas.
Si es la primera vez que lo haces puede que te cueste trabajo. Pero la práctica hace al maestro.
2. Enseguida de esto es necesario identificar el comportamiento específico que se quiere lograr o
cambiar (miedo, inseguridad, ansiedad, llegar tarda a clases, sentir flojera.
3. Si se trata de cambiar conductas indeseadas, siempre habrá una señal específica y definida que
provoca dicha respuesta. ¿Cómo sabes cuándo tienes este problema o comportamiento? ¿Cuáles son las
señales específicas que lo originan?, si la señal es interna originada por los propios pensamientos, deberá
convertirse en una fiel imagen de lo que se experimenta. Si es una señal externa, deberá imaginarse
exactamente como sucede, en forma asociada.
4. Identifica al menos dos submodalidades visuales de la imagen clave que cambien la reacción ante
ella. Generalmente aumentar el tamaño y brillo de una imagen causará mayor impacto.
A continuación, se cambia de estado pensando un momento en algo distinto.
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5. Piensa ahora cómo te gustaría realmente ser, la clase de persona que serías al responder de otra
manera, al no tener esta limitación. ¿Cómo te verías a tí mismo si hubieras realizado este cambio?, la
imagen será la tuya con las cualidades deseadas, sin ninguna conducta específica. La imagen deberá
estar disociada para ser motivadora y atractiva. Pruebe que la nueva imagen encaja con tu personalidad,
entorno y relaciones, tal vez tengas que realizar ajustes en el proceso. Piensa en las habilidades o recursos
que tendrá esta imagen tuya. Asegúrese, también, de que la imagen sea lo bastante fuerte para que
produzca un cambio notable hacia un estado más positivo.
Ahora cambia de estado pensando en otra cosa.
6. Toma la imagen clave y aumenta su tamaño y su brillo (si es que estas fueron submodalidades
cruciales identificadas). En un rincón de esta imagen coloca otra imagen, pequeña y oscura, de tu nueva
imagen. Ahora, toma la imagen grande y brillante de la limitación y muy rápidamente házla pequeña y
oscura, mientras al mismo tiempo aumentas el brillo a la imagen de tu nueva identidad. La velocidad
es esencial. Asegúrate de que la imagen antigua va disminuyendo a medida que la nueva va
aumentando. Puedes asociar este proceso a una palabra (como CHAS!), la cual asociarás con la
excitación que sientes al ver tu nueva imagen. Borra la pantalla y repite este proceso 5 veces más con
rapidez. Borra tu imagen mental después de cada chas!, contemplando algo distinto. Se debe tener
cuidado en no contemplar procesos contrarios al esperado. Si después de 5 veces no se consigue nada,
puede que las submodalidades críticas necesiten un ajuste o tal vez la imagen deseada de uno mismo
no sea lo suficientemente atractiva. Modifícala.
7. Cuando estés satisfecho, comprueba el resultado representándolo en el futuro. Piensa en la señal,
¿produce la misma respuesta?, la próxima vez que te halles ante la situación, busca la nueva respuesta.
Ese método de 6 pasos resultará más efectivo, en la medida que se practique, por lo que el estudiante
deberá primero entenderlo y adiestrarse en él.

Resultados
Para obtener una medida cualitativa de la eficiencia del método, se aplicó a un segmento de
población estudiantil la técnica por vez primera. Los estudiantes fueron jóvenes con edades entre 19 y
26 años cursando la Ingeniería en Sistemas Computacionales. Después de terminar el ejercicio
contestaron la siguiente encuesta:
1. ¿Qué tan fácil te resultó cambiar de submodalidades la primera vez?
2. ¿Después de cambiar de submodalidades por segunda y tercera vez, te resultó más fácil?
3. ¿En terminos de porcentaje (del 1 al 100%) qué tanto de ti te avergüenza o no te gusta?
4. ¿Te pareció interesante y confiable ésta técnica?
5. ¿Te funcionó la técnica con la primera vez?
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6. ¿Te sentiste cómodo durante el ejercicio?
7.¿Crees que se pueden lograr estado emocionales agradables, usando esta técnica en los momentos
que tú lo decidas o requieras?
8.¿Piensas seguir practicando esta técnica?
En la figura 1 se muestran graficamente los resultados.
Del análisis de resultados podemos observar que de los estudiantes monitoreados, no están satisfechos
con su persona en casi 30%. La técnica require de mucha práctica, principalmente de submodalidades,
ya que al 34.79% le resultó muy difícil el ejercicio mental, al ser ésta su primer experiencia. Después de
practicarlo 3 veces en la misma sesión al 34.7% le pareción más fácil. Al 91.6% de los estudiados les
pareció funcional y confiable la técnica en un término medio alto. El 65.1% le funcionó la técnica en
un alto grado. Al 52.4% les pareció cómoda la técnica. Al 60.8% le parece en alto grado que la técnica
funciona para lograr estados emocionales óptimos y cambios. El 48% quiere seguir practicando la
técnica.

Pregunta 1.

Pregunta 2.
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Pregunta 1.

Pregunta 2.

Pregunta 1.

Pregunta 2.

1.
2.
3.
4.
5.

Nada
Poco
Más o menos
Mucho
Completamente

Figura 1. Resultados de la eficiencia de la técnica en la
apreciación de los monitoreados
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Pregunta 1

Conclusión
En una sesión sin tener suficiente habilidad en el cambio de submodalidades los estudiantes
experimentaron en un 65.1% que la técnica es confiable y funciona. Hay un porcentaje del 8.6% que
consideró no le funcionó en nada la técnica. Es necesario probar en este sector de población una
modificación de la técnica a las submodalidades auditivas y/o kinestésicas para probar la eficiencia de
éstas, ya que éste sector de la población declaró no haber podido cambiar de submodalidades en el
primer punto de la estratégia. Por los resultados en una sola sesión, hay expectativas altas de
funcionalidad aplicando la técnica en varias ocasiones. Tendrá que probarse.
Como trabajo a futuro se pedirá a la población de prueba realicen el ejercicio durante un mes, se dará
seguimiento a los estudiantes para conocer las experiencias y cambios de conducta.
Así mismo se cambiará la muestra a estudiantes de diferentes áreas del conocimiento, edades y
público en general, con el fin de comparar y analizar los resultados de cada sector y dar sustento a la
técnica.
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La formación de competencias de escritura académica en estudiantes de
licenciatura en Enseñanza de Lengua Extranjera (Inglés)
M.A. Jorge Mejía Bricaire
Mtra. María de Lourdes Argüello Falcón
Lic. Dulce María Labastida Sandoval
Escuela Normal No. 4 de Nezahualcóyotl

Línea temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Competencia, educación superior, escritura académica, inglés.

Resumen
Este trabajo tiene por objetivo describir, desde una perspectiva holística, el proceso que siguen
los estudiantes de licenciatura en Enseñanza de Lengua Extranjera (Inglés) para desarrollar la
competencia de escritura de textos de intervención educativa en este idioma. La metodología empleada
fue un estudio cualitativo de carácter instrumental, de tipo transversal; la muestra del estudio fue de
tipo dirigida, así fueron seleccionados cuarenta estudiantes de sexo indistinto, pertenecientes a dos
programas de licenciatura: a) Veinte de la licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en
Lengua Extranjera (LE) (Inglés), pertenecientes a la Escuela Normal No. 4 de Nezahualcóyotl y b) Veinte
de la licenciatura en Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera de la FES Acatlán, UNAM. Algunas
conclusiones importantes expuestas en este documento giran en torno a que los estudiantes desarrollan
con mayor frecuencia ensayos como texto académico u actividad de escritura; se identifican tres fases
consistentes en relación con la forma en que desarrollan esta competencia: I) Planeación, II)
Textualización y III) Revisión, sin embargo, ésta última sólo se realiza ocasionalmente, lo que implica
una baja frecuencia en la corrección de inconsistencias en los textos; Estos hallazgos permiten apreciar
un proceso en el que las fases descritas proporcionan un orden cognitivo y actitudinal, se encuentran
estrechamente vinculadas con las características del estudiante y su nivel de logro en la adquisición de
la LE.

Introducción
Para Arguidín (2010) la escritura es un acto social que implica una necesidad y una intención
de comunicarse, además sostiene que es un acto que permite interactuar con otros individuos, con
nuestros semejantes y, por tanto, un instrumento para comunicarnos, por ende, se da el establecimiento
de un diálogo con el otro.
Benvegnú, Galaburri, Pasquale y Dorronzoro (2001), citados en Rojas (2012:20), afirman que la
escritura pertenece a las construcciones culturales de la humanidad, persigue objetivos claramente
discernibles, se soporta en diversos medios y técnicas, tiene un carácter procesual y, además, tiene
efectos sobre las poblaciones que la utiliza. Específicamente, en las sociedades alfabetizadas, los procesos
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de comprensión y producción discursiva escrita son actividades que se entienden en los contextos
culturales donde surgen y se comunican.
Por tanto, se establece que la escritura, desde una perspectiva cultural, es un proceso meramente social,
el cual produce una interacción, en otras palabras, un diálogo íntimo con el lector, esto desde la
perspectiva misma del contexto en el que se desarrolle dicho proceso. En este sentido, Cassany
(2002:13) conceptualiza a la escritura de una manera notable, desde un enfoque más educativo, al
afirmar que escribir significa mucho más que conocer el abecedario o saber “juntar letras” y añade que
es la capacidad de expresar información de forma coherente y correcta para que la entiendan otras
personas.
Desde esta perspectiva, la escritura académica se convierte en una herramienta de aprendizaje, en un
medio de expresión y de impresión de las formas de pensamiento, aún más para estudiantes de
educación superior. Morales y Espinoza, (2003) citados en Cervantes y Reyes (2013:1), soportan esta
idea al sostener que la escritura académica, como uno de los aspectos centrales de la alfabetización
académica, constituye uno de los retos más significativos a los que se enfrentan los universitarios.
Así, el estudiante del nivel superior debe desarrollar la escritura académica a fin de encontrar una
construcción idónea de sus capacidades de análisis, síntesis y pensamiento crítico; la escritura en la
educación superior constituye una herramienta básica del aprendizaje y de la adquisición de la cultura,
al tiempo que se forma como una habilidad que influye directamente en el perfil profesional del
estudiante.

La competencia de la escritura académica en el ámbito de la enseñanza del inglés.
Escribir es básicamente organizar información. Se trata de un complejo proceso, producto de
diferentes subprocesos, y no un simple y espontáneo acto de creación. Desinano y Avendaño (2008)
proponen que la escritura es una concertación de etapas que dependen de la planificación, la
textualización y la revisión, conceptualizándolos de la siguiente manera:
“En un primer momento, la planificación de un escrito, es la planificación de ideas, la organización de
las mismas y determinación del propósito de escritura en función a la comunicación y el destinatario;
como segunda fase está la textualización, la cual es el conjunto de procedimientos que permiten
transformar los insumos de la planificación en unidades de comunicación concluidas y autónomas,
según formatos reconocidos socialmente y finalmente la revisión, que consiste en efectuar correcciones
y reajustes que mejoren el texto y lo tornen más eficaz” (Desinano y Avendaño, 2008, p. 69).

Desde esta definición de escritura, y desde el punto de vista muy particular de los autores, se transforma
en un proceso, éste a su vez con tareas específicas que se unen para obtener la construcción de un texto.
De esta manera, la figura anterior representa a la escritura que, en definitiva, no es un hecho aislado, a
ella van unidos procesos complejos, tales como la lectura y el aprendizaje del lenguaje. Por tanto, se
reconoce que la escritura académica es un proceso ordenado, que tiene como objetivos fundamentales
dar a conocer hechos, expresar ideas y conceptualizar lo aprendido, todo esto desde la perspectiva de la
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lengua materna (L1), sin embargo, la escritura académica en una Lengua Extranjera (LE) o English as a
Foreing Language (EFL, por sus siglas en inglés) manifiesta desafíos y procesos diferentes, pero no
distantes.
A propósito Grossmann (2009) afirma que el proceso de escritura académica es justamente más
importante que el producto terminado ya que el proceso determina el contenido y el significado del
escrito (cita transcrita al español); de esta manera, este argumento permite observar esta relación
existente entre la escritura académica en L1 y aquélla llevada a cabo en LE ya que ambas son
caracterizadas como un proceso.
Por otra parte, si bien los procesos de escritura referidos tienen un fuerte vínculo, el proceso de escritura
académica en LE expone algunos desafíos significativos para los estudiantes del nivel superior.
Al respecto de estas problemáticas, Nunan (1999: 271), citado por Grossman (2009), puntualiza que la
producción de textos coherentes en LE representan un reto mayor que aquéllos escritos en L1.
A propósito, algunas experiencias en investigación referidas a cómo los estudiantes y profesores
expresan sus expectativas en torno al discurso escrito en LE (Cuatlapantzi y Perales-Escudero, 2010) y
a la recuperación del proceso de escritura de estudiantes universitarios (Cervantes y Reyes, 2013)
concluyen que la escritura académica y, en especial, aquélla desarrollada en LE depende del objetivo
mismo de la actividad, los requerimientos del profesor en cuestión, el tema a desarrollar, las
características, hábitos y el nivel de la competencia lingüística del estudiante.
Por tanto, el panorama general del estudio de la escritura académica refleja la variedad de trabajos
realizados para explorar el proceso mediante el cual los estudiantes escriben. No obstante, en el contexto
del estudio, es notable la falta de acercamientos que puedan dar cuenta de cómo escriben los
estudiantes, considerando las tareas específicas de escritura que se les demandan en LE.
De esta manera todo profesor debe embarcarse en un viaje largo de vida de desarrollo de competencia
profesional. La amplia gama de competencias que n docente de lengua extranjera debe poseer son
propuestas por Richards y Renandya; sin embargo enfatizan la competencia de la escritura académica
al sostener que Los docentes de inglés comunican ideas innovadoras, ya sean teóricas o prácticas,
comunica al público en general: a través de seminarios internos, conferencias nacionales e
internacionales, revistas y libros (Richards y Renandya 2008, 391).
Esta afirmación conlleva a pensar en la importancia del desarrollo de esta competencia, no solo para la
enseñanza, también para la vida académica y profesional del sujeto en cuestión, desde la competencia
lingüística y los procesos metacognitivos que ostentan.

Problema de investigación
Por ello, la investigación de la cual forma parte este trabajo, se orientó a dar respuesta a la
pregunta:
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¿Cómo es el proceso que siguen estudiantes de licenciatura en Enseñanza de Lengua Extranjera (Inglés)
para desarrollar la competencia de escritura académica; en específico de textos de intervención
educativa?

Objetivo de la investigación
Describir el proceso que siguen estudiantes de licenciatura en Enseñanza de Lengua Extranjera
(Inglés) para desarrollar la competencia de escritura académica; en específico de textos de intervención
educativa.

Método
Se trata de una investigación no experimental basada en un enfoque mixto, de carácter
descriptivo ya que se enfoca en observar las situaciones y fenómenos tal y como se dieron en sus propios
contextos. Además, el tipo de investigación fue de tipo transversal ya que los datos fueron recolectados
en un sólo momento en el tiempo (febrero 2014) y su principal propósito es describir las variables, a su
vez, plasmadas en el instrumento aplicado.

Muestra
La muestra del estudio es de tipo dirigida o no probabilística ya que fueron seleccionados
cuarenta estudiantes de sexto semestre, pertenecientes a dos programas de licenciatura en la Enseñanza
de Lengua Extranjera (Inglés) de dos Instituciones de Educación Superior (IES), que son: a) Veinte
estudiantes del Programa de Licenciatura en la Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera,
dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la Facultad de Estudios
Superiores Acatlán y b) Veinte estudiantes del Programa de Licenciatura en Educación Secundaria con
Especialidad en la Enseñanza de Lengua Extranjera (Inglés), impartido por la Escuela Normal No. 4 de
Nezahualcóyotl (EN4N).
Cabe señalar que en esta clase de muestra la elección de los elementos no depende de la probabilidad,
sino de causas propias al investigador (Hernández, Fernández y Baptista, 2006), en este caso, a la
disposición de los estudiantes de participar en el trabajo y a la disponibilidad de los recursos.
Al respecto se muestra una tabla de frecuencias de la muestra seleccionada, es relevante mencionar que
la edad de los estudiantes oscila entre los veinte y veinticinco años.
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Diseño del instrumento de investigación
El instrumento utilizado fue un cuestionario basado en una categoría y ocho criterios,
compuesto por treinta preguntas: dos abiertas, tres cerradas y veinticinco contenidas en una escala de
valoración tipo Likert, la cual corresponde a un método de puntuaciones sumadas, este método tiene
como ventaja el no utilizar jueces y consiste en la elaboración de un gran número de declaraciones que
se aplican a una muestra representativa del universo de estudio (Rosado, 2003, p. 174).

Esta escala estuvo representada en los siguientes gradientes, en orden descendente, en donde 5
representa: Siempre lo llevo a cabo / lo utilizo; 4: Frecuentemente lo llevo a cabo / lo utilizo; 3: A veces
lo llevo a cabo / lo utilizo; 2: Casi nunca lo llevo a cabo / lo utilizo, y 1: Nunca lo llevo a cabo / lo
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utilizo. Así mismo, las veinticinco preguntas estuvieron divididas en bloques de cuestionamientos, de
manera tal que tres correspondieron a planeación del texto, siete a la textualización del escrito, cinco a
la revisión, cuatro a los materiales de consulta (incluidas las TIC), y cinco ubicadas en la comunicación
del texto.

Resultados
Se exhiben los porcentajes derivados del análisis de los cuestionamientos del instrumento
aplicado:
En relación con las certificaciones de los alumnos de los programas de licenciatura que participaron en
el ejercicio, un 67.5 % no cuenta con alguna de las certificaciones internacionales del idioma inglés,
seguido por un 12.5 % que cuenta con la certificación First Certificate of English de la Universidad de
Cambridge, la cual representa un nivel B2 como usuario independiente de la lengua; seguido por el 15
% que ostenta la certificación TOEFEL (Test Of English as a Foreign Language) que en una
equivalencia con el Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas (MCERL) el alumno
también es un usuario independiente de la lengua; sólo un 5 % cuenta con la certificación CAE
(Cambridge Advanced of English), lo que representa un dominio operativo eficaz o avanzado, esto
según el MCERL (Consejo de Europa, 2002).
Esto implica que los estudiantes en su mayoría tienen una competencia lingüística que permite la
escritura de textos en fases iniciales.
En lo que se refiere a la planeación de un texto académico, los resultados con respecto al
cuestionamiento: “Planteo el objetivo de lo que escribo” nos refiere que el 60 % del total de los alumnos
encuestados frecuentemente lleva a cabo una planeación del texto académico a desarrollar, un 30 %
afirma que siempre lo lleva a cabo, mientras que el 7.5 % dice que a veces lo lleva a cabo y sólo el 2.5%
nunca realiza dicha planeación del texto.
En lo que concierne a la textualización de un escrito académico, los resultados del ítem: “Otorgo un
orden lógico al presentar la información en el texto” indican que un 57.5 % afirma que siempre otorga
un orden lógico, dependiendo el tipo de texto; un 37.5 % declara que frecuentemente le otorga un
orden al texto, y un 5 % afirma que sólo a veces otorga un orden lógico al texto.
En el cuestionamiento: “Mantengo conexiones lógicas, lógico-temporales y causa-consecuencia” que
hace referencia a la coherencia de las ideas en los párrafos, un 27.5 % declara que siempre mantiene
las conexiones lógicas en el texto, un 47.5 % declara que frecuentemente lo lleva acabo y sólo un 25 %
menciona que esta cualidad en la textualización del escrito la lleva acabo de manera irregular.
A continuación se describen los resultados de la revisión de textos. En lo que refiere al cuestionamiento:
“Reviso, ajusto o reescribo lo que se cree conveniente”, un 27.5 % afirma que siempre lleva acabo
ejercicios de corrección en los textos académicos que realiza, un 52.5 % menciona que lo lleva a cabo
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frecuentemente, por otro lado, un 12.5 % afirma que lo lleva a cabo de manera regular, sólo un pequeño
segmento correspondiente al 2.5 % afirma que casi nunca realiza ejercicios de corrección.
En lo que concierne a las actitudes que los estudiantes tienen para lograr la correcta construcción de
textos académicos en lengua extranjera, un 70 % argumenta que se encuentra en total disposición para
llevarlo a cabo ; otro segmento, el 17.5 % aún se encuentra en el desarrollo de ha actitudes pertinentes
para hacer frente a las tareas específicas (relacionado con el uso de Tecnologías de la Información y la
Comunicación), además sólo un 13.5 % no ha desarrollado actitudes pertinentes para favorecer el
desarrollo de dicha competencia.
Concerniente al acompañamiento por parte de académicos que imparten clase en dichas licenciaturas,
el 42.5 % argumenta que los docentes realizan retroalimentación y corrigen los errores de interferencia
de la L1 (primera lengua), en este caso: el español; un 22.5 % percibe que los docentes corrigen de
manera muy superficial los escritos que son redactados, estos a su vez carecen de coherencia interna en
los párrafos; un 45 % afirma que los textos académicos no son corregidos o son revisados solamente
como un mero trámite, lo que implica un alto porcentaje de textos no son corregidos.

Conclusiones
Las principales conclusiones a las que se llegaron en la presente investigación fueron las
siguientes:
En cuanto a los resultados que se obtuvieron una vez que se aplicó el instrumento se concluyó que la
mayoría de los estudiantes no cuenta con una certificación del inglés, esto no quiere decir que esto
tenga o no influencia sobre la pertinencia de los escritos desarrollados, sin embargo, puede incidir de
maneara directa en el uso del léxico y en la conformación morfosintáctica de las oraciones, ello a
consecuencia de que a mayor conocimiento de registros lingüísticos existe un mejor desarrollo de la
habilidad para escribir.
Además se encontró que los estudiantes desarrollan con mayor frecuencia ensayos como texto
académico u actividad de escritura dentro de la IES a la que pertenecen, por otra parte, en el criterio
de la planeación de textos, de manera general, los estudiantes frecuentemente llevan a cabo esta
actividad, situación que permite desarrollar un escrito más articulado y coherente.
Se concluye también que existe una regularidad en la coherencia de los párrafos de los textos, además
de una conservación de las conexiones lógicas de tiempo y de causa-consecuencia, sin embargo, otro
hallazgo indica que una mayoría de estudiantes que participaron en el ejercicio revisan ocasionalmente
sus textos, lo que indica que no son reescritas o corregidas las inconsistencias en los trabajos.
De igual forma, con el desarrollo de esta investigación pudimos conocer que los estudiantes de lengua
extranjera utilizan mayoritariamente como principal herramienta de consulta los diccionarios, aunque
es notable el porcentaje que utiliza la web para solicitar apoyo en el conocimiento del léxico y de la
formación morfosintáctica de las frases en los párrafos.
1022

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Por otra parte, los estudiantes perciben que el acompañamiento es insuficiente para poder tener un
desarrollo opimo de la competencia, sin embargo las actitudes hacia la práctica de la escritura los
orientan a desarrollar textos completos con un propósito específico.
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Competencias digitales para el seguimiento a egresados
Mtro. Daniel Serna Poot
Dra. Nancy Domínguez González
Universidad Veracruzana

Línea temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Seguimiento de egresados, tecnologías, trabajo colaborativo, redes sociales.

Resumen
Se presentan los principales puntos de seguimiento de egresados de artes de la Universidad
Veracruzana a través de herramientas de trabajo colaborativo (Google Forms), redes sociales y otras
tecnologías, presentando un análisis mixto (cuantitativo y cualitativo) de los resultados de una encuesta
así como la discusión de ésta y las conclusiones generales, las cuales reflejan las necesidades que tiene
el artista en el nuevo y cambiante campo laboral, lo que conlleva a la necesidad de actualización
curricular por parte de la Universidad para construir el nuevo perfil del egresado en arte.

Introducción
Para la Universidad Veracruzana es de especial importancia saber los retos y oportunidades que
enfrentan los profesionistas que de ella egresan, por ello ha establecido políticas de seguimiento a
egresados y se ha esforzado, durante las últimas administraciones, por conocer la realidad laboral que
viven dichos profesionistas. Para este fin, ha puesto al alcance de ellos una serie de programas como lo
son: Apoyo a la inserción laboral, Apoyo al desarrollo empresarial, Formación y actualización
profesional, Participación en eventos académicos de interés, Integración a redes de profesionales,
Acceso a servicios UV y Becas, además del programa de Intercambio de experiencias, entre otros
beneficios.
En sintonía con las políticas de seguimiento ya existentes, la Dirección General del Área Académica de
Artes de la Universidad, consideró pertinente la creación de un comité para el análisis, diseño e
implementación de un foro que reuniera las experiencias de nuestros egresados en arte, con miras a la
toma de decisiones informada y congruente con la realidad existente del campo laboral. Además se
diseñó, validó e implementó una encuesta que recogiera datos cuantitativos y cualitativos acerca de lo
que sucede con su desarrollo profesional. Algunas de las incógnitas que se pretendía conocer fueron:
¿Tienen empleo? ¿Su empleo está relacionado con lo que estudiaron? ¿Están satisfechos con su
formación? ¿Siguieron estudiando? y ¿Qué sugerencias hacen al plan de estudios?
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Contexto donde se desarrolló la investigación
Para atender estos cuestionamientos, se organizaron actividades para conocer la opinión de los
egresados, entre los que destaca una encuesta en línea, misma que tuvo difusión en las redes sociales y
por los portales institucionales de la Universidad Veracruzana, al igual que las demás actividades. Estos
eventos fueron el Primer Foro de Egresados de Arte de la Universidad Veracruzana celebrado del 8 al
11 de septiembre de 2015 y del 5to Foro de egresados de la Facultad de Música, ambos realizados en la
ciudad de Xalapa, Veracruz, México, considerándose temas como el Campo laboral: retos y realidades, El
arte en lo social y en lo político y Emprendimientos culturales y creativos.
Para tal efecto, se consideró la creación de un formulario que diera vida a la encuesta en línea, dejando
de lado el lápiz y el papel y utilizando Google Forms, una plataforma de trabajo colaborativo que
permite diseñar una encuesta, permitiendo además que otros colaboradores trabajen en el mismo
formulario en la etapa de diseño, y a la vez va vaciando los resultados a una base de datos en la nube,
generando gráficas de resultados en vivo e invitando a los participantes a través de la difusión por medio
de las redes sociales y de códigos QR, para su aplicación en dispositivos.
Problemática
La función social que cubre la Universidad Veracruzana no termina en el momento que egresa
el estudiante de sus distintos programas educativos, sino que su responsabilidad continúa con los
egresados pues se convierten en la cara que ofrece la institución a la sociedad en general. Además, al
egresar adquieren experiencias y pueden contrastar lo aprendido en las aulas con las demandas de la
sociedad, por lo que su voz se convierte en una fuente de experiencia que permite a la institución
renovar sus programas para mantenerlos acordes a lo que el mundo laboral demanda.
En este momento, aún cuando la universidad ha implementado políticas de seguimiento a egresados,
han sido realmente pocas las distintas dependencias que se han esforzado por implementar mecanismos
para que dicho seguimiento se pueda dar. Carecer de la voz de los egresados en el rediseño de planes
de estudio genera una desvinculación de la academia con el mundo laboral que redunda en las
posibilidades de los estudiantes en formación para insertarse efectivamente en actividades productivas.

Metodología
Construir un panorama incluyente y real sobre la pertinencia social de las licenciaturas en artes,
demanda considerar la visión de diferentes actores, cuyas experiencias desde lo académico y lo laboral
son realmente imprescindibles en este propósito.
Para tal fin, este estudio considera como informantes clave a los egresados de los cuales se obtuvo
información que explora aspectos como: satisfacción con la formación, aspectos laborales, servicios
universitarios y opinión sobre el plan de estudios entre otros. También se documenta el seguimiento
que se dió a egresados mediante redes sociales y otras tecnologías.
a visión de los docentes y gestores universitarios es clave para entender la perspectiva académica e
institucional y contrastarla con la perspectiva de los egresados. La opinión de los docentes y gestores
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sobre aspectos relevantes de la formación en artes, se obtuvo a través del análisis de la información
recabada en la encuesta y que permitió identificar algunos patrones y tendencias en la concepción de
la formación ofrecida y los retos que enfrentan los licenciados en artes en el momento de incursionar
al campo laboral.

Resultados
Informantes clave: docentes y gestores
Dentro de las actividades realizadas para el seguimiento de egresados, se tuvieron destacadas
participaciones que reflejan diferentes visiones sobre la situación en el campo laboral para el egresado
de las licenciaturas en artes de la Universidad Veracruzana, las cuales se comentan a continuación.
García Martínez (2015) expuso que “...el campo laboral es nuevo y cambiante y es necesario
que los egresados de artes tengan competencias relacionados con ese nuevo mundo laboral,
como por ejemplo el uso de tecnologías, que tengan flexibilidad, creatividad, etc…”. Manifestó
que hace falta que el estudiante aprenda sobre competencias no cognitivas como empleabilidad
y desarrolle actitudes como humildad, cooperación, etc. Desde su perspectiva considera que
los planes de estudio son vacíos y no satisfacen más que al perverso mundo globalizado. Citó
además un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), que menciona que “...en México el poseer más estudios no disminuye el riesgo de
caer en el desempleo…”.
Por otra parte, tenemos que:
Salmerón (2015) señala que la Internet ofrece nuevas oportunidades para desempeño en otras
áreas: arte digital, edición de audio y diseñador gráfico. Al interactuar con el público presente
en su ponencia, Salmerón planteó preguntas interesantes como: ¿Por qué el público en las
actividades culturales es siempre el mismo? ¿Existen programas para la formación de público?
¿Los maestros de educación artística están capacitados para su trabajo?
No basta con que los centros educativos sean buenos, sino que deben explorar la
transdisciplinariedad y la enseñanza en línea de las artes, el uso de nuevas tecnologías y otras
plataformas que promuevan el trabajo colaborativo.
Informantes clave: egresados
Por otra parte la encuesta a los egresados ha sido contestada por 33 egresados, mismos que, aunque no
cubren el universo total, constituyen una muestra representativa. La información más relevante es la
siguiente:
Género: el 45.5 % son hombres y el 54.5% mujeres.
Distribución por carreras: Participaron en la encuesta la Licenciatura en Música con el 30.3%, la
Licenciatura en Educación Musical (9.1%), la Licenciatura en Artes Visuales (12.1%), la Licenciatura
en Diseño de la Comunicación Visual (3%), la Licenciatura en Fotografía (3%), la Licenciatura en
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Danza Contemporánea (6.1%), Licenciatura en Teatro (9.1%), Licenciatura en Educación Artística con
Perfiles Diferenciados (18.2%), Maestría en Música (6.1%), TSU Diseño asistido por computadora
(3%) y TSU Fotografía (3%).
Modelo educativo: de éstos el 70% son egresados del modelo de bloques y el 30% egresaron del Modelo
Educativo Integral y Flexible (MEIF),
Índice de titulación: resultando un 81% de los egresados titulados.
Formación Continua: el 90% menciona que su carrera le motivó a continuar estudiando
Estudios de posgrado: y de ellos han hecho un posgrado el 42%, diplomados el 21%, y el 36% no ha
continuado estudiando.
Programas de actualización: han participado el 37%, pero el 63% ni siquiera estaba enterado de la
existencia de estos programas.
Situación laboral: el 72% afirma haber obtenido un empleo de 0 a 3 meses y un 12% de 4 a 6 meses,
mientras que un 12% le ha costado encontrar trabajo en más de 12 meses. De estos mismos un 79%
son empleados, pero un 21% han recurrido a la emprendeduría.
Tipo de empleo: en dos sectores: públicos (66.7%) y privados (33.3%)
Relación empleo-formación: un 97% manifiesta que su trabajo si se relaciona con sus estudios,
teniendo solamente el caso de un egresado en artes que trabaja en algo que no se relaciona con lo que
estudió.
Condiciones laborales: el 33% no tiene servicio médico, sin embargo un 66% si cuenta con este
servicio. La buena noticia hasta el momento es que ninguno de éstos está desempleado (posiblemente
son los que si tienen computadora e internet).
Satisfacción con la formación: a la pregunta de “Cuando trabajas con profesionales egresados de
licenciaturas relacionadas al arte de otras universidades, define el nivel de satisfacción con respecto a
tu propia formación”, respondieron entre muy satisfechos y satisfechos el 97%, sólo hay un egresado
que no está satisfecho con su formación.
Importancia percibida de la acreditación: respecto a la importancia de saber que sus programas están
acreditados, otra vez el 97% dice que es de importante a muy importante.
En cuanto a lo programas universitarios de seguimiento a egresados: un 15% menciona que si los
conoce, un 6% está inscrito a estos programas pero el 78% manifiesta que no los conoce.
Y ante la pregunta sobre la Bolsa de trabajo UV un 66.7 % de nuestros egresados respondió que no la
conoce (esto podría deberse a que han encontrado empleo por sus propios medios).
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Discusión
Patrones y tendencias identificados con el aporte de docentes y gestores
Se identifica un patrón claro a la inclusión en los planes de estudios de áreas temáticas tendientes a
fomentar la capacidad autogestiva, la capacidad de emprender proyectos de manera autónoma y la
inclusión de tecnologías de información.
Parte de las opiniones recogidas son tan diversas como las siguientes:
“... mi facultad no trata con amabilidad ni hermandad a los ex alumnos. No nos toman en
cuenta para nada…”
“...durante mi estancia estudiantil, no había tanta tecnología y me es satisfactorio el ver como
hoy a ido evolucionando la UV…”
Las sugerencias que hacen a los planes de estudio rondan en los siguientes tópicos:
“..Gestión cultural, promoción y producción artística. Didáctica de las artes…”, “...Educación
empresarial - Desarrollo de proyectos - Estudio y análisis de diversos géneros musicales Producción - Análisis del campo de trabajo - Investigación, filosofía, sociología del arte…”,
“...Innovación, Emprendedurismo, Modelo de negocios, Plan de negocios, Estudios de
mercado, Gestión Empresarial…”, “...Pedagogía, Dirección escénica…”, “...Humanidades y
tecnología…”, “...Áreas pedagógicas por familia de instrumentos para dar clases
adecuadamente. Áreas de jazz, música antigua, dirección orquestal, arreglos, orquestación,
marketing cultural, repertorio contemporáneo…”, En canto: dicción y fonética internacional,
fisiología, Taller de ópera...”, “...Elaboración de planes y programas de estudio, Curso de
emprendedores para el auto empleo…”, “...Estar actualizados en los programas de estímulos y
becas que se ofrecen en el FONCA CONACULTA y también a nivel internacional…”, “...Una
visión real de la producción teatral, y su correcta ejecución…”,
Y la lista continúa.
“...Elaboración de proyectos culturales (para becas), y del rubro pedagógico, conocimientos
administrativos y legales básicos (en función del arte, empresa cultural, plan de negocios,
derechos de autor)...”,“...Mejorar el área básica como Taller de lectura y redacción e inglés.
Definir los perfiles de egreso (docencia, música e investigación) con variedad de materias que
se adecuen al interés de los estudiantes…”, “...Un contexto actual de la situación del arte en el
mundo, no sólo los cuatro lenguajes artísticos que presenta la SEP, sino otras artes como
arquitectura, diseño en 3d, inteligencia emocional a través del arte, cinematografía,
mercadotecnia del arte, administración de instituciones educativas dedicadas al arte…”, “...
Derecho, cómo registrar obras, a dónde o a qué dependencia acudir en caso de
incumplimiento, contratos etc. · cómo y en cuánto se vende el trabajo…”, “...profundizar en el
mercado del arte…” y “...Música popular…”
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Conclusiones
Ante estos resultados y el análisis que como universidad realicemos, no podemos ignorar que
se requieren ajustes en el perfil del egresado en artes, acorde a la realidad del mercado laboral actual.
El estudio exploratorio que se presenta, permitió conformar una visión amplia de la importancia de la
tecnología en la formación profesional del estudiante en artes, la cual se construyó desde la perspectiva
institucional con la revisión de las iniciativas implementadas desde la perspectiva también del docente
y por supuesto con la experiencia de los estudiantes, en este caso ya egresados, que son quienes se
recogen experiencias del mundo laboral.
Las tres perspectivas permiten concluir sin lugar a dudas el papel preponderante que juega la tecnología
en el desempeño profesional en las artes, no atender esa necesidad con estrategias formativas de
vanguardia en tecnología representa una desventaja del egresado en música de la universidad con
respecto a sus colegas de otras instituciones, que puede redundar en menores oportunidades laborales.
Las TICs constituyen un conjunto de herramientas que, en la sociedad actual del conocimiento,
representan la vía para mantener al egresado en música vinculado con su institución, lo cual representa
una ventaja tanto para él o ella por mantenerse al tanto de programas de formación y actualización,
como para la institución al contar con una fuente de información basada en la experiencia profesional
que permite el rediseño de planes y programas de estudios.
Es importante que la Universidad desarrolle estrategias para mantener vinculados a sus egresados,
abriendo espacios de socialización de saberes y experiencias a fin de que ellos se perciban como parte
integral de la comunidad universitaria y que a la vez la institución se enriquezca con sus aportes.
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Resumen
Los cambios estructurales en el ámbito económico durante el siglo XX han tenido un
incremento vertiginoso, considerando los conceptos de sociedad del conocimiento e innovación. La
inversión en capital humano e investigación hace evidente este hecho, a través de patentes, hechos
tecnológicos, publicaciones científicas,…, incidiendo en que las organizaciones, puntualmente las
universidades, requieran mejorar su oferta a la sociedad, de manera pertinente y de calidad, para
competir en un mercado globalizado. Para este artículo se analizaron las transiciones académicas y
laborales de los graduados de la Universidad Veracruzana de México para establecer su desempeño
profesional considerando su actividad laboral, así como la inversión en capital humano e inserción al
sector productivo, y el reconocimiento de los empleadores sobre las competencias de los graduados. Los
principales resultados evidencian la realidad de los egresados frente a su práctica profesional, en cuanto
a la inversión en el capital humano y su inserción en el sector productivo, así como el reconocimiento
que hacen los empleadores de las competencias de los graduados. Finalmente, se presenta una reflexión
acerca de la favorabilidad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la formación
del capital humano, basados en las competencias que los empleadores dicen requerir los graduados.

Introducción
Las Universidades, Centros de Investigación e Instituciones de Educación Superior (IES)
realizan acciones que reafirman su compromiso social con la finalidad de ofrecer planes de estudio
pertinentes y que sean de calidad. En América Latina se ha fortalecido la política de ciencia, tecnología
e innovación, a través del otorgamiento de recursos a la formación de capital humano.
Los cambios estructurales en el ámbito económico, político y social, durante el siglo XX, han tenido un
incremento vertiginoso, considerando los requerimientos de la sociedad del conocimiento que conlleva
a la reflexión sobre las nuevas formas de aprender y de enseñar, así como de entender el concepto de
competencias. En este sentido Delors (2013) indica que la educación no se queda solo en el pasado,
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sino que requiere extenderse a lo largo de la vida de cada persona, basándose en cuatro pilares sobre el
aprendizaje: conocer, hacer, vivir juntos y aprender a ser. De hecho, Álvarez y O’Sullivan (2015) en sus
investigaciones implican que las TIC han aportado a este proceso a través de: comunicación con los
demás, interacción, consumo y por supuesto facilitad para desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje.
El objetivo de este artículo es analizar las transiciones laborales y académicas de egresados del posgrado
en tanto a la inversión en el capital humano, su inserción laboral, la adquisición y reconocimiento de
los empleadores sobre las competencias que estos requieren, con el propósito de presentar una reflexión
sobre la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para la formación
del capital humano. Para ello, se centra en el estudio de las transiciones académicas y laborales de
egresados de posgrado, considerando su percepción sobre los planes de estudio y su aplicación por el
capital humano, dando origen a los siguientes cuestionamientos: ¿Cuál es el capital humano formado
y su inserción laboral? ¿Cuáles son las competencias que consideran los empleadores se requieren
aplicar por los graduados? ¿Cómo pueden utilizarse las TIC para mejorar las competencias de los
graduados?
Un vistazo a los graduados y sus competencias
Existen diferentes investigaciones dirigidas hacia la trayectoria de los graduados académicos,
perfiles profesionales, inserción laboral y competencias en cuerpos académicos de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (Estrella y Ponce, 2000; Martínez, Bernal, Hernández y Martínez,
2005; Aguilar, Assennatto, Bobadilla y Zavala, 2007). Por ejemplo el Grupo de Investigación sobre
Transiciones Académicas y Laborales (TRALS) de la Universidad de Barcelona hace investigaciones
sobre trayectorias de transición académica, transiciones del sistema educativo al mundo laboral,
orientación y tutoría, competencias, formación y evaluación educativa (Estrella y Ponce, 2000). De otro
lado, el Grupo de investigación en Educación y Trabajo (GRET) de la Universidad Autónoma de
Barcelona desde 1987 desarrolla las líneas de investigación sobre juventud y transición escuela-trabajo,
expansión educativa, competencias y mercado de trabajo; estudios universitarios y mercado de trabajo
(Aguilar, Assennatto, Bobadilla y Zavala, 2007). Finalmente, la Universidad Complutense de Madrid a
través de la línea de investigación de educación y modernidad, espacios, tiempos y agentes, como uno
de los temas que aborda es la promoción de la excelencia en el quehacer educativo de la sociedad del
conocimiento (Medina & Ramírez, 2008).
El tema de graduados ha sido trabajado por diferentes estamentos. Por ejemplo, el proyecto REFLEX
(The Flexible Professional in the Knowledge Society New Demands on Higher Education in Europe) con la
participación de catorce países de Europa y Japón, proveniente del Proyecto ALFA PROFLEX,
Profesional Flexible en la Sociedad del Conocimiento, cofinanciado por la Unión Europea y
Universidades Europeas y Latinoamericanas (Ginés, Carot y Conchado, 2010). Además, el concepto
de competencia ha cambiado de acuerdo con el momento, involucrando su aproximación a otros
términos. Torres y Gómez (2012) y citando a Echavaria en su publicación del año 2000, destacan que
desde los años 60 y 70, bajo el término capacidad se define cómo realizar actividades de un modo
concreto y vinculado con una determinada profesión. En la década de los 80, el concepto de
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competencias estuvo relacionado con el término de cualificaciones, este a su vez incluyó conocimientos
y destrezas, para ejercer actividades laborales.
Según Véliz, Díaz & Rodríguez (2015) y citando a Tejeda en su publicación de 2011, las competencias
son un conjunto de conocimientos que permite la integración del saber (conocimientos), el saber hacer
(habilidades, hábitos, capacidades) y el saber ser (valores y actitudes). Las competencias han estado
incluso relacionadas bajo el concepto de inteligencia atendiendo al desarrollo de las habilidades por
medio de diferentes influencias externas a la educación (Del Moral, Guzmán y Fernández, 2014). Otro
de los factores sobre la complejidad del concepto es el ámbito de su aplicación es la orientación desde
los espacios laborales y educativos, donde desde la década de los 90 la intersección de cualificaciones
impuso un replanteamiento de los perfiles profesionales definidos por el término de competencias
(Martínez, Bernal, Hernández y Martínez, 2005).
Lo anterior se orienta a considerar las competencias desde diferentes conceptos. Precisamente la
tipología de medición que surge a partir del proyecto Tuning que identifica las competencias de
profesionales en Europa y América Latina (Medina y Ramírez, 2008) y que son adoptadas por diferentes
Instituciones de Educación Superior como necesarias para la formación de los profesionales, se orienta
a clasificarlas como: genéricas, profesionales y transversales. También se basa en el proyecto PROFLEX
heredero del proyecto REFLEX, con la participación de catorce países de Europa y cofinanciado por la
Unión Europea e instituciones europeas y latinoamericanas (Ginés, Carot y Conchado, 2010). El
cuadro 1 presenta la tipología de las competencias genéricas.
Cuadro 1. Las competencias genéricas y su tipología según los proyectos Tuning y Proflex
Tipología
1. Técnicas

2. Metodológicas
3. Sociales

4. Participativas
5. Científicas

Competencia
1. Dominio de su área o disciplina
2. Conocimiento de otras áreas disciplinarias
3. Utilización de herramientas informáticas
4. Escribir y hablar en idiomas extranjeros
1. Desarrollo del pensamiento analítico
2. Adquirir con rapidez nuevos conocimientos
1. Negociar de forma eficaz
2. Capacidad para trabajar bajo presión
3. Detectar nuevas oportunidades
4. Coordinar actividades
5. Trabar en equipo
6. Talento para movilizar las capacidades de otros
7. Hacerte comprender
1. Encontrar nuevas soluciones
2. Cuestionar ideas propias y ajenas
1. Presentar en público productos o informes
2. Participar y dirigir investigaciones
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6. Competencias
laborales y humanas

3. Dirigir investigaciones
4. Buscar información académica
5. Redactar informes o documentos y publicarlos
6. Gestionar fondos para desarrollar proyectos
7. Formar parte de una red de tipo internacional
8. Iniciar otros estudios de posgrado
9. Apreciar y practicar los valores universales
10. Participar en redes de investigación
1. Organizar y planificar el tiempo
2. Tomar decisiones
3. Trabajar en contextos internacionales
4. Practicar la responsabilidad en el trabajo
5. Innovar, crear y aplicar propuestas con compromiso social
6. Emprender un trabajo propio
7. Desarrollar proyectos comunitarios
8. Desarrollar proyectos de educación inclusiva
9. Desarrollar proyectos culturales o artísticos
10. Adquirir autonomía en el trabajo
11. Lograr estabilidad laboral
12. Tener la oportunidad de adquirir nuevas competencias
13. Mejorar el nivel de ingresos
14. Poder afrontar nuevos retos
15. Tener buenas perspectivas profesionales
16. Disfrutar de tiempo para actividades recreativas
17. Lograr reconocimiento o prestigio social
18. Valorar la oportunidad de hacer algo útil para la sociedad
19. Contar con la facilidad para combinar trabajo y familia

Fuente: Competencias genéricas del Proyecto Tuning (Medina et al., 2008).

Lo anterior evidencia las competencias genéricas que debe poseer un profesional, quien además debe
desarrollar unas competencias transversales y específicas (estas últimas son de la carrera o profesión de
la cual se gradúa). Las competencias genéricas son aquellas que identifican elementos compartidos,
comunes a cualquier titulación, como las técnicas, metodológicas, sociales, participativas y científicas;
las transversales se distribuyen en todo el currículum y tienen que ver con el trabajo en equipo, la
orientación hacia las disciplinas, la lecto-escritura, etc.; y las específicas difieren de disciplina a disciplina
(Beneitone et al., 2007).
De acuerdo con Rodríguez (2012) quien cita a Bunk en sus investigaciones del año 1994, los tipos de
competencias son la competencia técnica, la competencia metodológica, la competencia social y la
competencia participativa. La integración de las cuatro da lugar a la competencia de acción que requiere
un profesional.
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Las TIC como mecanismo para mejorar las competencias
En la actualidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han tenido una
buena aceptación por parte de las organizaciones, concretamente las Instituciones de Educación
Superior, donde se han utilizado como mecanismos para mejorar la comunicación con la comunidad
educativa (Guzmán y Del Moral, 2014). Entre ellas se destacan las competencias digitales que requieren
la utilización de las TIC y que avanzan más allá del uso de los procesadores de texto y hojas de cálculo.
Precisamente, Alvarez y O’Sullivan (2015) indican que su importancia radica en la necesidad de su uso
en el contexto social, educacional o laboral porque facilita y permite el desarrollo de otras competencias
relacionadas con el aprendizaje, el conocimiento y la formación continua, siendo así una competencia
múltiple por la utilización de recursos digitales: videos, redes sociales, blogs, wikis.
Precisamente, Valencia, Macias & Valencia (2015) indican que los procesos formativos en
investigación a través de las TIC aportan a la eficiencia, autonomía y flexibilidad en las actividades
propuestas por los docentes, pero indica que es muy importante que este contenido sea de calidad y
que se oriente hacia el razonamiento crítico, construcción de conocimiento conjunto y la discusión de
los temas en forma colectiva, permitiendo que el graduado tenga una mayor apropiación de la realidad
en lo que refiere a la utilización de la tecnología.
Pero no solo las competencias digitales son importantes dentro del contexto de la educación, en lo
referente a las TIC. Se encuentra también la apropiación de la ciencia que se desarrolla por medio de
la utilización de videojuegos y por supuesto con el uso de los MOOC (Massive Online Open Courses) que
proveen a través de las tecnologías sociales, redes sociales, blogs, wikis, etc., la comunicación entre los
usuarios de dicha plataforma (Del Moral y Guzmán, 2014). En este sentido, Gross y Contreras (2006)
indican que los individuos requieren desarrollar un conocimiento estructurado, complejo, flexible y
transferible que implica el uso de herramientas ofimáticas como las bases de datos, y las planillas
electrónicas prediseñadas por las empresas, y también los blogs y las herramientas sociales que permitan
a los trabajadores compartir intereses en común para generar interacción entre ellos (revistas, video
conferencias, foros, e-mails, e-noticias, anuncios, chat, etc.), y, simulaciones a través de juegos.
Por lo anterior, se puede inferir que la generación de competencias digitales tiene un papel
preponderante en la disminución de la brecha digital, mediante el desarrollo de competencias
involucradas en procesos de enseñanza - aprendizaje, en aspectos pedagógicos, investigativos y de
habilidades instrumentales (Hernández, Romero & Ramírez, 2013). Esto conlleva a que el graduado
evolucione tratando de estar al ritmo de la tecnología.

Metodología
Para la recolección de la información se publicó un cuestionario en línea dirigido a graduados
de la Universidad Veracruzana en los años 1997 a 2013, la base de datos construida reportó en total
3387 egresados (ver cuadro 2), los datos se recogieron a partir del año 2010 al mes de abril de 2013, de
los cuales se obtuvo respuesta de los 410 estudiantes encuestados, quienes provienen de 65 programas
de posgrado: 7 en el nivel de doctorado, 43 de maestría, y 15 de especialización; de los campus: Xalapa,
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Veracruz, Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán, y de las siguientes áreas:
Cuadro 2. Representatividad de la muestra
Áreas de conocimiento
Técnica
Humanidades
Económico-Administrativa
Ciencias de la Salud
Biológico-Agropecuaria
Artes
Total

Muestra
56
71
100
113
57
13
410

Universo
398
791
1019
731
406
42
3387

El instrumento consta de 42 preguntas subdivididas en once apartados, entre los que destacan: la
información académica de los egresados, acerca del posgrado del que egresaron, otras experiencias en
el ámbito educativo, su trayectoria laboral, el trabajo actual, la organización en la que trabaja, las
competencias (conocimientos, habilidades y destrezas) que posee, la evaluación del programa de
posgrado, sus valores y orientaciones, sugerencias y el medio de contacto con el egresado.
Para el tratamiento de datos se realizó un análisis estadístico descriptivo para explicar la variabilidad de
las transiciones académicas, posteriormente se usa la técnica de ANOVA para determinar la
significatividad de cada competencia. El paquete estadístico utilizado fue SPSS Statistics 17.0.

Resultados
La Gráfica 1 muestra las características de los graduados que dieron respuesta al cuestionario,
quienes principalmente son mujeres (54.0%) del nivel educativo de maestría. Además, se contó con la
participación de todas las áreas de conocimiento en orden de importancia, las ciencias de la salud
(31.0%), Económico-Administrativa (23.5%), Humanidades (19-8%), Técnica (12.2%), BiológicoAgropecuaria (10.2%) y Artes (3.2%) de los graduados del campus Xalapa. También se evidencia que
el 76.1% son del nivel de maestria, en menores porcentajes se encuentran 12.2% de especialidades y
10.2% del nivel de doctorado. En cuanto a la región, el mayor porcentaje proviene de Xalapa (84.1%),
el 10% de Veracruz-Boca del Río, y el resto, o sea el 5.9% provienen de Poza Rica-Tuxpan, OrizabaCórdoba y Coatzacoalcos.
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Gráfica 1. Características de los egresados encuestados

a) Género

b) Nivel de posgrado

c) Área de conocimiento

d) Región

a) Contexto del capital humano y la inserción laboral
Al analizar las transiciones académicas de los graduados se detectó que el 75.0% se encuentran
trabajando y/o realizando estudios, el 80.0% considera importante las actividades de capacitación para
el trabajo, porque también se consideran como inversiones en capital humano.
La inversión en capital humano que los graduados realizan antes y después del posgrado se identifican
principalmente entre los cursos especializados y diplomados, como se observa en la Gráfica 2, donde se
aprecia tal inversión en capital humano por actividad productiva que desempeña el graduado.
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Gráfica 2. La inversión en capital humano de graduados del posgrado

Se observa que los graduados invierten más en el aspecto académico y en general en los puestos que se
relacionan con cargos ejecutivos o de dirección, lo cual evidencia que según el rango del puesto de
trabajo es la necesidad de capacitación y por supuesto el capital humano va creciendo en formación.

b) Competencias de los graduados según los empleadores
Las competencias genéricas que se midieron se clasificaron en: Técnicas, sociales, científicas, laborales
y humanas, metodológicas y participativas. La Gráfica 3 muestra las medias de estas competencias.

1048

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Gráfica 3. Medias de las competencias genéricas de los graduados.

Se observa que la principal competencia genérica en las técnicas que desarrollan los graduados de
acuerdo con la opinión de empleadores es conocer otras áreas o disciplinas (Media=4,16). De la tipología
de competencias sociales figuran tres de ellas, la más desarrollada es coordinar y liderar actividades
(Media=4,25), seguida con negociar de forma eficaz (Media=4,07), y, trabajar en equipo (Media=4,05),
Dentro de las competencias generales, se encuentran las científicas, y dentro de estas la que los
graduados consideran más desarrollada es dirigir investigaciones (Media=4,07), seguida por participar en
investigaciones (Media=3,94), e iniciar otros estudios de posgrado (Media=3,95).
Y las competencias laborales y humanas se desarrollan más es el hecho de emprender un trabajo propio
(Media=4,29), poder afrontar nuevos retos (4,26) y tener buenas perspectivas profesionales (Media=4,24).
Además, se identificó que las competencias metodológicas desarrollan el adquirir conocimientos nuevos
(Media=3,94) y el pensamiento analítico (Media=3,88), y de las competencias participativas encontrar
nuevas ideas y soluciones (Media=3,62) y cuestionar ideas propias o ajenas (Media=3,56).
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c) Relación de las competencias adquiridas vs la inserción laboral
Con la utilización de la técnica del ANOVA se detectaron las competencias que resultan significativas
para la colocación en el ámbito laboral académico, donde se destacan la competencia técnica de escribir
y hablar en idiomas extranjeros (p < 0.002), y, en la competencia científica el redactar informes o documentos
y publicarlos (p < 0.003). Mientras que en las competencias metodológicas, sociales, participativas no es
significativa ninguna competencia.

d) Aprovechando las TIC en la formación del capital humano
Es un hecho que las competencias de los graduados se orientan hacia el conocimiento y por supuesto
hacia el desempeño de su actividad laboral. En este sentido, se observa que los empleadores buscan en
sus empleados que las competencias genéricas se desarrollen en lo concerniente a las técnicas, las
sociales, las científicas, las laborales y las humanas y las metodológicas. El cuestionamiento es,
¿Realmente en las Instituciones de Educación Superior se trabaja para este desarrollo? Pues bien, con
la adopción de las competencias Tuning evidentemente se orientado a las instituciones a incluir dentro
de sus programas la manera en que se promueva la adquisición o mejoramiento de estas competencias
en el profesional.
Es claro, que los empleadores ven la necesidad de los graduados en cuanto a la interdisciplinariedad, al
trabajo en equipo, al liderazgo, a la negociación y por supuesto a la participación e interacción con los
demás. Esto les permite ser emprendedores y tener diferentes perspectivas de acción para la solución
de problemas, puesto que a través del pensamiento crítico y analítico se orientan a buscar soluciones y
nuevas ideas que les permita desenvolverse en su ámbito profesional. Sin embargo, se reconoce esta
especialidad, pero no se profundiza en que tal vez, el uso de la tecnología ha permitido que las
competencias de los graduados se desarrollen o mejoren.
En este sentido, la competencia digital no se ha contemplado en la investigación, tal vez por el año en
que se planteó no se consideraban las TIC como científicamente importantes para la educación, no
solo como medio de comunicación, sino como herramienta facilitadora del proceso enseñanzaaprendizaje. La explicación de la subutilización de esta competencia radica en que hasta ahora, la
competencia digital solo se ha considerado como el uso de las herramientas ofimáticas y la navegación
por internet, cuando evidentemente esto va mucho más allá.
La competencia digital radica en el buen uso que se les dé a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, TIC, en lo referente a la educación y al desenvolvimiento del graduado en el ámbito
laboral. Es decir, los empleadores requieren establecer que más que manejar lo básico de un
computador se necesita el análisis para la información que este les entrega, la facilidad para encontrar
información en internet que sea fidedigna y por qué no, la manera de aprender con el uso de la
tecnología. En este sentido, las diversas herramientas que existen, videojuegos para el aprendizaje, serious
games y los MOOC, entre otros, permiten que las competencias digitales se orienten más que al
conocimiento básico al mejoramiento de sus capacidades y destrezas a través de nuevos conocimientos,
y por tanto del capital humano, quien en últimas además de ser quien utiliza la tecnología, también es
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quien debe verse beneficiado al respecto.
Finalmente, es bueno indicar que dado que los graduados buscan mejorar sus capacidades a través de
cursos o diplomados, en general quieren incrementar su desempeño laboral a través de la adquisición
de conocimientos, lo cual implica que las TIC son una poderosa herramienta para favorecer este
aprendizaje, con la utilización de las herramientas adecuadas.

Conclusión
La pertinencia de un plan de estudio, es posible determinarla, al analizar las transiciones
académicas y laborales. En un primer momento poniendo énfasis en la necesidad de considerar un
diagnóstico sobre la inversión en capital humano que un graduado hace a través de certificaciones con
la relación de la actividad que desempeña. También es necesario identificar la aplicación de las
competencias que señalan tanto graduados como empleadores, para presentar una propuesta de cómo
se pueden utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la formación del capital
humano.
En tanto al primer cuestionamiento ¿cuál es el capital humano formado y su inserción laboral?, se
encontró que los estudios que realizan los graduados tanto antes como después del grado son en
educación continua, es decir, en cursos y diplomados, aunque también han realizado capacitaciones en
sus trabajos para su desempeño laboral.
En lo referente al segundo cuestionamiento ¿cuáles competencias dicen los empleadores que aplican
los graduados de posgrado?, se observa que estos mencionan que los graduados aplican todas las
competencias en su desempeño laboral.
Finalmente, el tercer cuestionamiento ¿Cómo pueden utilizarse las TIC para mejorar las competencias
de los graduados?, se destaca que su utilización va mucho más allá del manejo de ofimáticas e internet,
pues se requiere también que se utilicen para que el graduado mejore su desempeño profesional a través
de las herramientas que ofrecen como los serious games y los MOOC.
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Resumen
La investigación realizada tuvo como objetivo, analizar los indicadores de la inteligencia
emocional y su contribución en el mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes de la
Facultad de Pedagogía zona Veracruz de la Universidad Veracruzana, por medio de la identificación de
las líneas de correlación entre los mismos. El modelo teórico de la inteligencia emocional sobre el que
se fundamente este trabajo es el de Salovey y Meyer. La correlación de datos se realizó tomando en
cuenta el test de inteligencia emocional TMMS-24, la escala de Burnout (MBI-SS), escala de engagement
(UWES-S), un instrumento de desempeño académico y entrevistas realizadas a las estudiantes. Los
datos se analizaron en base a los resultados estadísticos realizados al Test TMSS-24 (Alfa de Cronbach)
y el análisis de correlación de Pearson entre las escalas MBI-SS, UWES-S y TMMS-24. De acuerdo a
los resultados obtenidos, se advierte que existe una estrecha relación entre la inteligencia emocional y
el desempeño académico de los estudiantes, en virtud de que el alumno, en la medida que desarrolla
competencias emocionales está en la posibilidad de adquirir la capacidad de identificar los estados
emocionales en él mismo y en otros, comprender sus respuestas emocionales con la finalidad de
movilizar sus habilidades para autorregular sus respuestas ante situaciones de estrés escolar (burnout),
tensión académica por sobrecarga de trabajo escolar, satisfacción en los estudios (engagement) y otros,
así mismo, potencializa sus habilidades sociales para vincularse en forma efectiva con sus compañeros
para el diseño de proyectos, trabajos escolares, tareas y actividades que demandan habilidades de
liderazgo, cooperación, colaboración entre otras.

Introducción
Actualmente en el contexto educativo existe un amplio movimiento que está interesado en
el camino de educar emocionalmente a los estudiantes. La inteligencia emocional despierta cada vez
más el interés de los teóricos y estudiosos dentro del campo de la educación, ya que consideran que la
educación emocional puede representar un elemento de influencia en el alumnado, tanto en su
rendimiento académico como en su vida personal, sin embargo, aún son insuficientes los esfuerzos en
este panorama, pues aunque se reconocen e identifican los problemas actuales que viven las
instituciones a nivel de rendimiento escolar y de violencia, existen obstáculos institucionales que
impiden que programas orientados a la educación de las emociones puedan ser implementados, por
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lo tanto, se hace necesario cada vez y con más urgencia el introducir programas de habilidades sociales,
de solución de conflictos interpersonales, entre otros.
En virtud de lo anteriormente expuesto el objetivo de la prresente investigación consistió en “”Analizar
los indicadores de la inteligencia emocional y su relación con el desempeño académico de los
estudiantes de la Facultad de Pedagogía zona Veracruz de la Universidad Veracruzana, por medio de la
identificación de las líneas de correlación entre los mismos””.
Las habilidades emocionales juegan un papel central en la vida diaria de los estudiantes, por lo tanto,
incorporar programas de educación emocional dentro del aula puede producir una serie de beneficios
fuera, pero también dentro del ámbito académico.
Por lo anterior, se considera necesario realizar investigaciones que permitan explorar las competencias
emocionales de los estudiantes y que en base a los resultados, se realicen propuestas en las que se incluya
la implementación de programas de educación emocional, de tal manera que gracias a la práctica de
estas propuestas, el estudiante, posea mayores habilidades para mejorar en su desempeño escolar y
además emitir respuestas más adaptativas al entorno que le rodea.
En síntesis, se considera que el presente trabajo de investigación contribuye a la reflexión sobre la
importancia de poner en práctica programas orientados a desarrollar la inteligencia emocional, que
favorezcan el desempeño académico de los alumnos e influyan en su vida social y personal a largo plazo
dándole la posibilidad al estudiante de desarrollar un mejor control y manejo de sus emociones de
forma positiva y adecuada, pues los resultados de las investigaciones actuales han mostrado que los
alumnos que poseen mejores niveles de ajuste psicológico y bienestar emocional, además de que poseen
una mayor cantidad y calidad de relaciones sociales, son menos propensos a realizar comportamientos
disruptivos, agresivos o violentos así como menor consumo de sustancias adictivas y pueden llegar a
obtener un mejor rendimiento escolar al enfrentarse a las situaciones de estrés con mayor facilidad. Por
lo anterior, se considera que la presente investigación contribuirá a la reflexión de la importancia de
incorporar programas de inteligencia emocional para mejorar el desempeño académico de los
estudiantes universitarios y contribuir a su formación integral.

Contexto
La presente investigación fue realizada en el contexto universitario de la Universidad
Veracruzana, concretamente en la Facultad de Pedagogía campus Boca del Río, se tomó como muestra
un grupo de 44 estudiantes mujeres de 2º a 8º Semestre que estaban inscritas en el período 201401
(Agosto –Diciembre 2014) de la Licenciatura en Pedagogía, perteneciente a la Universidad
Veracruzana. A las estudiantes se les aplicó el test de Inteligencia Emocional TMMS-24 (Trait MetaMood Scale), el Test MBI-SS (Escala de Burnout), Test UWES-SS (escala de engagement) , así mismo
se les aplicó un instrumento para valorar el desempeño escolar y se les realizó una entrevista sobre
inteligencia emocional.
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Marco teórico-referencial
El comportamiento disruptivo en la escuela es una de las grandes preocupaciones del
profesorado, en este sentido, la carencia emocional explica muchos casos de dicha disruptividad. Los
resultados encontrados por Extremera y Fdez-Berrocal (2004), ponen de relieve que los alumnos con
bajos niveles de inteligencia emocional presentan mayores niveles de impulsividad y menores
habilidades interpersonales y sociales, lo que cual favorece el desarrollo de diversos comportamientos
antisociales.
También el ausentismo escolar ha sido objeto de estudio con respecto a la inteligencia emocional, sobre
todo en aquellos estudiantes que han reportado altos índices de ausencia en el centro escolar. Los
estudios de Petrides, Frederickson y Furnham (2004) indican que los estudiantes con niveles más bajos
de inteligencia emocional tienen un mayor número de faltas a clase injustificadas y presentan más
probabilidades de ser expulsados de su colegio uno o más días. Los comportamientos adictivos por
consumo de sustancias tóxicas también están explicados por déficits en el control y gestión de la propia
emocionalidad. Así, en el estudio realizado por Trinidad y Johnson (2002) en población adolescente,
los estudiantes con una inteligencia emocional elevada mostraron un menor consumo de tabaco y
alcohol, y una mayor capacidad para detectar en el grupo cuando se producen presiones por parte de
éste para el consumo de alcohol y tabaco, mostrando también un menor consumo de dichas sustancias
(Extremera y Fdez-Berrocal, 2004).
El profesor en la educación emocional
La alfabetización emocional necesita de un pilar fundamental que es el profesorado y el
conjunto de profesionales que intervienen en el proceso educativo. Por lo que respecta al profesorado,
dos son las razones, a juicio de Fernández-Berrocal y Extremera (2004), que justifican la alfabetización
emocional. En primer lugar porque las aulas son el modelo de aprendizaje socioemocional adulto de
mayor impacto para los alumnos y en segundo, porque la investigación está demostrando que unos
adecuados niveles de inteligencia emocional ayudan a afrontar con mayor éxito los contratiempos
cotidianos y el estrés laboral al que se enfrentan los profesores en el contexto educativo.
En estudios de Abarca, Marzo y Sala (2002) ponen de relieve que el profesorado realiza manifestaciones
verbales dirigidas a los alumnos que contienen una elevada connotación emocional. Transmiten un
mensaje afectivo que el alumno percibe, interpreta y experimenta un determinado estado emocional.

Inteligencia Emocional, Burnout, Engagement
Muchas investigaciones realizadas también ponen en evidencia la presencia del burnout en estudiantes
universitarios, los cuales se sienten muy estresados ante el cumplimiento de sus trabajos y tareas, se
perciben poco eficaces en relación con su desempeño académico, se sienten agotados y en muchas
ocasiones pierden la motivación hacia sus estudios, lo cual puede llevarlos a desertar de su carrera o
conservar sentimientos de que la carrera que cursan ya no les motiva y presentar dificultades en su
desempeño académico.
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En contraparte del burnout, se encuentra el concepto del engagement, el cual es definido como un
estado positivo, afectivo-emocional de plenitud que es caracterizado por el vigor, la dedicación y la
absorción o concentración en el trabajo. Dicho constructo constituye un indicador de la motivación
intrínseca por el trabajo o el estudio. Algunos rasgos del engagement cubren dimensiones básicas de la
motivación intrínseca que se relaciona con la persistencia en la consecución de metas con altos niveles
de energía y sentimientos de entusiasmo, satisfacción y orgullo por la actividad que se realiza (Bresó,
Llorens y Martínez, 2003). Uno de los componentes del engagement es el vigor, el cual se caracteriza
por tener altos niveles de energía mientras se estudia, de persistencia y de un fuerte deseo de esforzarse
en los estudios. El rubro de la dedicación, se manifiesta con altos niveles de significación, entusiasmo,
inspiración, orgullo y reto, relacionados con los estudios o carrera que la persona realiza Salanova
(2005). Finalmente la absorción se caracteriza por que el sujeto permanece plenamente concentrado y
feliz estudiando mientras se tiene la sensación de que el tiempo ‘’pasa volando’’.
Considerando burnout y engagement conjuntamente, los estudiantes que mejor desempeño real obtienen
y los que mejores expectativas de éxito poseen son los que se consideran más eficaces, se muestran más
vigorosos y menos agotados, Martínez (2003).
De acuerdo a recientes investigaciones, se han evidenciado que altos niveles de Inteligencia Emocional
en los alumnos, se relacionan con menores niveles de agotamiento, cinismo y mayor eficacia, además
de que influye en las dimensiones del engagement en relación con puntuaciones más elevadas en vigor,
dedicación y absorción en el desempeño de sus tareas académicas.
Rendimiento escolar e inteligencia emocional
En la Universidad de Málaga, España, Extremera y Fernández-Berrocal (2001), plantearon la
hipótesis de un efecto indirecto de la Inteligencia Emocional sobre el rendimiento académico a través
de sus influencias sobre los niveles depresivos y ansiosos de los escolares.
Los resultados de la investigación pusieron de relieve conexiones entre rendimiento escolar e
inteligencia emocional, concretamente, la inteligencia emocional intrapersonal, entendida como el
meta conocimiento para atender a nuestros estados afectivos, experimentar con claridad los
sentimientos propios y poder reparar los estados emocionales negativos y prolongar los positivos, influye
decisivamente sobre la salud mental de los estudiantes y un adecuado equilibrio psicológico interviene
en el rendimiento académico final. Por tanto este nuevo constructo se suma a las habilidades cognitivas
como un predictor adecuado del logro escolar.
La inteligencia emocional y sus aplicaciónes
En el Congreso de 2012 organizado por la fundación Botín de España, se presentaron
diferentes trabajos sobre la implementación de la inteligencia emocional, se presentó el proyecto del
País Vasco, de Gipuzkoa en el cual se comenta que se puso en marcha un programa de educación
emocional desde 2004 a 2009 en donde se han formado a más de 2500 educadores en 120 centros
educativos y más de 1,200 padres y madres de familia.
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Una vez comenzado el proyecto, apareció como indispensable la inclusión de las familias en la
Educación Emocional de los alumnos, por lo que se desarrolló una metodología específica para formar
a padres y madres de modo que existiera coherencia entre la educación recibida en el centro y la recibida
en casa entorno a las emociones.
Conclusiones de investigaciones actuales sobre inteligencia emocional aplicada a la educación
Las conclusiones que se presentaron en el Congreso Internacional sobre Inteligencia
emocional en España en el año 2011 y tras la experiencia acumulada en el diseño, aplicación y
evaluación de programas para el Desarrollo de la Inteligencia Emocional en los Centros Educativos, se
llegó a la conclusión de la Importancia de la sensibilización hacia temas relacionados con las
emociones, pues se señala como indispensable la sensibilización del entorno educativo ante la presencia
e influencia de las emociones en las relaciones dentro del centro y en el propio proceso enseñanzaaprendizaje.
Finalmente, los resultados expuestos revelaron que la intervención para el desarrollo de habilidades
emocionales y sociales en el ámbito educativo, promueve, en general, resultados positivos. Se detectaron
mejoras respecto a la empatía, la asertividad, la afectividad, la sensibilidad a la ansiedad, la satisfacción con la
vida, la autoeficacia y el autoconcepto, agrupadas en torno a las habilidades emocionales, las habilidades
sociales y las habilidades de vida y bienestar. En general en el ámbito internacional se analizó que los
efectos de la inteligencia emocional aplicada a los diversos campos del conocimiento, aún son
moderados, sin embargo, siguen ampliándose las fronteras del conocimiento sobre estos temas y
abriéndose nuevos espacios para analizar la inteligencia emocional y sus múltiples aplicaciones.

Metodología
La presente investigación surge de la observación realizada a los estudiantes universitarios de la
Licenciatura en pedagogía, en virtud que durante varios períodos escolares algunos de ellos mostraban
habilidades para la implementación de los talleres de escuela para padres de niños de nivel primaria y
otros evidenciaban muchas dificultades para el desarrollo de los mismos, el producto de estas
observaciones propició la necesidad de elaborar registros anecdóticos al final de los períodos escolares,
se realizaron diversos procesos autorreflexivos y se trabajaron algunos instrumentos de autoevaluación
y coevaluación con los estudiantes y se pudo observar algunos indicadores que se repetían, lo cual
generó nuevos campos de exploración sobre diversas posibilidades de integrar los datos obtenidos y
ofrecer alternativas para el desarrollo de competencias en los estudiantes para implementar talleres con
mejores resultados, para ello. Entre los elementos relevantes encontrados, se observa que los estudiantes
se perciben poco competentes emocionalmente para abordar talleres con los padres, poco hábiles para
el manejo de conflictos con ellos, que tienen temor de ser devaluados por los adultos por su juventud
y mantienen la creencia de sentirse ineficaces para implementar el proyecto de escuela para padres,
también evidenciaban dificultades para organizarse con sus equipos de intervención, no gestionaban
bien sus conflictos al interior de sus grupos de trabajo, ante el estrés que les generaba estar frente a los
padres, surgían problemáticas por la falta de control de impulsos, las estrategias de trabajo
independiente no funcionaban bien y se atrasaban en la entrega de las tareas y trabajos, lo cual generaba,
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angustia y ansiedad en algunos integrantes de los equipos. De ahí surge la inquietud de investigar
formalmente cómo se vincula la inteligencia emocional y el desempeño académico en los estudiantes
universitarios así como estructurar metodológicamente las observaciones, con la finalidad de diseñar
un proyecto formal de investigación y realizar propuestas a partir de sus resultados. Se empleó el
enfoque metodológico de investigación–acción, debido a que la finalidad de la investigación-acción es
resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas concretas.
Diseño de la investigación
La presente es una investigación no experimental de diseño transversal tipo mixto
cualitativo-cuantitativo, ya que la obtención de los datos se realizó de una sola vez. En la presente
investigación se utilizaron 5 instrumentos de recolección, se aplicaron 3 test estandarizados, un
cuestionario sobre desempeño académico y una entrevista sobre inteligencia emocional.
Procesamiento de la información
Una vez obtenida la información, se buscó procesarla mediante el uso del programas
estadísticos, En este apartado se integraron los resultados obtenidos en el Test TMMS-24 de
inteligencia emocional, Test UWES-S (Escala de engagement para estudiantes), Test MBI-SS (Escala
de Burnout para estudiantes), Cuestionario de Desempeño académico y entrevistas realizadas a las
estudiantes, con la finalidad de encontrar los puntos de relación entre los indicadores que influyen en
el desempeño académico y la inteligencia emocional. Los resultados se organizarán en base a los análisis
estadísticos realizados a los instrumentos (alfa de Cronbach y análisis de correlación de Pearson) así
como gráficas de representación de los datos reportados.

Resultados
El test TMMS-24 (Trait Meta-Mood Scale), es un instrumento integrado por 24 ítems, que
proporciona un indicador de los niveles de Inteligencia Emocional. La escala está compuesta por tres
subfactores: atención a los propios sentimientos (percepción); claridad emocional (comprensión) y
reparación de los estados de ánimo (regulación). Cada uno de estos subfactores se evalúa a través de
ocho ítems. La tarea consistió en pedir a los sujetos que valoraran el grado en el que están de acuerdo
con cada uno de los ítems en una escala tipo Likert de 5 puntos, que oscila desde 1 (muy de acuerdo)
a 5 (muy en desacuerdo).
Al test TMMS-24 se le calculó el coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach para las diferentes
dimensiones del TMMS-24 (Atención, Claridad y Reparación). En un estudio previo realizado en
España por Fernández-Berrocal, Extremera & Ramos (2004), se encontró una adecuada consistencia
interna de .90 en la escala de Atención, .90 en la escala de Claridad y .86 en la escala de Reparación
emocional.
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Método del coeficiente alfa de Cronbach.
Este coeficiente fue realizado por J. L. Cronbach y produce valores que oscilan entre 0 y 1,
su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento, de acuerdo
con Menden Hall y Wackerly (1994) consideran que el uso de la técnica de cálculo de la confiabilidad
utilizando el coeficiente de Alfa Cronbach, resume la información referente a la matriz de correlación,
sostienen que un coeficiente cercano a la unidad, informa que las correlaciones entre las preguntas son
altas.
El coeficiente de Cronbach se calcula con la formula:

Análisis estadístico
Se digitó una base de datos en el programa Excel utilizando la sección de análisis estadístico de datos.

Fiabilidad del auto-informe TMMS-24
Los análisis de fiabilidad de las diferentes dimensiones del TMMS-24 arrojaron los siguientes
coeficientes de consistencia interna alfa de Cronbach (Tabla 1)

Tabla 1. Coeficientes de consistencia interna alfa de Cronbach
________________________________________________
Dimensión*
alfa de Cronbach
_____________________________________________________
Atención
0.76
Claridad
0.90
Reparación
0.86
_____________________________________________________
*Corresponden a las dimensiones de la Inteligencia emocional de acuerdo a la clasificación del test TMMS-24
Fuente: Creación propia

A pesar del tamaño reducido de la muestra empleada en este estudio (n = 44), se han obtenido alfas de
Cronbach alrededor de 0.80, lo que indica que este instrumento cumple los requisitos de fiabilidad
necesarios para la investigación básica (Nunally, 1978). En un estudio realizado por Extremera,
Fernández-Berrocal y Ramos (2004) se empleó una muestra de 292 sujetos, obteniendo coeficientes de
consistencia interna ligeramente más elevados que los de la prresente investigación, estos autores
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encontraron una adecuada consistencia interna de .90 en la escala de Atención, .90 en la escala de
Claridad y .86 en la escala de Reparación emocional.
Cabe mencionar que cuando medimos la Inteligencia Emocional con auto-informes se obtienen
correlaciones significativas entre ciertas habilidades emocionales y algunas dimensiones de personalidad
consolidadas. Las diferentes teorías de la personalidad parten de la idea de que los rasgos de
personalidad son estables en el tiempo y poco modificables (Conley, 1985). Sin embargo, la
investigación en Inteligencia Emocional, asume que las competencias emocionales se pueden modificar
sustancialmente con un entrenamiento apropiado (Goleman, 1999).
Gráfica 1. Perfil de Inteligencia Emocional en estudiantes

De acuerdo a los resultados se puede observar que el 75% de los estudiantes que respondieron el Test
presentan puntuaciones adecuadas en la dimensión de atención a las emociones, mientras que el 59%
de los evaluados presentan menores puntuaciones en la dimensión de claridad emocional, y finalmente
el 55% presenta menor atención a la dimensión de regulación de las emociones, lo cual implica un
resultado relevante, en virtud de que diferentes estudios realizados empleando la TMMS-24 han
mostrado que los individuos con puntuaciones altas en atención emocional y bajas en Claridad y
Reparación presentan necesidades de incrementar sus niveles de adaptación psicológica, dados por un
procesamiento más adecuado de la información emocional y mejores niveles de ajuste. Los resultados
obtenidos en el TMMS-24 muestran que las competencias que requieren ser desarrolladas en los
estudiantes de la Facultad de Pedagogía son la claridad y la regulación emocional.
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Test de BURNOUT MBI-SS
Se aplicó a la muestra de estudiantes el test MBI-SS: Maslach Burnout Inventory-Student Survey
(Schaufeli, Martínez, Marques Pinto, Salanova, & Bakker, 2002). Inventario adaptado de la traducción
del instrumento Maslach Burnout Inventory (MBI-GS), elaborado por Maslach y Jackson (1981). El
instrumento evalúa por medio de 15 ítems las dimensiones de agotamiento emocional, cinismo y
autoeficacia).
Agotamiento emocional: Evalúa la vivencia o sentimiento de encontrarse física, mental y emocionalmente
exhausto, y con una sensación de no poder dar más de sí mismo frente a las actividades académicas.
Cinismo: Evalúa la actitud negativa del estudiante frente a sus estudios, evidenciada por la autocrítica,
desvalorización, pérdida del interés y de la trascendencia y valor frente al estudio.
Eficacia: Se conceptualiza como las creencias relacionadas con las propias habilidades y competencias
para alcanzar buenos logros académicos en el futuro, además la autoeficacia determina el esfuerzo, la
persistencia para realizar la tarea, como también la cantidad de tiempo invertida ante los obstáculos y
la satisfacción en las acciones realizadas.
Los ítems fueron respondidos por las estudiantes haciendo uso de una escala de frecuencia de tipo
Likert que va de cero "0" (nunca) a "6" (siempre). Altas puntuaciones en las dimensiones agotamiento y
altas puntuaciones en la dimensión de cinismo unidas a bajas puntuaciones en la dimensión eficacia
profesional serán indicadoras de burnout.
Gráfica 6.Resultados del Test MBI-S Burnout

Resultados. El análisis estadístico muestra que el 46.5% de los estudiantes presentan burnout
académico (distribuido en niveles alto y medio alto), lo cual sugiere que los alumnos experimentan la
sensación de no poder dar más de sí mismo y una actitud cínica sobre el valor y sentido del trabajo. El
67% experimenta agotamiento, el 26% cinismo y el 53% se siente ineficaz.
1062

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Test de engagement academico UWES-S
Escala de engagement académico: Se midió en la muestra de universitarios con la versión modificada
del UWES-S (Student Academic Engagement Scale) de Schaufeli, (2002).Todos los ítems se evalúan en
una escala de frecuencia de 7 puntos, que va desde 0 (nunca) a 6 (Siempre). Se integra de las siguientes
dimensiones:
Vigor: Se compone de seis ítems. Evalúa la energía y resistencia mental cuando se está estudiando, el
deseo de invertir esfuerzo, tiempo, persistencia en el estudio, incluso cuando aparecen obstáculos y
barreras. Dedicación: Mide el sentido de significado, entusiasmo, inspiración, orgullo y reto relacionado
con los estudios, a través de 5 ítems.
Absorción: Comprende 6 ítems. Evalúa un estado agradable de total inmersión en el trabajo, en donde
el individuo es incapaz de separarse del trabajo a pesar de que ha pasado mucho tiempo.
En el test de Engagement (El UWES-S, Student Academic Engagement Scale) se obtuvieron los
siguientes resultados:
Gráfica 7. Resultados del Test UWES-SS (Engagement)
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En cuanto al engagement académico, (distribuido en niveles alto y muy alto), el 0% de los estudiantes
se perciben con vigor, sin embargo, en el nivel medio el 63% se percibe vigoroso, el 65% expresan
dedicación y el 11% observan absorción, es decir, concentración en el trabajo académico. Por lo tanto,
se halló presencia de engagement académico en el 25% de los estudiantes universitarios (distribuido en
niveles medio alto y alto).
Relación entre el agotamiento emocional, autoeficacia y cinismo (Test Burnout) dedicación, absorción y vigor (Test
Engagement) con la inteligencia emocional (atención,cClaridad y reparación)
En los resultados estadísticos, se realizó el coeficiente de correlación de Pearson, el cual es una medida
de la relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. De acuerdo con los resultados del
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coeficiente de correlación de Pearson, se observó que el agotamiento se correlaciona positivamente con
cinismo (0.5214) y negativamente con la autoeficacia académica (-0.4233), se encontró una correlación
negativa con la absorción (-0.3107), la dedicación (-0.3382) y el vigor (-2890). Del test de Inteligencia
emocional, también se halló correlación negativa con la atención (-0.1950) y positiva con claridad
(0.2165) y reparación (0.1474), de lo cual se puede observar que a mayor agotamiento en los estudiantes
mayor presencia de cinismo, es decir, presencia de actitud negativa del estudiante frente a sus estudios
y falta de interés por los mismos, también afecta negativamente en la dedicación en los estudios y
disminución del vigor, por lo tanto, su capacidad de atención a sus emociones disminuye y los niveles
de claridad emocional es bajo y el de reparación es muy bajo. El cinismo, se correlaciona en forma
negativa con todos los indicadores de los test evaluados, se correlaciona negativamente en un nivel alto
con la eficacia académica (-0.8748), Dedicación(-0.8834), Vigor(-0.7232), en forma moderada con
Absorción(-0.6443) y su correlación es muy baja con Atención(-0.1913), Claridad(-0.0115) y
Reparación(-0.1941), todo nos indica que a mayor presencia de cinismo en el estudiante, afecta en
forma negativa con su capacidad para dedicarse a sus estudios, presenta menos vigor, se concentra en
menor medida en sus actividades académicas y presta menor atención a sus emociones, tiene poca
comprensión de las mismas y menor autorregulación. Se observó que la eficacia se correlaciona en
forma positiva con los indicadores de los test aplicados, se correlaciona en un nivel alto con la
dedicación(0.7920), absorción(0.8797) y vigor (0.7853), lo cual nos indica que el alumno que se percibe
autoeficaz presenta mayores niveles de dedicación, absorción y vigor, sin embargo, su correlación con
las dimensiones de la inteligencia emocional fue bajo, probablemente sea porque su nivel de
compromiso académico es muy alto y no está atento a sus emociones y a la autorregulación de las
mismas. Estos resultados son confirmados por la correlación negativa ya descrita, en niveles bajos y muy
bajos entre el agotamiento y las dimensiones de la inteligencia emocional. Por otra parte, se encontró
relación significativa y positiva en el rubro de la absorción con la dedicación (0.6967) y el vigor (0.6950)
y la correlación con las dimensiones de la inteligencia emocional fue bajo. El vigor se correlacionó en
nivel bajo con la atención (0.1971) y la claridad (0.2821) y su correlación con la reparación (0.4072)
fue moderado.
Al correlacionar las dimensiones del burnout y engagement se evidenció que el agotamiento se
correlacionó negativamente con el vigor (-0.2890), absorción (-0.3107), dedicación (-0.3382); así como
el cinismo con el vigor (-0.7232), absorción (-0.6443) y dedicación (-0.8834).
De acuerdo a los resultados obtenidos, se observó que los estudiantes que reportan niveles altos de
agotamiento, experimentan mayor cinismo, por tanto, muestran menor autoeficacia académica,
asociándose negativamente con la satisfacción frente a los estudios. Estos datos también sugieren la
relación significativa, como se espera, entre el agotamiento y el cinismo que se asocian positivamente
entre sí, además, se relacionan negativamente con la autoeficacia académica, en donde la baja confianza
en sus habilidades académicas, se asocian con agotamiento emocional y cinismo.
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Conclusiones
Debido a que en la presente investigación, sólo participaron alumnas de 2º y 8º Semestre de la
Licenciatura en Pedagogía, los resultados obtenidos solo son válidos para la muestra con la que se
trabajó y debido al tamaño de la muestra(n = 44), debemos considerar con cautela las conclusiones de
este trabajo, sugiriendo la necesidad de replicar estudios como el presente, con objeto de aportar más
evidencia empírica a esta relación entre la inteligencia emocional evaluada por medio de auto-informes
(TMMS-24), escalas de Burnout (MBI-SS), escalas de engagement (UWES-S) y cuestionarios de
desempeño académico.
A partir de estos resultados se hace evidente que los estudiantes que perciben niveles significativos de
inteligencia emocional, presentan una correlación positiva moderada con el engagement, y los que
presentan niveles significativamente altos de agotamiento y bajos en vigor observaron una correlación
muy baja con las dimensiones de la inteligencia emocional, lo cual podría ser un factor importante a
desarrollar para evitar porcentajes elevados de burnout académico.
En virtud de lo anterior, se considera importante diseñar programas encaminados a fortalecer las
competencias individuales de la inteligencia emocional del estudiante, orientados a mejorar la
estabilidad emocional del alumno y a proveerle de herramientas y recursos que le permitan afrontar las
demandas de su formación profesional, así como acciones de prevención y programas de intervención
dirigidos a amortiguar el impacto del burnout, especialmente con aquellos jóvenes que se perciben
ineficaces e insatisfechos frente a los estudios y muestran un desempeño académico de baja calidad.
En general, los resultados obtenidos indican que existe una estrecha relación entre la inteligencia
emocional y el desempeño académico de los estudiantes, en virtud de que el alumno, en la medida que
desarrolla competencias emocionales está en la posibilidad de adquirir la capacidad de identificar las
emociones en él mismo y en otros, comprender sus sentimientos con la finalidad de movilizar sus
habilidades para autorregular sus respuestas ante situaciones de estrés escolar, tensión académica por
sobrecarga de proyectos, tareas, trabajos y otros, así mismo, potencializa sus habilidades sociales para
vincularse en forma efectiva con sus compañeros para el diseño de proyectos, trabajos escolares, tareas
y actividades que demandan habilidades de liderazgo, colaboración y otras. Esta investigación confirma
que la inteligencia emocional impacta en forma favorable al desempeño académico de los alumnos
universitarios, como lo han demostrado en sus diversas investigaciones, Pablo Berrocal y Natalio
Extremera (2000) al afirmar que la Inteligencia emocional contribuye al éxito personal y académico,
así como a la mejora en las relaciones interpersonales y al ajuste personal y social, lo cual contribuye
a la formación de personas emocionalmente inteligentes que se insertan exitosamente en su contexto
social.
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Las raíces religiosas del pensamiento educativo contemporáneo
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Línea temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras claves: Compentencias, disruptivo, tareas complejas.

Resumen
Al acercar las actividades y representaciones de la tarea docente en nuestro mundo
universitario, en concreto estamos hablando de Nicaragua, se puede vislumbrar bastante claramente
su origen místico, orientado esencialmente a la transmisión inmutable de un conocimiento
considerado y reproducido desde su carácter ante todo críptico y esóterico, lo que produce una
dicotomía de hecho entre lo que queremos formar: profesionales en campos específicos, y lo que
formamos: técnicos. De ahí la presente ponencia con sus reflexiones sobre cómo pretender a un
modelo alterno, basado ya no en el magisterio críptico de datos absolutos, sino en la apertura y el
seminario abierto a problematizaciones variadas y complejas, con meta de incremento del nivel de
aprendizaje, tanto a nivel de conocimientos y discernimiento lógico (o discriminación) como de
competencias y habilidades.
"Cuando el abad arrodillado ante el altar cantaba:
–Sancte Johannes ora pro nobis –entendió claramente–: –¡Oh, coglione!
»–¿Qué pasa ahí arriba? –exclamó el deán al ver moverse el relicario.
–El santo hace diabluras, –respondió el abad.
Entonces, aquella cabeza viviente se separó violentamente del cuerpo que ya no vivía y cayó
sobre el cráneo amarillo del oficiante.
–¡Acuérdate de doña Elvira! –gritó la cabeza devorando la del abad.
Éste profirió un horrible grito que turbó la ceremonia.
Todos los sacerdotes corrieron y rodearon a su soberano.
–¡Imbécil! ¿y dices que hay un Dios? –gritó la voz en el momento en que el abad, mordido en
su cerebro, expiraba."
(BALZAC, "El elixir de larga vida", 1830)
Al asistir a finales del 2012 a un acto de graduación de un kinder, con sala alquilada en el aula magna
de una Universidad privada jesuita, y oyendo las palabras introductorias del sacerdote de dicho kinder
citando a San Agustín, nos asaltó la duda y, recordando a Max Weber y su famosa "teoría", nos pareció
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interesante intentar evidenciar los orígenes preocupantemente religiosos del pensamiento educativo
contemporáneo.
En primera instancia, la cita, si probablemente era cierta, es de estos elementos discursivos que son
difíciles de averiguar, sea en el momento, sea posteriormente, ya que no son referenciados por el que
los cita. Se asume, evidentemente, la buena fe del que la hace, pero ello no implica que se puede
equivocar, y a menudo ocurre, con buenas intenciones, en la fórmula exacta, en el autor a quien
atribuye la frase, etc. Sin duda, es lo que nos hizo reflexionar.
Es, en efecto, fácil citar y aparentar un conocimiento críptico, sea uno sacerdote o docente. La cita es,
por definición, por lo menos en el ámbito del aula o de la conferencia, imposible de contradecir,
porque a menudo nadie más que el que la hace la conoce, pero a la vez es poco objectiva, salvo si está
remitida a una referencia concreta. Sin embargo, la abundancia de citas, más peligrosas todavía,
indirectas, son lo propio del conferencista, en cuanto a que interpreta, a su manera, y resume lo que
otro dijo.
Dentro de estas preliminares, nos llamó la atención la cita de San Agustín. Más aún por un sacerdote,
en una graduación hecha en una Universidad jesuita, por niños de kinder pasando a primaria, lo que,
en sí, al igual que los diplomas de asistencia regalado a los oyentes en los congresos, para una mente
francesa no deja de ser curioso.
De hecho, el meollo de nuestra reflexión se hizo, probablemente, porque le hemos en varias ocasiones
dado clases a seminaristas, y en varias ocasiones fuimos tutor de sus tesis. Ahora bien, de ahí, de
repente, en el acto evocado, el origen de nuestra duda: ¿a partir de cuando uno está investido de la
palabra de Dios?
Expliquémonos: no se nace sacerdote. Se siguen estudios para serlo. Igual para monje. Por ende, al
haber sido docente de numerosos seminaristas, sabemos que tienen las mismas debilidades que
cualquier otro estudiante, más en los países pobres como el nuestro (estamos hablando de Nicaragua).
No son mejores las bibliotecas para ellos que para los demás, no nacen fuera de la(s) peculiar(es)
realidad(es) del istmo, tampoco carecen de los problemas educacionales previos que sufren también los
otros estudiantes al ingresar en el mundo universitario. Asimismo, cuando intentan hacer su
monografía para graduarse, también se enfrentan a desconocimientos, problemas redaccionales,
incomprensión del material, etc.
Son estos mismos seminaristas que, al culminar, sin embargo, como muchos otros estudiantes, porque
así es el sistema nuestro, con dificultades, sus estudios parecen trocarse, por arte de magia, o, para
mejor dejarlo así: por obra y gracia del Espíritu Santo, en iluminados cuya palabra guía la de los demás,
y es de Evangelio. De hecho, el sacerdote que citaba a San Agustín empezó una litanía sobre los niños
(inventadas por él mismo), pidiendo que los adultos respondieran a cada frase dicha por otra del tipo:
"Encontremos a Dios también en cada niño".
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Después, dentro de esta especificidad de graduar a niños del kinder con bombas y platillos, la directora
del kinder empezó hablando mucho de amor, y asegurando que este acto era importante para los niños
en su proceso educativo, "profesional" y "universitario" (sic). Creemos que no hace falta explicar cuáles
eran, para ella (que, de hecho, insistió mucho en el recorrido en su escuela y el amor dado a los niños,
en los principios educativos ahí utilizados y en la felicidad del lugar, agradeciendo finalmente a los
padres haber creído en su local para preformar a sus niños), los intereses materiales subyacentes a estas
tesis, curiosas y sospechosas.
La figura y la cita del sacerdote nos llevaron a varias interrogantes:
1. Lo hemos dicho: ¿cuando se vuelve uno elegido por la palabra divina, si es, en realidad, un
proceso educativo como cualquier otro?
2. ¿De dónde parte lo único y valioso del discurso sacerdotal, si al final cualquiera pudiera ser
sacerdote, con tal de elegir la carrera religiosa y apegarse a ella?
3. ¿Cuál es la virtud particular del conocimiento del sacerdote respecto de los demás hombres,
si no siempre habrá sido un estudiante sobredotado, y sólo las meras circunstancias de su
formación le permitieron manejar citas de libros que no habrá tenido la necesidad ni
siquiera de leer (es evidente que sus profesores, y también sus compañeros, citaron en el
transcurso de los años de estudio infinidad de frases sueltas tiradas al azar, y muchas veces
halladas de internet o de otra fuente rápida)?
4. ¿Es válido un grado de pericia limitado a reproducir ad libitum y para los siglos de los siglos los
mismos dogmas, invariablemente, sin posición crítica sobre ellos y pedir que la sociedad
los reproduzca sin preguntar sobre ellos porque (y a la vez aunque) fueron dados dentro de
circunstancias particulares del desarrollo histórico de la religión y conforme las necesidades
que se le presentaba (caso del purgatorio nacido en el siglo XIII)?
La misma figura bonachona, pero asustante por su insistencia en el tema del amor y su amaestramiento
de los pequeños alumnos en este acto para probar a los padres el buen trabajo que hizo (al preparar a
los chiquitos para contestar frases hechas conforme ella iba diciendo otras que detonaban las respuestas
preestablecidas, y al presentar muestras muy por encima de la edad de los pequeños y de las
competencias de sus docentes como un pésimo baile de los cisnes por unas niñas en tutú más pérdidas
que otra cosa en medio de la tarima), de la directora del kinder, quien efocaba todo al marianismo de
su escuela y de los pequeños, nos hizo redundar en estas preguntas, reforzándolas.
Y la(s) respuesta(s), nos parece tenerlas en el origen religioso del sistema educativo. Se ve más aquí, país
además abiertamente católico, pero es cierto, si nos atenemos a la(s) solucion(es) que dimos a nuestra(s)
inquietud(es), también en países laícos.
No es del todo cierto la frase que, prestada a Schopenhauer, quiere que las religiones, como las
luciérnagas, para brillar, sólo necesitan de la oscuridad. Es cierto, pero sólo en parte. El mismo sistema
jesuita, que alquiló su aula magna para el evento al origen de este texto, es prueba de que la religión,
en muchas ocasiones, ha sido, paradójica, aunque lógicamente en sentido histórico, al origen de los
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sistemas educacionales superiores. La Universidad nace en la baja edad media, como un sistema
religioso, sus máximos exponentes siendo, a su vez, religiosos, que llegaron algunas veces a ser Santos,
como el central Tomás de Aquino. Y, cuando no lo fueron, han sido, sin embargo, monjes: citamos,
en la misma época, a Abelardo y a Ockham por prueba de ello.
Por ende, es lógico pensar que algo aportó su sistema a la enseñanza que nos heredó. De hecho, es
dentro de los sistemas de pensamiento religiosos que se ubican las raíces más profundas del
pensamiento universitario contemporáneo: ¿no es así propio del pensamiento idealista y fenomenista
esta visión de los estructuralistas (de Umberto Eco a Julia Kristeva) de que ningún saber es absoluto, y
se nos es imposible conocer a cabalidad y a ciencia cierta nada porque siempre el punto de vista
depende del observador (más en la cuestión de la historia, como se dedicó a explicarle Arturo Andrés
Roig en su discurso de recepción al grado de Doctor Honoris Causa de la UNAN-Managua en 1994)?
Por otra parte, volviendo a nuestra serie de preguntas, podemos contestar, pero esta vez hablando del
docente universitario:
1. Al graduarse, sin obligatoriamente haber producido nada significativo (y la mayoría de las veces
así es el caso, tanto aquí como por ej. en Francia donde se seleccionan capétiens et agrégés más que
doctores - es decir los que lograron el concurso para profesor de secundaria sobre los que se
dedicaron a proponer una tesis, pero éstos son más escasos, ya que implica tiempo, determinación
y algo que tener y/o querer decir -), se eligen, por coacción (a veces política: influencia del
estudiante en los sindicatos), los nuevos docentes. Es asimismo cómo, en la religión, por la idea
de que, porque los apóstoles fueron elegidos por Dios, al elegir a su vez a los demás, trasparon,
autómaticamente, hasta hoy (que llevan mucho tiempo muertos), su cualidad de elegido a los que
las autoridades (por via, entonces, de derivación, no de elección directa - ¿será que, como los
medicamentos diluidos, pierde su efecto esta elección después de haber sido traspasada
demasiadas veces? -), provinientes, lo dicen suficiente a voz en cuello, de San Pedro, ungen como
nuevos apóstoles, amén de si realmente son personas con conciencia o valor intrínseco válido. Es
cómo podemos vislumbrar y acatar la oposición que hace Kierkegaard en su "Tratado ético-religioso"
titulado: En qué el hombre de genio se distingue del apostol (que fue, en 1886, la primera traducción
que se haya hecho de este autor al francés). Cuanta razón cuando escribe: "... se aprecia el hombre
de genio sólo por su valor intrínseco, mientras el apóstol tiene todo su valor de la autoridad divina que le fue
transferida." (Todas las citaciones en español del texto de Kierkegaard son traducciones nuestras,
desde el francés.) Nada más que, para Kierkegaard, e históricamente es correcta su afirmación, de
hecho nos hace remitirnos a los profetas que querían a menudo huir de su cometido, esto implica
que el apóstol sufra un proceso de aprendizaje: "En cuanto al apóstol, es lo contrario, la palabra misma
nos lo dice. No se es apóstol desde el nacimiento. El apóstol es el mensajero de Dios. A lo largo de su vida, su
vocación es sin embargo un hecho paradójico y, por tanto, sin identidad con la personalidad. El Hombre
habrá llegado a la edad madura mucho antes de ser consciente de su vocación como enviado de Dios. No
tiene por ello ni más espíritu ni más sagacidad, etc." Sin embargo, el problema del filósofo danés es
demostrar la paradoja del poder del apóstol, que es, como lo planteamos, transferido, pero que,
por argutia, se implica no deber ser puesto en tela de juicio. Nuestro problema, similar, es no
obstante, distinto: descansa no en cómo sino en quién deviene apóstol. Asumiendo que es por
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medio de un aprendizaje (por oposición al genio, que nace así - tesis que podría ser debatible en
cierto punto, ya que un genio necesita también formarse para llegar a tener talento real -),
Kierkegaard pasa directamente a lo que llama "las relaciones del hombre al hombre en cuanto hombre"
("les rapports de l’homme à l’homme en tant qu’homme"), es decir, al entendimiento por los demás
hombres del papel del elegido. Nuestra inquietud radica en dónde se pasa a ser este hombre
nuevo. Kierkegaard ve esta cualidad del apóstol "paradójica" (palabra que aparece treinta veces en
el texto), y en verdad lo es: reside, según él , en la prohibición de preguntarse acerca del mensaje
divino, y por ende de quién lo detiene y lo lleva:
"Es aquí sin embargo el estado de la causa: la duda y la incredulidad, de las que se alimenta
la vanidad de algunos cristianos, llevaron a los hombres a no querer obedecer más a la
autoridad. Sin saberlo tal vez, la idea de rebelión se apodera hasta del espíritu de la gente
buena, y les lleva a amanerarse - lo que, por cierto, es una perfidia - predicando lo sublime, lo
maravilloso que vemos etc. - Hoy tenemos que calificar de "afectada" el discurso religioso. No
me estoy aquí refiriendo a la utilización de expresiones untuosas ni a los gestos demasiado
pintorescos tal vez. Todo esto es menos importante, aunque siempre es deseable que lo evitamos.
Lo que se puede criticar es entonces que la secuencia de las ideas de la disertación religiosa se
vea afectada, el predicador insistiendo en argumentos inútiles e instando a la fe por razones de
ser el objeto de la fe. Calificaremos como afectado al hijo que diría: "Yo honro a mi padre, no
porque es mi padre, sino porque es un genio, o que sus mandamientos son los de un hombre
espiritual. El hijo se basa erróneamente en un elemento totalmente ajeno al mandato. Obedece
bajo el espíritu filosófico del padre, mientras que la obediencia ya está socavada en su base por
la crítica relativa al espíritu filosófico del mandato. Es también afectación repetir hasta la
saciedad que debemos abrazar la fe cristiana por el espíritu filosófico de la doctrina. La
especulación moderna está enferma de afectación por haber eliminado por una parte la
obediencia y por otra la autoridad, mientras pretende todavía ser ortodoxa. Después de citar
las palabras del Señor, el predicador que se expresa correctamente, agregará: "Tenemos esta
palabra de Aquel a quien, según sus palabras, todo poder en el cielo y en la tierra ha sido dado.
Examina bien, querido oyente, si quieres obedecer a esta autoridad, abrazar la palabra y creer
en ella. Pero por el amor de Dios, no vaya a abrazar la palabra porque es espiritual y
maravillosamente hermosa, como es el hecho de un impío, querer criticar a Dios." Ahora, tan
pronto que haceemos valer el elemento específicamente paradójico de la autoridad, todas las
proporciones han sido derogadas cualitativamente; abrazar la fe cristiana sería entonces un
crimen audaz. Cómo el apóstol puede ahora demostrarnos que él tiene esta autoridad?
Presentar pruebas materiales no es de un apóstol; no hay ninguna otra prueba que su palabra.
Esto debe ser así, de lo contrario la relación del creyente con él es directo, pero no paradójica.
En la relación transitoria del hombre con el hombre en cuanto hombre casi siempre se reconoce
la autoridad en el hecho de su poder temporal. El apóstol no tiene ninguna otra prueba que
su palabra y, como máximo, la facilidad con la que gozosamente sufre a causa de esta palabra.
Simplemente dice: "Yo soy el enviado de Dios; actuen conmigo según la voluntad de ustedes;
aunque me persigan y me flagelen, sólo tengo una palabra que que es la siguiente: "Yo soy el
enviado de Dios, y vosotros seréis para siempre responsables de la forma en que actuen
conmigo." Supongamos que, efectivamente, el apóstol fue equipado de un poder temporal, que
tuviera una gran influencia y relaciones poderosas que le permitan salir airoso ante las
opiniones y decisiones de los hombres, - si presenta su autoridad será en detrimento de su causa;
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porque entonces vuelve sus esfuerzos idénticos a los de los otros hombres, mientras que el apóstol
toma toda su importancia de su heterogeneidad paradójica, su autoridad divina no sufriendo
ninguna alteración aun cuando, según las palabras de San Pablo, los hombres no lo estiman
más que el fango que pisan con los pies."
Ahora bien, nosotros, sí, nos preguntamos por esta cualidad del apóstol: mientras Kierkegaard asume,
y no está equivocado en ello, que el poder dado al apóstol es porque su lenguaje, supuestamente, no
es suyo (a diferencia del genio), preguntamos, nosotros, ¿qué nos asegura, precisamente, en este
traspaso del "hombre Dios" al hombre humano que el segundo no pierde cualidad en el mensaje
transmitido? Obviamente, en el campo educacional, la palabra es, idénticamente, transmitida, pero sin
variación (por lo menos en nuestro medio en cuanto al mundo universitario, y en toda parte en la
educación primaria y secundaria), haciendo que no importe tanto quién la de, sino cómo se da. Es la
inversión respecto de nuestra posición con Kierkegaard en cuanto a la figura del apóstol: al preguntarse
quién se pregunta a la vez la cualidad del dador de palabra. Al preguntarse cómo se enfoca el mensaje
sin percibir ni cuál es (es decir, su valor de inovación, que ya no importa) ni quién lo promueve (puede
ser cualquier, con tal de que el estudiante se lleve bien con él). Es curioso, dada la importancia que se
quiere dar en las ciencias actuales, en particular humanas, a la figura del observador y el hablante
respecto del mensaje y, por ende, de su postura ante lo relatado.
2. Lo valioso del discurso, acabamos de decirlo, no se define, entonces, por lo que se dice, ni las
cualidades de lo dicho, sino por cómo se dice. Es decir, parece ser claro para todos que cualquiera
pudiera dar el mensaje, haciendo que el mensaje en sí no cambie, precisamente porque su grado
de especialización es menor. Por lo que, en nuestro país, no graduamos profesionales como, sin
embargo, se cree, sino técnicos superiores en las respectivas disciplinas. Ya no importa lo que
Kierkegaard pone del lado del genio (la personalidad, la originalidad: "Para el hombre de genio, es
todo lo contrario. El genio tiene solamente una teleología inmanente, el desarrollo del Sí mismo
manifestándose con su actividad."), equivocándose en su papel ("El genio tendrá entonces su valor, y será
tal vez de gran importancia, sin embargo sin posicionarse teleológicamente respecto a la humanidad.").
Importa lo que es de la difusión. Pero, lo dice bien Kierkegaard, la difusión es limitada en cuanto
el mensaje no cambia (o no debería, en el campo teológico como se enseñó). Además, es uno de
los requisitos necesarios a la fe:
"El concepto de Apóstol pertenece a la esfera trascendental de la paradoja religiosa, y por lo
tanto se manifiesta de una manera que es cualitativamente diferente de la relación entre el
apóstol y los otros hombres, a saber: la relación de ellos con él se da por la fe, mientras que la
especulación está siempre dedicada a la inmanencia. Sin embargo, la fe es tan poco un elemento
transitorio de lo que lo sería la calificación paradójico del apóstol.
Sin embargo, en términos de la autoridad en la relación del hombre con el hombre en cuanto
hombre, la especulación no admite ninguna diferencia duradera o permanente, la autoridad
no siendo sino un elemento transitorio.
Sin embargo, la eternidad suprime todas las autoridades aquí abajo; pero ¿ocurre lo mismo en
cuant a la esfera trascendente se refiere? Citemos un ejemplo simple y sin embargo muy
aclarecedor: Cristo dice: "Hay una vida eterna", y luego otra persona repite las mismas
palabras. Los dos enunciados son equivalentes estéticamente con respecto a la deducción, el
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desarrollo, la mente meditativa y la abundancia de pensamientos; sin embargo, son
cualitativamente diferentes. Cristo, el hombre Dios, posee la condición de autoridad específica
que la eternidad no podría asimilar, de lo mismo que no podría rebajar al Señor a un nivel de
igualdad esencialmente humano. Por eso Cristo enseñaba con autoridad, y sólo un blasfemo se
pregunta si Cristo es una mente meditativa. De esta manera se diferencia (intencionalmente o
no) Cristo revocando mediante el cuestionamiento su autoridad. Censurándolo con una
impertinente desfachatez y tratándolo como a un alumno a quien se le pide recitar su lección,
mientras que es a Él que ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra.
Hoy en día muy pocos ensayos religiosos son totalmente correctos recpecto a este punto. Incluso
los mejores de ellos se mezclan un poco de lo que somos impulsados a llamar rebellión (inconsciente o premeditada) - defendiendo la idea cristiana y apoyándola con la máxima
energía, pero por desgracia no la ponemos en las categorías regulares. Citemos un ejemplo, el
primero que se nos viene. Un predicador diserta sobre el texto de Juan VIII - 47 a 41: "El que
es de Dios escucha las palabras de Dios" - y "Si alguno guarda mi palabra, nunca morirá"; Y
el orador de proseguir: "Las palabras del Señor nos proporcionan la solución de tres grandes
enigmas que de tiempo inmemorial los hombres se han roto la cabeza intentando entender su
sentido." Aquí estamos. Los "tres grandes enigmas que han roto la cabeza a los hombres" nos
llevan de inmediato a la especulación y a la mente meditativa. Sin embargo, ¿cómo podemos
afirmar que una declaración apodíctica simple es el efecto de la meditación? La afirmación
apodíctica toma todo su valor del que la expresa; no pide ser profundizada; sólo hay que creerla.
¿Cómo podría el hombre pretender haber hallado mediante la meditación una simple
afirmación que es la clave del enigma? Hay que saber: ¿Hay vida eterna? - Se nos dice:
"Ciertamente." - La mente meditativa no tiene ningún papel en esta respuesta. ¿Ésta no viene
acaso del Señor, o si Cristo no es lo que dice ser, siempre tiene que interponerse la mente
meditativa, sin en efecto la afirmación es el resultado de la meditación. Supongamos que el Sr.
X. viene a afirmar que existe una vida eterna. Esta simple afirmación no llavará a nadie a
llamar al Sr. X. una mente meditativa. Pero el punto esencial no es la afirmación, pero el
hecho de que es el Señor quien la ha enunciada. Se confunden las ideas al servirse de la
meditación como de un cebo para atraer a los hombres a la fe. El predicador que se expresa
correctamente dirá: "Tenemos la palabra del Señor, existe una vida eterna. Esto debería
bastarnos, ya que el Señor habló, no como una mente filosófica, sino por su autoridad divina."
- Sigamos y supongamos que, por la palabra del Señor, un hombre cree en la vida eterna. La fe
entonces lo dispensa "de revolverse el cerebro" con meditaciones. Supongamos después que otro
hombre quiera meditar seriamente sobre la cuestión de la vida eterna. ¿No podrá acaso negarse
con razón a aceptar la simple afirmación como una respuesta que proviene de la meditación?
Lo que Platón nos dice acerca de la vida eterna proviene de una meditación profunda y seria;
esto explica precisamente porque el pobre Platón carece de autoridad."
3. La tercera pregunta se contesta, por ende, por sí misma: no hay necesidad de que el conocimiento
sea nuevo u válido mientras sigue siendo el mismo repetido ad libitum.
4. De ahí, la última respuesta: si asumimos, al contrario de Kierkegaard ("El hombre de genio vive en sí
mismo; puede vivir así como humorista feliz consigo mismo, sin presumir demasiado de sí, siempre y cuando
está trabajando seriamente para formar su espíritu según las inspiraciones de su genio. No digan que el genio
1074

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

permanece entonces inactivo; completa tal vez en sí mismo más trabajo de lo que harían diez hombres de
negocios, sin que ninguna de esas operaciones es su τέλος fuera de su genio... El poeta lírico sólo se preocupa
de su obra; al crearla se regocija aunque el parto es a menudo doloroso y laborioso. Pero no se relaciona con los
otros hombres; no escribe para instruirlos, ni para ayudarlas, ni para ver triunfar sus ideas; en fin, no tiene
τέλος; y es lo mismo para todos los hombres de genio."), pero sin embargo en su mismo sentido, que el
genio es quien produce formas nuevas y satisfactorias, no nos parecen válidos los conocimientos
repetidos. Es decir, nos parece importante y más, indispensable, el conocimiento de los antiguos y
de los grandes creadores, ya que de ellos parte todo conocimiento nuevo, pero no nos parece
correcto que el proceso de enseñanza y de aprendizaje se resuma a una repetición, que al final llega
al embrutecimiento, de ideas fáciles, preconcebidas, predigeridas, tanto para el que las expone como
para los que las reciben (lo que es el principio de las litanías en los rezos y las misas, de doble efecto,
que encontramos también en el tiempo de horas-clases de la enseñanza: el embrutecimiento por la
repetición vacía de lo aprendido hasta el cansancio, y el embrutecimiento por la reptición de tiempo
infinito de lo mismo: más larga la litanía más al parecer la acéfala muchedumbre se complace en
retorcerse en lo ya conocido y ya digerido, como un flojo e inmóvil organismo que se nutriría de
sus propias deyecciones fermentadas una y otra vez, alternativamente, en su pansa y en el piso donde
las escupe para, enseguida, lamerlas de nuevo y volver al proceso rumiante de machacarlas para
digerir de nuevo lo mil veces digerido, informe ya de tantas absorciones).
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SECCIÓN 2
Nuevas Formas de Aprender y Enseñar
-Aprendizaje móvil
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Resumen
Desde el surgimiento de la Web 2.0 y todos recursos que la conforman, la educación se ha visto
fuertemente influenciada en todos los ámbitos y disciplinas. Cada vez mas docentes buscan actualizar
sus conocimientos para ofrecer a sus alumnos un vinculo significativo entre el aprendizaje tradicional
y las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC). Aunado a esto, la inclusión de TIC
ha influenciado un cambio en los roles del docente y del alumno, en donde el primero se vuelve cada
vez mas un mediador, y , el alumno toma cada vez mas control de su proceso de aprendizaje. Las TIC
permiten a los estudiantes continuar con su proceso de aprendizaje aun fuera del aula, les permiten
además determinar la profundidad y el alcance del mismo. Es por esta razón que en este estudio se
fomento este tipo de aprendizaje autónomo apoyado en Recursos Web, tales como blogs y videos de
YouTube para potenciar la habilidad de comprensión auditiva del idioma Ingles en un grupo de Ingles
I en el Centro de Idiomas de la Universidad Veracruzana zona Poza Rica-Tuxpam.

Introducción
El surgimiento de nuevas tecnologías de la información a tenido sin duda gran impacto en la
educación. El uso de estas nuevas tecnologías abre un abanico de posibilidades para no solo expandir
la información que se recibe en clase, sino anticiparse a ella o manejar esta información con propósitos
específicos. Teniendo en cuenta esta ultima premisa, se diseño este estudio en el cual se propone que a
través de videos y recursos Web es posible mejorar el nivel de comprensión auditiva de los alumnos de
ingles I de la Universidad Veracruzana zona Poza Rica. La inquietud de tener esta mejoría surge de la
necesidad de que los alumnos tengan un mejor desempeño en la prueba de audio de su examen final.
La sección de audio del examen final, constan de tres partes, en la primera los alumnos escuchan
conversaciones cortas o monólogos cortos y contestan preguntas de opción múltiple, hay pausas para
contestar entre una pregunta y otra. En la segunda sección los alumnos escuchan un solo monologo a
velocidad real y de nuevo contestan preguntas de opción múltiple, esta vez no hay pausas para contestar.
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En la tercera sección los alumnos escuchan un monologo y al mismo tiempo deben leer unas oraciones
y tratar de completar la información que se les pide, de nuevo, no hay pausas. Estos reactivos a diferencia
de las secciones de lectura y escritura no pueden revisarse varias veces, una vez que se acaba el audio los
alumnos deben confiar en haber contestado con precisión, o dejar los espacios vacíos sino alcanzaron
a hacerlo. Esta es la razón por la cual muchas veces demasiados reactivos incorrectos en esta sección
inciden directamente en el índice de reprobación de los alumnos.

Contexto
En el año de 1989 se implantó en la Universidad Veracruzana un nuevo Modelo Educativo, el
Modelo Educativo Integral y Flexible, en el cual se estableció que los alumnos de todas las facultades
deberían tomar al menos dos niveles de inglés. Para acreditar dichos niveles los alumnos de todo el
estado deben hacer su examen final de inglés el mismo día y a la misma hora. El examen final incluye
todo lo visto en el semestre y se compone de tres secciones: la sección de lectura, la sección de escritura
y la sección de audio.
Esta última sección cubre la tercera parte de los reactivos totales del examen final y resulta ser una
sección problemática para los alumnos porque aparentemente no se practica suficientemente esta
habilidad durante el tiempo de clase. Para ayudar a los estudiantes a desarrollar esta habilidad se
diseñaron como parte del estudio una serie de actividades que involucraron el uso de videos de
YouTube en un weblog especialmente creado para esta investigación. La investigación tuvo lugar
durante el semestre Agosto – Diciembre de 2014 en el Centro de Idiomas de la Universidad
Veracruzana, zona Poza Rica.

Marco Teórico
El término Web 2.0 se atribuye a Tim O´Reilly y Dale Dougherty en 2004, los cuales lo
establecieron como “una segunda generación en la historia de la web basada en comunidades de usuarios y una
gama especial de servicios y aplicaciones de internet que se modifica gracias a la participación social” (Peña,
2006). Por lo anterior se puede vislumbrar una amplia gama de posibilidades a nivel educativo, puesto
que permite la participación de un grupo de personas para elaborar una serie de contenidos, a través
de las nuevas tecnologías de donde emergen las siguientes características (Castellanos, 2011):
 Cambio de rol del educador. De figura central, a mediador, facilitador, organizador y

orientador de información.
 Cambio de rol del educando. El alumno debe tener un rol mas activo al participar y colaborar
en la realización de la tarea, adaptando los conocimientos a su estilo de aprendizaje.
 De la enseñanza tradicional al creador de conocimientos e investigador. Es necesario
organizar los conocimientos a los que tenemos acceso con la Web 2.0, fomentando el
constructivismo y la investigación.
 Cambio de metodología y nuevos estilos de aprendizaje. Es fundamental a la hora de
implantar la Web 2.0 en el proceso de enseñanza – aprendizaje que cambiemos las
metodologías y generemos nuevos estilos de aprendizaje.
1079

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto
 Formación docente. Debemos de formar al docente en el uso de las herramientas y en nuevas

metodologías de aprendizaje.
 Desarrollo de nuevas competencias. Tales como: buscar, recopilar y procesar la información y

convertirla en conocimiento.
A continuación se muestra una tabla en la que aparecen las herramientas Web 2.0 más usadas en el
sistema educativo, estableciendo las características básicas, sus funciones y direcciones electrónicas
desde donde podemos elaborarlas según nuestras finalidades y necesidades.

Tabla 1. Principales herramientas de publicación de la Web 2.0. Castaño, C.; Maíz, I., Palacio, G.;
Villarroel, J.D. (2008)
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Ventajas e inconvenientes
El uso de recursos Web supone posee tanto ventajas como inconvenientes. Lo importante es
saber complementar adecuadamente las ventajas y minimizar en la medida de lo posible los
inconvenientes.
De acuerdo a algunos autores (Castellanos, 2011) algunas ventajas de usar recursos web en el aula son:
 El aprendizaje es más eficiente, ya que el alumnado participa siendo parte activa del mismo.
 No requiere de grandes conocimientos informáticos, con un nivel de usuario cualquiera puede
usar las herramientas web 2.0
 Mejora la comunicación entre individuos, ya sea síncrona o asíncronamente.
 Optimización de los tiempos de aprendizaje, permitiendo al sujeto organizar su formación
según sus necesidades y motivación.
 En el proceso de enseñanza – aprendizaje, se pueden aplicar metodologías más prácticas.
 Aumento en el interés por la Web. Muchos usuarios acceden de manera continua a
herramientas Web 2.0 para conocer la opinión o modificación que realizan los usuarios.
 Acceso inmediato a la información y a la aportación que se puede hacer de la misma.
 Desarrollo de nuevas experiencias, innovando en material creado.
Por otro lado algunas desventajas son (ibid):
 La información ofrecida no procede siempre de fuentes fiables, por lo que su calidad es
discutible.
 El alumnado, en su mayoría no domina correctamente las herramientas Web 2.0, por lo que a
la hora de utilizarlo en el proceso de enseñanza – aprendizaje requiere de un periodo de
adaptación, que en algunos casos puede llevar al rechazo de su uso.
 Exceso de información, la cuál es difícil de procesar en su totalidad.
En definitiva, son más las ventajas que nos ofrece el mundo Web 2.0 que las desventajas, por lo tanto
es deber del docente incluir estas, o algunas de estas herramientas como parte del proceso enseñanza
aprendizaje en cualquier disciplina.
Dentro de todas las ventajas de la Web 2.0 esta la gran cantidad de información disponible para cada
campo o disciplina. Existen muchas aplicaciones, paginas web, blog y videos de YouTube especialmente
diseñados para el aprendizaje de lenguas. El uso de videos para el aprendizaje del idioma Ingles es una
práctica constante en numerosos estudios en donde se ha demostrado que el uso de videos, no solo
mejora la comprensión auditiva a través del reconocimiento de vocabulario y frases con las que los
estudiantes estén previamente familiarizados, sino también con la retención del significado de estas
frases o palabras incluidas en conversaciones video grabadas (Heron, 1994 y Canning-Wilson, 2000).
Por este motivo se eligió para este estudio el uso de videos en Ingles de YouTube y para mayor
comodidad de los estudiantes se agruparon en un blog.
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Metodologia
La presente es una investigación cualitativa de tipo investigación acción que para efectos de
objetividad tuvo un grupo de control y uno experimental, lo cual la convierte en una investigación de
tipo híbrido. La hipótesis principal es comprobar que la inclusión de videos y la resolución de
actividades relacionadas con estos videos pueden incidir en una mejoría en la resolución de la sección
audio del examen final de los alumnos de Ingles I del programa MEIF de la UV en comparación con
alumnos que no tengan este tipo de actividades, para tal efecto:
1.-Se creó un blog en el sitio Wordpress http://teacherkarla.wordpress.com
2.-Se seleccionaron videos de los contenidos de las diez unidades que forman parte del curso de inglés
I y se cargaron en la sección de videos de la página anteriormente mencionada.
Los videos que se cargaron corresponden al libro Interchange Third edition que es el material que ellos
llevan. Se cargaron también videos para practicar pronunciación del vocabulario de cada nivel. Los
videos de pronunciación fueron de fuentes diversas, todos del canal de YouTube. Tanto los videos del
curso como los de pronunciación tienen una duración de 8 a 15 minutos en promedio
3.-Se diseñó una hoja de trabajo para que los alumnos del grupo experimental resolvieran esta hoja al
mismo tiempo que vieran el video.
Esta hoja de trabajo también se puso en la página web, justo en la sección de videos, para que los
alumnos la imprimieran y le sacaran copias. Esta hoja de trabajo se diseño de tal manera que pudiera
ser útil con cualquier video del curso. Las preguntas de la hoja de trabajo son como sigue:
1.- Mira el video 2 veces, en tus propias palabras explica de que se trata el video?
2.-Mira el video de nuevo, si en el video aparecen nombres de personas, que nombres
alcanzas a escuchar?
3.-En tu opinión está el video ligado con lo visto en clase en esa unidad, sí/no, porque?
4.-Mira y escucha el video nuevamente, ¿qué vocabulario (palabras) que viste en la unidad
alcanzas a distinguir?
5.-Mira el video nuevamente, ¿qué frases o expresiones que viste en el curso alcanzas a
distinguir?
6.-Te gustó el video, sí/no, ¿por qué?
4.-Se seleccionaron dos grupos de Ingles I con igual número de alumnos, 14 alumnos, con un mismo
maestro con la variable de un horario diferente. El grupo experimental tuvo clases de 7:00 a 8:30. El
de control tuvo clases de 10:30 a 12:00.
El grupo de control tuvo clases de Ingles presenciales y su tarea extra consistió en asistir al Centro de
Auto Acceso a hacer prácticas de cualquier aspecto que ellos consideraran pertinente. El grupo
experimental tuvo como tarea extra ver los videos cargados en la página anteriormente mencionada con
la siguiente metodología sugerida por Harmer (2002):
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Durante la clase, los alumnos al finalizar una unidad recordaban en voz alta las nuevas palabras
que se habían aprendido en esa unidad específica, el maestro les preguntaba también sobre las
expresiones y formas gramaticales vistas en esa unidad. Esta actividad tuvo la finalidad de
ayudar al alumno a identificar el vocabulario y expresiones a los que tendrían que poner
atención en el video que tendrían que ver de tarea.



Durante el video, los alumnos contestaban las preguntas de la hoja de trabajo. Se les hizo
hincapié a los alumnos que contestar todas preguntas viendo el video solo una vez, sería casi
imposible, tenían que verlo y sobre todo escucharlo varias veces.



Después del video los alumnos corregían su escritura de las palabras que escucharon y anotaron
en inglés viendo su libro de texto.

Generalmente ver el video era tarea del fin de semana, por lo cual se les pidió hacer entrega de la hoja
de trabajo con su nombre el día Lunes de cada semana. En clase, se hacían comentarios acerca del
video, lo que les gustó y lo que no, se les preguntaba de manera general y grupal si habían encontrado
fácil o difícil identificar el vocabulario. Como el video se tomó como tarea extra y hacer tarea extra es
parte de la calificación de los alumnos MEIF, la mayor parte de los alumnos procuraron hacer su tarea
y entregarla a tiempo.

Resultados
Los reactivos de la sección de audio son 20 reactivos, para fines de medición se estableció un
modelo de calificación de rango del 1 al diez teniendo como base el total de reactivos. Las calificaciones
finales fueron como sigue:

Tabla 2. Calificaciones finales de alumnos
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Estos resultados se tomaron en cuenta para calcular las medidas de tendencia central para cada uno
de los grupos del estudio, tanto el de control, como el experimental, las cuales son como sigue:

Tabla 3. Medidas de Tendencia Central

Tomando en consideración las medidas estadísticas del cuadro 1.2 se puede concluir que si bien la
calificación mas común de la sección de audio es de 7, se puede apreciar también que en el grupo
experimental la calificación promedio o media, es ligeramente mas alta que en el grupo experimental.
Sin embargo la diferencia más significativa entre ambos grupos radica en el nivel de reprobación de esta
sección del examen final, en donde los alumnos del grupo experimental tuvo como porcentaje final un
7% del total mientras el grupo de control tuvo un porcentaje mayor, 21% del total. Como nos muestran
la tabla 3.
Al final del semestre se les preguntó a los alumnos si les había gustado trabajar con videos y la mayoría
de los alumnos establecieron que no solo habían disfrutado ver los videos sino también se sentían
motivados de entender en general las situaciones planteadas en ellos e identificar palabras y expresiones
que habían visto en clase.

Tabla 4. Índice de reprobación y aprobación de los participantes del estudio
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Conclusión
La inclusión de videos en el curso de Ingles 1 tuvo un en efecto positivo en las calificaciones
finales de los alumnos del grupo experimental en la sección de audio, quienes al tener más tiempo de
práctica en la habilidad de comprensión auditiva pudieron tener un mejor desempeño en la prueba
final. El índice de reprobación de esta sección también fue mucho menor.
Estos videos, además, probaron ser un fuerte componente motivacional en el aprendizaje del idioma
Ingles debido al interés de los alumnos de comprender las situaciones que se presentaron en los mismos.
Los alumnos, jóvenes de 18 a23 años en su mayoría tienen un particular gusto por el uso de la
tecnología, especialmente disfrutan ver videos en YouTube.
Por lo tanto incluír videos como una extensión del contenido cubierto en clase, no solo es una actividad
que los alumnos puedan disfrutar, sino también incide de manera positiva en su nivel de comprensión
auditiva del idioma Ingles al encontrar un propósito utilitario aplicado a un contexto real o simulado
con el cual pueden identificarse.
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Anexo: Cartel de ponencia.
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Resumen
El presente trabajo describe el desarrollo y uso de una aplicación móvil realizada para la mejora
del aprendizaje de los estudiantes de la facultad de ingeniería Veracruz de la Universidad Veracruzana,
en la experiencia educativa “Vibraciones Mecánicas”, y específicamente para el logro de una de las
competencias importantes del curso, “balanceo dinámico de rotores”, la cual se desarrolló para equipos
Android, entre el Cuerpo Académico “UVCA-281 Dinámica de Sistemas” y el Centro de Desarrollo
de Aplicaciones Móviles de la Dirección General de Tecnologías de Información. El objetivo principal
del programa es desarrollar la habilidad en el estudiante al aplicar las técnicas de balanceo, tanto en
una máquina de balanceo universal como en el campo. El programa se desarrolla para el uso de
estudiantes que, ya teniendo una base suficiente del conocimiento sobre las fuerzas que se desarrollan
en un rotor cuando se encuentra desbalanceado y del procedimiento para lograr su balanceo, puedan
de una manera sencilla realizar prácticas de laboratorio para llevar a un rotor a una condición de
balanceo dentro de las normas. La aplicación incluye una ayuda para realizar el cálculo de pesos de
balanceo, así como también de la carta de severidad y la norma de balanceo que le permite al usuario,
determinar si la amplitud de las vibraciones ha alcanzado un nivel aceptable. El software permite
balancear en uno y dos planos.

Introducción
En los últimos años los dispositivos móviles se han convertido en parte de nuestra vida
cotidiana pero sobre todo, en una herramienta esencial para casi todo tipo de actividades que los
usuarios requieran realizar de forma rápida y sencilla, con esto en mente y pensando en el uso que se
pudiera dar a una aplicación de este tipo en la docencia, varios miembros del Cuerpo Académico (CA)
UVCA-281 Dinámica de Sistemas, iniciaron el desarrollo de una aplicación que pudiera beneficiar a
los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Veracruz (FIV) de la Universidad Veracruzana (UV),
específicamente en la adquisición de una de las sub-competencias “Balanceo de Rotores” de la
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experiencia educativa (EE) “Vibraciones Mecánicas”, que imparte el Dr. Alfonso C. García Reynoso,
líder del CA y que en muchas ocasiones ha visto la necesidad de contar con alguna herramienta que le
permita a sus estudiantes de manera autónoma, llevar a cabo las prácticas de balanceo en un plano y en
dos planos que se requieren en el curso y mejorar su aprendizaje sustancialmente.
Desarrollo de la aplicación
El desarrollo de esta aplicación inició en 2012 en el Instituto de Ingeniería, lográndose obtener
un prototipo (García-Reynoso, Ladrón-de-Guevara-Durán, Lorandi-Medina, Hermida-Saba, &
Hernandez-Silva, 2013) bastante aceptable, que fue probado durante un tiempo en un ambiente cerrado
con buenos resultados (Tabla 1). Posteriormente en 2013, se iniciaron pláticas con el Centro de
Desarrollo de Aplicaciones Móviles de la Dirección General de Tecnologías de Información (DGTI)
para desarrollar de manera conjunta una nueva versión mejorada de la aplicación para ser alojada en
Google-Play (Google Play ), que pudiera tener mejor difusión y además ser descargada sin costo.
Tabla 4 Prototipo original de la aplicación

El siguiente desarrollo ya con la DGTI dio lugar a la versión 1.0 (Tabla 2) que ha recibido muy buenos
comentarios de parte de las personas que la han descargado, inclusive los comentarios hablan de que
se ha usado en campo y con máquinas de eje rígido de hasta 500 Kg.
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Actualmente se tiene casi completa la actualización a la versión 2.0 que ya cuenta con muchas mejoras
sobre todo, está disponible en Inglés, Alemán y Español, y solo se está en espera de las revisiones finales
para poder ofrecerla en Google Play.
Tabla 5 Aspecto de la versión 1.0
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La aplicación actualmente permite realizar:



Balanceo en un plano
Balanceo en dos planos

Balanceo en un plano
Para el balanceo en un plano se espera que el usuario capture los datos de la vibración original,
tanto magnitud como ángulo, se le pide que después de calcular el peso de prueba introduzca los datos:
el peso y el ángulo donde se colocará dicho peso. Posteriormente se espera que el usuario capture la
vibración con el peso de prueba aplicado. Ya con estos datos se procede a accionar el botón que indica
“calcular” e inmediatamente el peso propuesto de balanceo se muestra como resultado. Al colocar el
peso de balanceo propuesto se obtendrá otra lectura de vibración, la cual se puede considerar como
una magnitud residual y “recalcular” para afinar el peso de balanceo propuesto hasta que la lectura de
vibración esté dentro de un rango aceptable, de acuerdo a las tolerancias que la misma aplicación
establece.
Balanceo en dos planos
Para el balanceo en dos planos. Se procede solicitándole al usuario que introduzca las
vibraciones originales de los dos apoyos, tanto la magnitud de la vibración como el ángulo de fase, así
como los pesos de prueba propuestos y el ángulo en donde se colocarán los mismos. Después se espera
que el usuario introduzca las lecturas de vibración obtenidas con los pesos propuestos y se acciona el
botón “Calcular”, inmediatamente se obtiene como respuesta los pesos de balanceo recomendados. De
la misma forma que en un plano se pueden medir nuevamente las vibraciones en ambos planos para
determinar si están dentro del rango permitido o se toman como información para volver a “recalcular”
los pesos de balanceo.
Ayuda
La ayuda está disponible y se le proporciona al usuario un resumen del procedimiento que debe
aplicar; así como la expresión para el cálculo del peso de prueba apropiado para la realización de las
pruebas, basado en las características del rotor a balancear
Carta de severidad
Se le proporciona al usuario, como una referencia histórica, la Carta de severidad que se basa
en la Carta de Rathbone, de amplia aceptación en el ámbito industrial. La Carta dispone de una escala
logarítmica de frecuencia en Hertz o RPM y de una logarítmica de amplitudes en desplazamiento (Pico
o Pico-Pico) y en velocidad, mediante las cuales se puede determinar directamente la severidad de la
vibración. En la experiencia educativa de vibraciones se le enseña el uso, las ventajas y desventajas de
dicha carta.
Norma ISO
También se le proporciona al usuario la gráfica que corresponde a la norma ISO 1940 que le
da una referencia más actualizada para que pueda valorar las mediciones de vibraciones realizadas y
decidir si se continúa la mejora del balanceo o ya se tiene una condición satisfactoria.
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La norma ISO 1940-1:2003 da las especificaciones para rotores rígidos. Se especifican las tolerancias en
el balanceo, el número necesario de planos de corrección, y los métodos para verificar el desequilibrio
residual. Este desbalance residual, dependiendo del tipo de pieza, de su peso y de su velocidad, debe
ser menor al desbalance máximo fijado por la norma.
La aplicación
La aplicación para Equipos Electrónicos Móviles en Apoyo a la Práctica de Balanceo de Rotores
Rígidos en Uno y Dos Planos permite al estudiante una operación eficiente para el desarrollo de estas
prácticas. Es recomendable que al terminar la práctica, el estudiante elabore un reporte donde detalle
los cálculos que se realizan con los datos de vibración para que muestre el proceso interno que efectúa
el equipo móvil.

Resultados
Con los comentarios recibidos, las pruebas efectuadas y con la aplicación terminada y
disponible en Google Play, en el semestre febrero – julio de 2015, se usó la aplicación en la EE
Vibraciones Mecánicas en la facultad de Ingeniería Veracruz de la U.V. con buenos resultados. Para la
práctica de balanceo en un plano se hicieron grupos pequeños y se les presentó a cada grupo un
desbalance diferente habiéndose obtenido los resultados de la Tabla 3:
Tabla 6 Resultados
GRUPO VIBRACION
ORIGINAL (MILS)

VIBRACION
FINAL (MILS)

TIEMPO
EMPLEADO (MIN)

1

15.20

1.29

40

2

42.00

0.70

18

3

16.71

…

26

4

57.1

4.1

50

5

25.

1.4

20

6

20.85

2.83

30

7

39

1.2

27

8

38.2

…

45

Posteriormente se aplicó una encuesta al grupo para tratar de determinar su grado de satisfacción y sus
impresiones al hacer la práctica de manera autónoma obteniéndose los siguientes resultados (Tabla 4):
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Tabla 7 Encuesta de satisfacción
PREGUNTA

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3

Cuando aprendió la
metodología de la
práctica

Práctica con todo el
grupo:

Práctica en grupos
pequeños:

No aprendió:

26 estudiantes

0 estudiantes

7 estudiantes
Puede balancear por sí
solo

Puede balancear dentro
de tolerancias

Sí:

No:

21 estudiantes

1 estudiante

Sí puede:

Solo reduce la
vibración:

Es fácil de usar:

Es complicada de
usar:

2 estudiantes

33 estudiantes
Dificultades encontradas

12 estudiantes

5 estudiantes

28 estudiantes
Encontró útil la
aplicación de balanceo

Requiere más
práctica:

Manejo del analizador:

Procedimiento del
balanceo:

Colocación de los
pesos:

9 estudiantes

5 estudiantes

Experiencia
adquirida:

Mejor aprendizaje en
grupos pequeños:

15 estudiantes

Comentarios más
comunes

Motivación al aplicar
conocimientos:

6 estudiantes
5 estudiantes

9 estudiantes
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Conclusiones
La aplicación incorpora herramientas modernas para simplificar los procedimientos de
Ingeniería y desarrollar competencias en el estudiante que lo hagan más eficiente.
Se establecen los pasos de cada procedimiento de balanceo y se incorporan las rutinas de cálculo para
procesar los datos de vibración y obtener los pesos de balanceo.
Se proporcionan ayudas para decidir si el resultado de las vibraciones residuales cumple con las normas
de tolerancia de balanceo.
Para proporcionar al estudiante un criterio propio que le permita resolver eventualidades cuando
aplique este procedimiento en la industria o en el taller, es necesario que sepa realizar todos los cálculos
que hace el equipo móvil, entregando un reporte de la práctica en el que desarrolle todos los cálculos.
El uso de la aplicación presentada contribuye al entrenamiento del estudiante y fue bien recibida.
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Anexo: Cartel de ponencia
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Jambi, un juego para el cuidado del medio ambiente
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Línea temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras claves: Aplicaciones móviles, medioambiente, trabajo interdisciplinario, aprendizaje,
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Resumen
El cuidado del medio ambiente es un tema de gran impacto, sin embargo parece un hecho
aislado a profesiones que tienen que ver con su cuidado, lo que se expone en este trabajo es la
integración del trabajo interdisciplinario con la idea de desarrollar y medir los efectos de una aplicación
móvil en niños del cuarto grado de primaria.
Este trabajo integra el conocimiento de la psicología, la educación, la informática y sistemas
computacionales con la idea de desarrollar una aplicación móvil para el cuidado del medio ambiente.
El diseño de este permite a través de la lectura de contenidos relacionados con el tema propiciar un
espacio de conocimiento del medio que los lleve a reflexionar sus acciones para que los mismos niños
tomen su propia decisión de cuidar, conservar o contaminar el medio ambiente.
Se observa y evalúa la jugabilidad del juego, la cual es un elemento de la usabilidad en cuando al análisis
y diseño, así mismo se evalúa los efectos de esta aplicación en el comportamiento de los niños para el
cuidado del medio ambiente.
En donde se ve inmersa la motivación intrínseca que los niños tienen para desarrollar las acciones
planteadas en el juego, así como también se resalta que este tipo de juegos son una nueva forma de
hacer llegar los conocimientos de diversos temas a los chicos en los cuales tienen una gran aceptación
y presenta un impacto favorable en su aprendizaje.

Introducción
El impacto que tiene el medio ambiente que existen ya muchas voces que se manifiestan por
su cuidado y conservación, desde las perspectivas no tan comunes, como lo es la religión y la política,
desde que el protocolo de Kioto fue escrito hasta nuestros días el paradigma económico nos ha
enseñado a mirar, observar y ver a la naturaleza como un producto económico, con categorías estéticas
de uso comercial y no como una categorías estéticas de vida.
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El problema es de vital importancia, tanto en áreas rurales como urbanas, donde la contaminación
ambiental de la tierra, agua y aire, a través de desechos de las actividades humanas y acciones como tirar
basura, como pilas, plásticos y químicos en áreas verdes, así como el desconocimiento y falta de cuidado
hacia las plantas y animales hacen que los pocos ecosistemas que tenemos vallan desapareciendo, sin
sentir y sin pensar en su perdida.
Por otro lado, el paradigma económico y educativo nos prepara más para un trabajo individual aísla los
esfuerzos en el desarrollo de avances en todos los ámbitos, sin embargo cuando estas líneas se
encuentran en contacto con otras y se abren, comienzan a establecer un dialogo que los lleva a establecer
interrelaciones que les permiten plantear soluciones a problemas que parecen aislados uno del otro.
La riqueza de las aportaciones en el dialogo entre disciplinas permite conocer y reconocer nuevos
enlaces e interrelaciones entre las diferentes disciplinas. Lo que logra tener un efecto positivo y de
reflexión en el logro de las metas.
Esto permite tener una mayor integración en la colaboración de sus aportaciones para la mejora
continua. Para lograr este trabajo se hicieron reuniones frecuentes y sistemáticas para dar seguimiento
del trabajo, en estas participan cada uno con aportaciones de manera positiva en el desarrollo, es
importante aclarar que lo positivo implica mirar los errores como una forma de aprender, más que
mirarlos como obstáculos y de manera negativa. Donde lo negativo no nos permite movernos y avanzar
hacia el logro de los objetivos planteados.
En este sentido un problema social y ambiental tiene que ser vista de manera desde diferentes visiones,
una es a través del trabajo colaborativo entre diferentes disciplinas. Sin embargo los trabajos sobre este
tema abordan el problema de manera individual. Por lo hace difícil la interacción y relación entre
diferentes disciplinas para trabajar de manera conjunta y hacer propuestas para resolver este y otros tipo
de problemas a través de la aplicación de sus conocimientos.

Contexto
Por qué el cuidado del medio ambiente, porque no otro problema, desde hace varios años
hemos venido desarrollando trabajos desde diferentes perspectivas, teniendo en cuenta la siguiente
pregunta:
¿Se podrá enseñar a los niños a través de un cuento multimedia, donde los profesores pudieran generar
sus contenidos específicos y enseñar a los niños de una manera creativa y mediante el uso de la
tecnología?
A lo largo del tiempo hemos ido avanzando, poco a poco debido a la falta de recursos humanos y
materiales -humanos porque solo se hace con tesistas y servicio social, porque no se puede apoyar como
debiera sin embargo el interés personal por un tema que podemos aportar nos motiva a realizarlo- con
metas, plazos cortos, pero con una visión de largo plazo, que con pequeños pasos después de casi diez
años hemos llegado a este juego.
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Se pretendía diseñar un programa que apoyara al cuidado del medio ambiente, con la misma idea de
hacer objetos de aprendizaje, solo se había hecho para el elemento aire y ahora queríamos hacer el de
los demás elementos tierra y agua, sin embargo al comentar la idea un niño nos hizo esta pregunta:
¿y si lo que quieren hacer, lo hicieran cómo un videojuego?
Si, un videojuego que te enseñara acerca de la naturaleza, los animalitos y las plantas, donde cada vez
que tocaras un elemento, te dieran mensajitos de cómo cuidarlo.
Esto nos cambió totalmente el rumbo, además implicaba muchas cosas de las cuales carecíamos, sin
embargo nos centramos en la idea y de apoco fuimos explorando y formándonos en la realización de
esta nueva forma de enseñar a través de un videojuego creado específicamente para el cuidado del
medio ambiente.
La idea enseñar la función y la importancia de los elementos del medio ambiente para que el niño
tomara conciencia y reflexionara de su relación con el medio, el como parte integral de este, y a través
de pequeñas lecturas propiciar un espacio de reflexión.
Esta idea es una propuesta que se desarrolló con el equipo de trabajo después de revisar y analizar varias
ideas sobre cómo hacer que el niño reflexionara su relación con el medio. Una de las ideas era enseñar
valores como el respeto, la responsabilidad y la cooperación, sin embargo el primer juego de cartas era
la primera opción quedo limitado porque no había innovación y solo se repetía un juego normal, sin
retos y sin lo que conocemos como jugabilidad.
El reto de realizar un videojuego era de alguna manera imposible, ya que no contamos ni con
metodologías de desarrollo de videojuegos, ni el conocimiento de sus elementos y más pensar en
videojuego implica entender la forma como se plantean y al mismo tiempo proponer algo autentico, y
entonces nos planteamos y ¿por qué no?
Nos llevó pensarlo algunos días, semanas y meses, ya que el grado de dificultad para los que nos
dedicamos a la investigación y docencia solo vemos objetos desde el punto de vista de los
planteamientos pero no del desarrollo de una herramienta como un videojuego, pero eso más que
limitarnos nos llevó a al reto de realizarlo, con nuestros recursos y limitaciones, lo intentamos y haber
que sale, es de saber que la desconfianza e incredulidad se apodero del equipo, pero superamos este
punto cuando comenzó a hacerse el modelo del personaje principal del juego, “Jambi”.
Bastó un dibujo de un niño, elegir un software para el desarrollo y en el momento que apareció del
diseño pixel por pixel del personaje principal, comenzamos a verle el alcance y la profundidad al juego.
En el tiempo el juego fue tomando forma, ya que desde la educación nos tuvimos que plantear ¿qué? ,
¿Para qué? queríamos enseñar, desde la psicología ¿qué? , ¿Para qué? queríamos medir del
comportamiento, desde los sistemas computacionales ¿cuáles eran los objetos y sujetos que iban a
interaccionar para darle forma a este desarrollo? Y así comenzó a tener sentido, significado y forma el
video juego.
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Esta forma de trabajo no es azarosa, ya que a la par de ir desarrollando este trabajo hemos ido
explorando lo que ahora se conoce como psicología social de la creatividad, desarrollando diferentes
trabajos desde el trabajo en equipo, trabajo colaborativo, creatividad desde su dualidad positiva y
negativa y el modelo design thinking que fue él nos llevó a pensar fuera de la caja, a través de preguntas
que detonaron nuestro lado creativo.
Nuestra propuesta es un videojuego llamado “Jambi”, una aplicación móvil para el cuidado del medio
ambiente en niños del cuarto grado de primaria (Jambi) permitirá conocer la importancia y función de
los elementos del medio ambiente como son los árboles, plantas, animales y los contaminantes, que de
manera integral modifican positiva o negativa ese contexto.
Este desarrollo permitirá a los niños conocer la importancia y función de estos elementos mediante
textos informativos, y mensajes complementarios, que le permitirán reflexionar sobre su interacción
que favorece o no, el cuidado en su conjunto del medio ambiente. A los educadores permitirá mediante
el juego observar los comportamientos ambientales en un ambiente simulado, mismo que podrá ser
usado desde una computadora conectada a internet, y así retroalimentar a sus alumnos en el cuidado,
protección y conservación de los elementos que integran el medio ambiente.
El desarrollo de una aplicación móvil para el cuidado del medio ambiente en niños del cuarto grado de
primaria, permite conocer la importancia y función de los elementos del medio ambiente como son
los árboles, plantas, animales y los contaminantes, que de manera integral modifican positiva o negativa
ese contexto, mediante textos informativos, y mensajes complementarios, que le permitirán reflexionar
sobre su interacción que favorece o no, el cuidado en su conjunto del medio ambiente.
A los educadores les permite mediante el juego observar los comportamientos ambientales en un
ambiente simulado y así retroalimentar a sus alumnos en el cuidado, protección y conservación de los
elementos que integran el medio ambiente.

Marco teórico
Es importante destacar que este tipo de estudio surge por la necesidad de hacer partícipe a los
alumnos del cuidado y protección del medio ambiente en donde se busca nuevas formas para que los
alumnos puedan interesarse por este tipo de problemáticas y sean conscientes de que las acciones que
se realizan en el medio por pequeña que sea modifica dicho entorno.
Por otro lado de acuerdo a los avances tecnológicos que se tienen, los estudiantes de hoy en día
desarrollan más habilidades en la manipulación de objetos digitales lo que les permite encontrar
contenidos de aprendizaje de manera más rápida, sin generar un esfuerzo mayor así como también
acortan la distancia en tiempo de la búsqueda de información que permite mayor tiempo de reflexión
y selección de materiales más especializados.
Por lo que los estudiantes tienen características básicas en su proceso de enseñanza aprendizaje, propios
de los nativos digitales como:
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Interés intrínseco basado en la exploración en tecnologías digitales.
Quieren recibir la información de forma ágil e inmediata.
Se sienten atraídos por multitareas y procesos paralelos.
Prefieren los gráficos a los textos.
Se inclinan por los accesos al azar.
Prefieren instruirse de forma lúdica a embarcarse en el rigor del trabajo tradicional.
Tienen la conciencia de que van progresando, lo cual les reporta satisfacción y recompensa
inmediatas
Reconocen sus emociones al estar inmersos en ambientes virtuales, sienten, piensan y viven su
virtualidad.

Es importante resaltar que cada una de estas características da como resultado un estudiante más activo
que en todo momento se involucra totalmente y sin prejuicios en las experiencias nuevas, disfrutando
el momento presente y se dejan llevar por los acontecimientos, suelen ser entusiastas ante lo nuevo
tendiendo a actuar primero y después piensan en las consecuencias.
De modo que los materiales educativos destinados para ellos deben de cumplir características como:
 Actividades que les permitan explorar sin un menú de por medio.
 Actividades que les presenten un reto o desafío.
 Actividades que les presenten resultados inmediatos.
 Actividades en las que estén muy de la mano diversas emociones.
 Actividades que sean lo suficientemente motivadoras.
 Actividades creativas y que apoyen la lectura.
 Actividades que les permitan expresar sus emociones
 Actividades colaborativas en equipo para mejorar su rendimiento
Un trabajo importante que nos muestra como la narrativa es importante es la tesis doctoral “Análisis
de la significación del videojuego. Fundamentos teóricos del juego, el mundo narrativo y la enunciación
interactiva como perspectivas de estudio del discurso (Pérez Latorre, 2010), de este trabajo se toman
algunos referentes para darle sentido al contenido del juego en el aspecto de los textos en referencia a
la importancia y función de los elementos del medio ambiente.
Por lo que a la hora de desarrollar materiales para este tipo de alumnos se debe de adaptar los materiales
al “idioma o lengua” de los Nativos digitales, algo que ya se viene haciendo con éxito, bajo la opinión
de varios expertos en la enseñanza contemporánea mencionan que la enseñanza que debe impartirse
tendría que apostar por formatos de ocio y juego para que pueda ser útil en otros contenidos. Así, la
mayoría de los estudiantes, docentes y padres se familiarizaría con esta nueva “lengua”.
En este sentido, se retoma una antigua afirmación de Johan Huizinga, antropólogo pionero en el
estudio de la dimensión cultural del juego, retorna con especial resonancia ante la emergencia
contemporánea de los videojuegos: «todo juego significa algo» (Homo Ludens: el elemento lúdico
de la cultura, 1998). Es aquí donde nace la necesidad de modelos de análisis específicos y precisos
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para el estudio de la significación del videojuego, el interés de la investigación sobre estructuras
semánticas del juego se apoya en motivos fundamentales:
 El conocimiento sobre las estructuras discursivas del juego puede contribuir no sólo al análisis
del videojuego sino también, eventualmente, al análisis de lo que podríamos llamar textos
«semi-lúdicos».
 El gran potencial interpretativo de la metáfora del juego.
 Los juegos pueden simbolizar aspectos esenciales de la experiencia humana.
 El texto se convierte en el puente de aprendizaje en el juego y un punto de conexión e
interacción con la experiencia.
De hecho, algunos autores destacan el juego como uno de los rasgos identitarios fundamentales de la
cultura postmoderna (McHale, 1987; Ryan, 2001). En contra parte desde la Antropología, la definición
sobre el juego de Huizinga (1998) se centra en una determinada tensión interna del juego: la tensión
entre la libre voluntad del Sujeto/jugador y la necesidad de adaptarse a un entorno, aceptando unas
reglas.
Esta tensión dialógica, se remite a la reflexión entre los conceptos de «asimilación» vs «acomodación»
que J. Piaget (1978) estableció en su psicología del aprendizaje. Para encontrar una justa proporción
entre la voluntad del «yo» y la adaptación al medio externo constituyen una experiencia psicológica y
social fundamental para todo tipo de personas, y dichas tensiones están presentes en la estructura
profunda de todos los juegos.
En lo esencial, la figura del Sujeto/jugador se concreta como entidad semiótica a través del diseño de
reglas de juego relativas a competencias de actuación (Greimas y Courtés, 2006: 262) y vínculos
transformacionales de acción-efecto (Salen y Zimmerman, 2004: 34). Por su parte, el Entorno del juego
se compone de personajes y/o jugadores rivales, escenarios, objetos, fuerzas naturales y socio-culturales,
límites espacio-temporales, etc., más sus propiedades y relaciones específicas, que al cabo permiten la
proyección del texto como mundo.
Un ejemplo significativo sobre el potencial de significación del eje Sujeto-Entorno en los videojuegos
son los dos grandes modelos de diseño de la dificultad:


Por un lado, el modelo convencional, donde el jugador se enfrenta a una dificultad en
«crescendo» (que remite al arco narrativo canónico), a la que debe adaptarse («acomodación»).



Por otro lado, el modelo del «ajuste dinámico de la dificultad», donde no es el jugador quien
debe adaptarse al nivel de dificultad del Entorno, sino que el nivel de dificultad se amolda en
cada momento a la situación/apetencias del jugador («asimilación»).

Por otro lado, desde las Matemáticas, la Teoría de los Juegos y el Comportamiento Económico
(Morgenstern y Von Neumann, 1944) pone énfasis en una cualidad distinta del juego: la relación
generativa entre el «sistema de juego» (asociado a las reglas de juego) y la «experiencia de juego»
(denominada «gameplay» en el argot de los diseñadores). Esta teoría considera los juegos como
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estructuras formalizadas de incentivos que contienen, implícitamente, un comportamiento
relativamente previsible del jugador, en tanto que «jugador modelo» (adaptando el término de U. Eco
a la manera del ludólogo G. Frasca, 2001).
En su función discursiva fundamental, el sistema de juego constituye un Medio generador de
experiencias. La proyección simbólica del eje Medio-Experiencia permite distinguir, por ejemplo, entre
juegos «de superación» vs juegos «deterministas».
En los videojuegos, el jugador presupuesto por el sistema de juego («jugador modelo») suele ser un
«héroe» capaz de superar las duras condiciones del entorno y/o unas duras reglas de juego, pero esto
no sucede siempre así, necesariamente.
Desde la Teoría del Videojuego y la Ludología, Egenfeldt-Nielsen et al. (2008: p. 37) han definido
la dimensión procesual o «gameplay» del juego como «experiencia diseñada con objetivo»: un
patrón relativamente flexible de experiencia interactiva asociado a un objetivo determinado.
En relación con un objetivo determinado en el juego, la gameplay constituye, al mismo tiempo, una
«experiencia prescrita». Aquí se encuentra un potencial discursivo fundamental en el diseño de juegos
y videojuegos.
Durante la experiencia de juego, el jugador aprende determinados comportamientos como «adecuados»
para conseguir ciertos objetivos, por encima de otros comportamientos, que se presentan como menos
eficaces o, incluso, penalizados. Son las formas de interacción que se aprenden como «recomendables»
respecto a un objetivo determinado aquéllas que conforman el núcleo duro de la significación del
discurso lúdico, en tanto que prescriptor de rutinas de resolución de problemas.
En tanto el juego dinamiza la clase, despierta el interés previamente y lo mantiene durante todo el
desarrollo, no solo por la victoria final sino también por la propia práctica lúdica. En la parte del juego
para el medio ambiente se puede observar de manera muy clara este parte de la motivación centrada en
una motivación intrínseca neta que atreves de los niveles que se le presenta a los chicos, su interés por
descubrir y vivir nuevas experiencias las cuales se encuentran programadas en el juego los niños pueden
pasar horas divirtiéndose, reflexionado y aprendiendo sobre el tema del medio ambiente. Puesto que
el reto principal es ser el mejor cuidando el medio ambiente, en donde se ven inmerso la mayoría de
sus sentidos lo que los hace enfocar sus emociones en el contenido presentado dando como resultado
un alumno motivado que lo lleve al aprendizaje autónomo.
El primer paso para fomentar acciones que lleven al cambio es informar y educar, y los videojuegos
pueden ser una herramienta poderosa para ello. Puesto que para generar un cambio primero se necesita
educar y crear consciencia acerca de la circunstancia que requiere transformación y por qué vale la pena
actuar. Desde la década de 1980, investigadores como Thomas W. Malone (1980) y R.F. Bowman
(1982), o de manera más reciente Kurt Squire (2003) y James Paul Gee (2003), han
El potencial de los videojuegos para la enseñanza les parece obvio también a algunos diseñadores de
juegos comerciales. El diseñador de juegos Raph Koster (2004) afirma en su libro A Theory of Fun for
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Game Designque la diversión en los juegos nace de la adquisición de nuevas habilidades: “en los juegos,
aprender es la droga” (Koster, 2004: 40).
Con este método de aprendizaje no solo estará asimilando conceptos de la asignatura o del tema en el
que se centre el juego, sino que además estará desarrollando capacidades cognitivas a través del
pensamiento crítico, el análisis de la realidad y la resolución de problemas.
En el mercado existen pocos videojuegos de este tipo pues que la mayoría de estos no se encuentran
elaborados para un mercado de consumo sino más bien surgen de expertos o personas interesadas en
erradicar ciertos problemas que aquejan a la población en general por lo que podemos encontrar el
trabajo de accidentes en el hogar realizado por una organización social preocupada por la cantidad de
accidentes que se presentan dentro del hogar con niños pequeños.
Así como también un estudio de educación vial en el cual se encuentran preocupados por que las
personas conozcan más acerca de la educación vial en la cual le informan cual son las señales de tránsito
y las acciones que deben realizar para poder prevenir accidentes.
Desde la década de 1980, investigadores como Thomas W. Malone (1980) y R.F. Bowman (1982), o de
manera más reciente Kurt Squire (2003) y James Paul Gee (2003), han argumentado que los videojuegos
son una herramienta valiosísima en la educación.
El potencial de los videojuegos para la enseñanza les parece obvio también a algunos diseñadores de
juegos comerciales. El diseñador de juegos Raph Koster (2004) afirma en su libro A Theory of Fun for
Game Designque la diversión en los juegos nace de la adquisición de nuevas habilidades: “en los juegos,
aprender es la droga” (Koster, 2004: 40).

Metodología
Se trata de un desarrollo que no tiene antecedentes en videojuegos de tipo académico para el
cuidado del medio ambiente se planteó este proyecto a partir de la visión de los sistemas de información
con los siguientes objetivos
Objetivo:


Desarrollar una aplicación móvil dirigida a alumnos de cuarto año de educación primaria
que contribuya a la concientización y cuidado del medio ambiente.

Para el desarrollo de esta aplicación se realizó, la revisión y análisis de bibliografía referente al tema
del cuidado del medio ambiente, además de la metodología para plantear una solución a la
problemática.


Documental bibliográfica, se revisó la bibliografía referente al tema, así como
investigaciones que hacen referencia al cuidado del medio ambiente.
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De intervención social porque planteará una propuesta de solución a una problemática.

De la Aplicación
Las fases consideradas para el desarrollo de esta aplicación (Pressman, 2003) , asi como la Metodológica
de Ancora: análisis de requerimientos de software conducente al reuso de artefactos. (Sumano López,
Universidad Veracruzana, & Facultad de Estadística e Informática, 2006)

Interfaz de la aplicación

Resultados
El instrumento para recolectar la información fue un cuestionario, con preguntas tendientes a
conocer la usabilidad y jugabilidad de la aplicación.
La muestra para este estudio estuvo conformada por niños del cuarto grado de una escuela primaria
de Xalapa, Ver, con edades de entre 9 y 11 años.
La edad y sexo de los participantes encuestados nos muestra que el 55.56 % son hombres y el 44.44
% son mujeres, con edades de 9 y 10 años.
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El tiempo que los alumnos invierten, juegan entre 3 y 7 horas semanalmente, también se puede ver que
quienes dedican mayor tiempo a este entretenimiento son los niños esto es un 33.33% del grupo
observado y un 22.22 en niñas, con esto se muestra que la mayor parte de los niños juegan alrededor
de los 7 horas a la semana.
En cuanto a las preguntas que tienen que ver con la jugabilidad:
El agrado del personaje de la aplicación para el 88.89% de los escuestados les agrado el personaje de
la aplicación y solo a un 11.11% le fue indeferente.
Sobre el movimiento del personaje, al 100 % les gusto cómo se mueve el personaje en la aplicación.
En cuanto a las acciones que los niños realizan con el personaje del juego son de su agrado, es decir de
la población encuestada a un 86.89 % les agrado las acciones que realizaban, en contra parte solo a un
11.11 % no les agrado.
La manera en que se desplazan en la aplicación, un 77.78 % les agrada la forma en que se desplazan y
solo un 11.11% no les agrado y al mismo porcentaje les dio igual la manera de desplazamiento
Les gustaron los colores, al 77.78 % de la población observada les agradaron los colores de la aplicación,
mientras que a un 11.11 % no les agrado y el mismo porcentaje para los sonidos de los elementos del
juego.
La música de fondo de la aplicación a un 88.89 % les gusto la música, mientras que solo un pequeño
porcentaje del 11.11 % no les agrado la música.
Qué tan agradable fue el sonido que hace cada elemento, al 55.56% de los escuestados les agrado el
sonido de los elementos de la aplicación, mientras que a un 11.11 % no les agrado y a un 33.33% le
fue indeferente.
Cómo se muestra la información del medio ambiente, al 88.89 % les agrado y 11.11 % le dio igual la
manera de representar la información, con el análisis anterior se puede decir que el alumno leyó y
entendió la información que se le mostro mediante la aplicación.
La manera de elegir las opciones en la aplicación, al 88.89 % les agrado el apartado de opciones que
tiene la aplicación y al 11.11 % no les agrado.
La forma en que les ayudo para aprender la importancia y función de los árboles, plantas y animales
en el medio ambiente, a un 100% de los alumnos les agrado.
Que cambiarias del juego, un 22 % opino que no haría cambios, algunas sugerencias que dieron para
hacer mejorías: agregar animales al contexto, quitar basura de escenario, que las rampas se desplacen,
agregar botones, la música, el salto del personaje, con el análisis anterior se puede observar que la
aplicación para lo que fue diseñada fue del total agrado alumnos.

1105

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Conclusión
El juego puede ser usado para medir otras cosas, desde otros campos de aplicación como la
pedagogía y la psicología en el caso de aprendizajes y motivación intrínseca.
Se puedan integrar otras visiones para seguir innovando este desarrollo integrando otras profesiones
como artes plásticas, informática, historia, salud entre otros.
El juego es un detonador del aprendizaje en los alumnos nativos digitales, que fomenta la motivación
y logro de los aprendizajes.
Favorece el aprendizaje autónomo al verse inmersos la mayoría de sus sentidos y emociones en el
contenido presentado.
Los videojuegos poseen un atractivo natural para los niños y despiertan el interés y la motivación para
que se sientan inmersos en el contexto que se les presente.
El niño se encuentra en un estado de flujo que le permite el sentimiento de concentración de la energía,
total implicación con la tarea y éxito en la realización de la actividad.
La aplicación Jambi, un juego de cuidado para el medio ambiente resulta atractiva a los niños lo cual
los lleva a verse inmerso en el entorno simulado que le reproduce un contexto y actúa de acuerdo a la
toma de decisión de cada jugador en este proceso se les proporciona un entorno que les gusta, les
divierte y les resulta muy motivador.
El juego dinamiza la clase, despierta el interés previamente y lo mantiene durante todo el desarrollo,
no solo por la victoria final sino también por la propia práctica lúdica.
Se observa de manera la motivación intrínseca a través de los niveles que se le presenta a los niños, su
interés por descubrir y vivir nuevas experiencias, ellos se encuentran inmersos en esa virtualidad en la
que pueden mucho tiempo divirtiéndose, reflexionado y aprendiendo en este caso sobre el tema de
impacto social, el medio ambiente.

Referencias
Egenfeldt-Nielsen, S. et al. (2008): Understanding videogames. Nueva York: Routledge.
Frasca, G. (2003): «Simulation versus Narrative: Introduction to Ludology». En: Wolf, M. J. P. y Perron,
B. (ed.): The Video Game Theory Reader. Londres, Nueva York: Routledge.
Gee, James P. (2003). What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. En ACM
Computers in Entertainment.
Greimas, A. J. y Courtés, J. (2006): Semiótica: diccionario razonado de la teoría del lenguaje. Madrid:
Gredos.

1106

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Huizinga, J. (1998): Homo Ludens: el elemento lúdico de la cultura. Madrid: Alianza.
Koster, R. (2004). A Theory of Fun for Game Design. Scottsdale: Paraglyph Press.
Malone, T. (1980). What makes things fun to learn? A study of intrinsically motivating computer games.
EnReport CIS-7. Palo Alto: Xerox Palo Alto Research Center.
Mc Hale, b. (1987): Postmodernist Fiction. cambridge: Routledge.
Pérez Latorre, Ó. (2010). Análisis de la significación del videojuego. Fundamentos teóricos del juego,
el mundo narrativo y la enunciación interactiva como perspectivas de estudio del discurso. TDX
(Tesis
Doctorals
en
Xarxa).
Recuperado
a
partir
de
http://repositori.upf.edu/handle/10230/11835
Piaget, J. (1978): La equilibración de las estructuras cognitivas. Problema central del desarrollo. Ed.
Siglo XXI, España.
Pressman, R. S.,(2003). Ingeniería de Software, Un enfoque práctico.
HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA: R.S. Pressman & Associates, Inc

McGRAW-

Ryan, M.-L. (2001): Narrative as Virtual Reality. Inmersion and Interactivity in Literature and
Electronic Media. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Salen, K. y Zimmerman, E. (2004): Rules of Play: game design fundamentals. cambridge/londres: MiT
Press.
Squire, K. (2003). Video Games in Education. En International journal of intelligent simulations and gaming.
Sumano López, M. de los A., Universidad Veracruzana, & Facultad de Estadística e Informática. (2006).
Ancora: análisis de requerimientos de software conducente al reuso de artefactos. Xalapa, Ver., México:
Universidad Veracruzana.

Contacto
Dr. Enrique Romero Pedraza, eromero@uv.mx

1107

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Realidad aumentada en plataformas móviles como apoyo para la enseñanzaaprendizaje de las matemáticas en alumnos de sexto grado de primaria
Abraham Ronquillo Bolaños
Gabriel Gómez Tapia
Oscar Saúl Dorantes Hernández
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Línea temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Realidad aumentada, m-learning, enseñanza-aprendizaje, matemáticas.

Resumen
La educación en México es un tema que ha sido discutido tanto a nivel social como a nivel
político a lo largo de la historia y que ha cobrado una mayor relevancia en los últimos años, pues se
considera un pilar en el desarrollo del país, sin embargo, de acuerdo con los resultados de la prueba del
Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) 2015, a nivel nacional el 51.3% de
los alumnos evaluados obtuvieron el nivel más bajo contemplado en dicha prueba en la comprensión
de las matemáticas, datos que evidencian las deficiencias de la enseñanza en el sistema educativo
mexicano.
El objetivo de este proyecto es desarrollar una aplicación móvil que sirva como complemento a las
herramientas didácticas del profesor de Matemáticas y contribuya al entendimiento en los alumnos en
la materia.
Para el desarrollo de esta investigación se realizaron estudios cualitativos con alumnos y maestros de la
escuela primaria Fray Pedro de Gante de la ciudad de Puebla, en la que se pudo observar que la principal
dificultad de los alumnos en el momento de la comprensión de las matemáticas es que las lecciones se
presentan de forma abstracta y, la mayoría de las veces, no tienen una representatividad relacionada
con su entorno.
Es por esto que se propone el desarrollo de una aplicación móvil que utilice la realidad aumentada
como una herramienta que apoye las estrategias de enseñanza-aprendizaje en los salones de clase, que
aporte a los maestros la posibilidad de utilizar un material didáctico que complemente a los ya existentes
y por otra parte le otorgue a los alumnos la posibilidad de comprender los temas expuestos en clase.

Introducción
Con base al estudio de los resultados de la prueba del Plan Nacional para la Evaluación de los
Aprendizajes (PLANEA 2015) se eligió la escuela Fray Pedro de Gante, ya que permitía generar una
propuesta que apoyara el aprendizaje y el interés en la matemática, debido también a la cercanía para
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la realización del proyecto y a la accesibilidad de la directora del plantel y el profesorado, aunado a esto,
la escuela se encuentra beneficiada por el “Programa de alfabetización digital” del gobierno federal, y
esto brinda un mayor panorama de oportunidades de desarrollo para un materia gráfico didáctico.
La prioridad dada a las matemáticas en el desarrollo de la actual investigación cae en la preponderancia
que la escuela Fray Pedro de Gante otorga a las Matemáticas y el Español. Esto es de vital importancia
pues, “El saber Matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente necesario para poder
interactuar con fluidez y eficacia en un mundo matematizado. (Arellano, 2010)
Los elementos visuales, permiten en el niño, una mejora en el aprendizaje y la retención de la
información, entonces un material que pudiera ser tangible y visualmente atractivo para el niño,
permitiría generar un mayor interés y entendimiento por las matemáticas.
Siendo diseñadores gráficos, formados en la comunicación asertiva y el correcto uso de los elementos
en la composición para transmitir un mensaje de manera adecuada y entendible, es no solo una
oportunidad si no una necesidad el generar un material gráfico que apoye la enseñanza del maestro y
que genere en los niños un interés por aprender, pues dentro de los múltiples campos en los que la
comunicación gráfica se ve inmersa, la educación es una en las que menos se ha tenido vinculación y
como objetivos se tiene los siguientes:
Diseñar una aplicación dirigida a niños de 8 a 12 años de edad, que sirva de complemento al aprendizaje
de la geometría
Examinar técnicas de composición y conceptualización para elaborar una propuesta de Diseño para
mejorar el aprendizaje de los temas en geometría.
Aplicar dichas técnicas para así generar una propuesta de una aplicación haciendo uso de la realidad
aumentada.
Parece ser que pocos son los comunicadores visuales conscientes de la necesidad del diseño gráfico en
el campo educativo, sin embargo, educadores y pedagogos comienzan a reparar en la importancia del
adecuado uso de los elementos gráficos que componen los materiales didáctico/visuales, así lo
manifiesta Rosa María Garza (2000) en su libro “Aprender cómo aprender”, estableciendo:
“Existen factores visuales que ayudan o dificultan la organización de los contenidos; por ejemplo, la variedad
en el color, en las dimensiones y en la intensidad de la presentación de gráficas, la intensidad en los trazos
de los segmentos relevantes de una gráfica, el uso permanente de un cierto color e intensidad para realzar la
importancia de un concepto determinado, la distribución de información en las distintas zonas de visión, las
relaciones de espacios al presentar lo relevante y lo secundario, etc. Es muy común que en los textos se
manejen estas variables relacionadas con la percepción visual, para enfatizar la importancia de algunas
expresiones y distinguirlas del material menos relevante…” (2000, citado por Guerra 2013).
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Contexto
El contexto de nuestro proyecto comienza en 1992 fecha donde se firma el Acuerdo Nacional
para la Modernización de la Educación Básica el cual marca tres líneas estratégicas a seguir para lograr
una educación integral y de calidad: reorganización del sistema educativo, la reformulación de
contenidos y materiales educativos y la revaloración social de la función magisterial.
No obstante, es una realidad que en las escuelas del país, además de los libros de texto, existen distintos
medios que son utilizados como una herramienta para facilitar y complementar el trabajo de profesores
y alumnos. Algunos están diseñados para una asignatura en específico o para que los maestros diseñen,
organicen y fortalezcan su práctica docente.
Añadido a lo anterior el plantel elegido para el proyecto, la escuela primaria Fray Pedro de Gante,
ubicada en la ciudad de Puebla, los alumnos de sexto grado presentan deficiencias en la materia de
Matemáticas. En una entrevista con la profesora Mónica Arano Monroy el día 27 de Enero de 2015 ,
quien desde hace seis años se desempeña como maestra en este plantel, comentó que los alumnos
mostraban dificultad en el área de Matemáticas principalmente en la solución y comprensión de la
operaciones básicas (suma, resta, multiplicación, división), recta numérica, geometría, conversión de
fracciones a decimales y conversión del sistema inglés a decimal.
A su criterio, una de las principales causas de que los niños presenten un bajo desempeño en la materia,
es que encuentran la matemática demasiado abstracta, dificultando así su aprendizaje. Es importante
resaltar, que hay una deficiencia en los conocimientos enseñados en grados anteriores, principalmente
en geometría, al llegar al sexto grado, estas deficiencias se volvían evidentes, generando así un mayor
problema en el aprendizaje.
En cuanto al material otorgado para la enseñanza de la matemática, éste es austero en su contenido y
la información tiene que ser complementada con otros textos, debido a que los temas no se encuentran
desarrollados de manera completa.
Para lograr una mayor retención y entendimiento de los temas, la maestra hace uso de recursos gráficos
como medios audiovisuales y programas de enseñanza en línea.
Tomando en cuenta las observaciones expuestas por la profesora, se realizó un grupo de enfoque (focus
group) con los alumnos el pasado 3 de Marzo de 2015, para profundizar en la investigación. La actividad
arrojó resultados interesantes, pues los alumnos dijeron que la matemáticas les era interesante y
comprendían la importancia que ésta tenía tanto en la vida diaria como profesional, pero uno de los
principales problemas radicaba en que podían resolver los ejercicios cuando estos requerían ejecutar
únicamente la operación, pero cuando se planteaba el problema en una situación de la vida cotidiana,
les era difícil comprender el problema y generar un procedimiento que los llevara a su posterior
solución.
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Esta situación se presentaba de manera constante en la Geometría, donde los niños dijeron que
conocían las fórmulas de las figuras geométricas, pero aplicarlas al momento de confrontar una figura
en un problema, les era difícil llegar a una solución e incluso olvidaban las fórmulas de figuras más
básicas.
De acuerdo con la directora del plantel Teresa Consuelo Ariza Gallardo, las deficiencias en el área de
matemáticas, son de principal importancia debido a que la escuela es de tiempo completo, y se le da
una mayor prioridad a la enseñanza de la matemática y el español, además, el correcto aprendizaje y
asimilación de los conocimientos en esta área es básico para su aplicación al ingresar en la etapa
secundaria y posteriores.

Marco Teórico
Etapa operacional formal
Para comenzar con nuestra propuesta se realizó una investigación y análisis de la etapa
operacional formal descrita por Jean Piaget. Esta etapa comienza a desarrollarse a partir de los 11 años,
es aquí donde el niño comienza a desarrollar la habilidad para pensar de manera abstracta, generar
hipótesis a través de la observación y el desarrollo de ideas, lo cual hizo que la consideráramos la etapa
idónea para la investigación.
Se comienzan a desarrollar habilidades como el pensamiento lógico-matemático, razonamiento
deductivo y la planeación sistemática. (Cherry, sf.).
Es aquí donde el niño, adquiere la habilidad para pensar de una manera abstracta, no requiere del
objeto ni tampoco basa todas sus conclusiones en experiencias previas, comienza a considerar los
posibles resultados y consecuencias de sus acciones. (Cherry, sf.)
En etapas previas, es común que el niño utilice el método de prueba y error a fin de generar un
resultado, como por ejemplo el ejercicio de colocar 5 objetos a la misma distancia, un niño desarrollado
en la etapa preoperacional, basaría sus conjeturas en la observación y en la prueba/error, dado que no
ha desarrollado un completo entendimiento de la conservación del objeto, en cambio en la etapa
operacional formal, hay un método lógico para obtener los resultados deseados.
“El individuo situado en la etapa operacional formal tiene la habilidad para considerar muchas
soluciones a los problemas antes de actuar. Esto incrementa en gran medida la eficiencia, porque el
individuo puede evitar intentos potencialmente insatisfactorios al resolver un problema. El individuo
en la etapa operacional formal considera experiencias pasadas, demandas presentes y futuras
consecuencias con el fin de maximizar el éxito de su adaptación en el mundo” (Salkind, 2004)
Otro elemento importante que arrojo el análisis es el aprendizaje significativo.
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Es el proceso por medio del cual un nuevo conocimiento se relaciona con la estructura cognitiva de la
persona que aprende, el significado lógico del material de aprendizaje adquiere un significado
psicológico para éste (Moreira,1997). David Ausbel establece que el aprendizaje significativo es un
mecanismo propio del hombre, para adquirir y almacenar una gran cantidad de información
representados en cualquier área de conocimiento.
Moreira (1997) establece 2 aspectos principales en el aprendizaje significativo, la no-arbitrariedad (el
material potencialmente significativo se relaciona de una manera no arbitraría con los conocimientos
relevantes) y la sustantividad (lo que se incorpora a la estructura cognitiva es la esencia del nuevo
conocimiento, no las palabras utilizadas para expresarla).
Ambas establecen una relación de las ideas simbólicamente expresadas que han sido aprendidas con
aspectos significativos en el conocimiento previo, es decir, el conocimiento que tiene una especial
relevancia para el sujeto es utilizado para establecer una mejor asimilación de la nueva información, así,
el conocimiento previo se modifica por la adquisición de nuevos significados.
Tomando los postulados de Ausbel, Moreira genera una relación entre el modelo piagetano y el
ausbeliano, creando una relación de equivalencia con las características de la teoría de Piaget
(asimilación, acomodación, adaptación, equilibración) postulando lo siguiente:
“Es posible, interpretar la asimilación, la acomodación y la equilibración piagetianas en términos de
aprendizaje significativo. Asimilar y acomodar se pueden interpretar en el sentido de dar significados
por subordinación o por superodenación. Naturalmente, esto no quiere decir que los esquemas de
Piaget y los subsumidores de Ausbel sean lo mismo. Se trata solamente de una analogía que permite
dar significado al concepto de aprendizaje significativo en un enfoque piagetiano.” (Moreira, 1997)
Así es como el aprendizaje parte de un principio adaptativo, el sujeto al adquirir nuevos conocimientos,
les otorga un valor significativo el cual al ser comparado o complementado con otras ideas o principios
en la estructura de la cognosis, reestructura la información previa. En este sentido, la teoría piagetana
habla sobre un esquema de adaptación a partir de la experiencia, el sujeto es moldeado a partir del
conocimiento adquirido lo que le otorga una mayor compresión y generación de modelos cognoscitivos.
La enseñanza, se somete a crítica, tomando como válidas aquellas que favorecen el proceso de
aprendizaje y educación, se ha desarrollado desde diferentes enfoques tales, como la pedagogía
conductista (enseñanza aprendizaje tradicional) y el constructivismo (enseñanza-aprendizaje
contemporánea).
Por otra parte los estudios teóricos sobre matemáticas a partir del enfoque constructivista se basan en
dos postulados.
1) El conocimiento es construido activamente por el sujeto que conoce, no es recibido pasivamente del
entorno.
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2) Llegar a conocer es un proceso adaptativo que organiza el propio mundo experiencial, es decir, que
no se trata de descubrir un mundo independiente, preexistente, exterior a la mente del sujeto, si no,
una construcción de la realidad social, donde el conocimiento se desarrolla a partir de una conjugación
de hechos sociales y cotidianos.
Es de esa forma que la educación Matemática no se relaciona solo con el desarrollo, también se vincula
con los principios teóricos que se encuentran en la cultura y el día a día de la sociedad.
Antes de la reforma educativa de la enseñanza de las matemáticas se centraba en la mera memorización
de las fórmulas para obtener áreas y volúmenes. La percepción visual y espacial delas figuras estaba
jerarquizada debajo de la percepción visual de las fórmulas, es decir se le daba una mayor importancia
al conocimiento aritmético sobre el conocimiento espacial y geométrico.
Es a partir de la reforma de 1993 cuando se plantea que el alumno podría tener un mayor
aprovechamiento si los profesores les consignaran problemas que al resolverlos los alumnos pudieran
estructurar nuevo conocimiento.
Otro elemento importante y fundamental para el proyecto son las TICS, herramientas que nos
permiten acceder a gran cantidad ilimitada de información y este tipo de tecnologías permiten que
haya interacción entre el alumno y las máquinas, es decir que proporcionen respuestas y estímulos a las
acciones de los alumnos.
Investigaciones a nivel mundial han demostrado que las TIC pueden conducir a mejorar el aprendizaje
del estudiante y los métodos de enseñanza. Un informe realizado por el Instituto Nacional de
Educación Multimedia en Japón, demostró que un aumento en la exposición de estudiantes a las TIC
mediante la integración curricular de educación tiene un impacto significativo y positivo en el
rendimiento estudiantil, especialmente en términos de "Conocimiento · Comprensión" · "habilidad
práctica" y "Presentación de habilidad" en materias tales como matemáticas, ciencias y estudios sociales.
(Que es las TICS en la educación, s.f.)
En la educación podemos encontrar una gran cantidad de material didáctico que conlleva el uso de las
TICS, entre estos se encuentran: portales web educativas, aulas virtuales para la enseñanza y el
aprendizaje, animaciones, videoclips, videojuegos, aplicaciones de estudio y repaso, realidad
aumentada, etc.
Realidad aumentada
Ésta es una aplicación de las TICS como material didáctico que ha venido teniendo un extenso
crecimiento dentro de la educación como herramienta de gran utilidad en el aula. Es por eso que se le
considera como la función principal de nuestra propuesta de material didáctico.
Para entender como la realidad aumentada se relaciona con el aprendizaje se debe mencionar que la
teoría constructivista se centra en cómo se construye el conocimiento, partiendo desde la interacción
con el medio. Los estudiantes construyen una interpretación del mundo y generan sus propios
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“modelos mentales”, basados en las experiencias e interacciones, tal y como Piaget advertía, tras recurrir
a la neurobiología de su tiempo para evaluar sus hallazgos sobre el desarrollo del pensamiento infantil.
(Un modelo (constructivista) para armar: Realidad aumentada y educación, 2015)
La realidad aumentada hace que las personas (en este caso los alumnos de primaria) contextualicen
mejor su entorno, pues se integran a la realidad capas que contienen elementos virtuales que
complementan la percepción del mundo real y permite al alumno estar en contacto con información
adicional de su entorno. Ésta tecnología es prometedora en la educación y motivadora para que el
alumno esté atento con la información.
Sabemos además que la realidad aumentada tiene una espectacularidad visual e interactiva que atrapa
la atención del alumno, lo conecta emocionalmente con el aprendizaje y da un estímulo por lo cual
aumentan sus ganas de aprender, al mismo tiempo que despierta su interés y promueve su espíritu
investigador.
La espacialidad o la representación tridimensional crean un filtro cognitivo en la realidad aumentada,
que difiere de los métodos tradicionales de aprendizaje. Los estudiantes suelen sentirse atraídos por
objetos virtuales de aprendizaje 3D y que pueden ser manipulados mediante procesos de interacción
básica. El juego suele ser parte de los aprendizajes.
A nivel educativo, la realidad aumentada es una tecnología que propicia el enfoque constructivista
porque motiva a que el estudiante pueda construir sus propios artefactos, lo cual es ventajoso porque
él mismo puede ser el artífice de sus propio conocimiento, en contraposición con las metodologías
educativas tradicionales en las cuales el estudiante es receptor y el profesor es la fuente de conocimiento.
Desde este punto de vista, la realidad aumentada es un complemento para el aprendizaje porque
permite visualizar fenómenos abstractos. (Un modelo (constructivista) para armar: Realidad aumentada
y educación, 2015)
Uno de los objetivos subsecuentes que se pretende alcanzar con el desarrollo del material es que los
alumnos, junto con la motivación de material mismo, puedan tener el conocimiento entero de lo que
es una figura geométrica y sus partes, para así lograr sustituir los valores concretos de un fórmula para
calcular su área y eventualmente puedan resolver problema lógicos de la vida real, es decir, calcular
áreas de figuras inmersas en objetos de la vida real.
Es por eso que el material didáctico a diseñar pretende hacer asimilable la anatomía de las figuras básicas
para poder obtener sus áreas y volúmenes, de esa forma lograr que los niños se familiaricen con las
figuras a tal grado de poder resolver problemas de la vida real en los que las figuras se encuentran en
objetos del medio ambiente.
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Metodología
Para comenzar con la realización tenemos que analizar los proyectos en Diseño Gráfico que
han intervenido en las enseñanza de las matemáticas, se aplicará el método comparativo y analítico ya
que al estudiar estos casos se sacará provecho de los mejores aspectos para tenerlos en cuenta con el
material a desarrollar durante la investigación. Las técnicas adecuadas son la bibliográfica y la
observación, pues se revisarán documentos, escritos y proyectos similares para estudiarlos y resaltar las
cualidades de ellos para ser implementados dentro de la investigación.
El método de trabajo a seguir para el desarrollo del proyecto se eligira partiendo de dos puntos
principales. El primero de ellos es la relación figura-usuario mediante el uso de la realidad aumentada;
la segunda es proporcionar información acerca de figuras geométricas (fórmulas, descripción,
clasificaciones).
Así, la metodología de diseño que se aplicará está basada en los pasos expuestos en Saffer, D. (2007)
Designing for interaction: Creating smart applications and clever devices. New Riders y que ha sido escogida del
curso de Diseño Audiovisual III Verano (2015) impartida por el Dr. Gerardo Luna Gijón.
La cual consta de los siguientes pasos:
- Delimitar de que trata el proyecto
Es decir que se pretende lograr y que se pretende decir
- Establecer si existen los recursos
Esto mediante la detección de las personas que se implicarán en el proyecto, las herramientas y
tecnología a utilizar para la construcción del software, así como los conocimientos por adquirir.
- Determinar la cantidad de tiempo
Establecer y calendarizar los tiempos de trabajo.
- Alternativas
Búsqueda de opciones en caso de no obtener las herramientas o el tiempo establecido, y así sacar
adelante el desarrollo del proyecto.
- Creación de la arquitectura de sitio
Es decir el mapa de sitio que en este caso se trata del mapa de sitio de una aplicación móvil.
- Diagramación de flujo
Estructuración de los diagramas de flujo de cada uno de los procesos que el usuario experimentará en
el uso del producto de diseño.
- Perfiles de usuario
Selección de ‘personas’ para la creación de perfiles de usuario, con ellos se clarificará el tipo de público
meta al que va dirigido el proyecto y que servirá para las pruebas de usuario.
- Wireframes
Bases del estilo visual a implementar, bocetado de pantallas, botones, imágenes a incluir, reticulado.
- Arte conceptual
Concreción del estilo visual completo, icono de aplicación, gama cromática, fuentes tipográficas, etc.
- Pruebas de usuario
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Calificación de la respuesta de usuario ante el software. Detección de fallas en la usabilidad y
finalización de objetivos.

Conclusiones
Nuestras conclusiones son solo suposiciones de lo expuesto aquí ya que el proyecto sigue en
proceso de desarrollo.
Se tiene la idea que nuestra propuesta grafica influenciara quizás no a todos pero si a algunos en
cuanto a la comprensión de la geometría, además de que abrirá una puerta al trabajo en conjunto de
diferentes ciencias o disciplinas.
Utilizando las herramientas tecnológicas disponibles se buscara dar un primer paso para modernizar
los métodos de enseñanza.
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Resumen
Hoy en día existe la necesidad de desarrollar habilidades para manejar contenidos y
competencias digitales para explotar herramientas y hacer un uso didáctico de las mismas, dada la
exigencia actual de buscar formas efectivas de transferir los conocimientos a los alumnos.
Un ejemplo claro se aprecia en la enseñanza de las matemáticas: En educación básica se busca ilustrar
el contenido matemático a partir de visualizaciones concretas de conceptos y relaciones. Versiones de
éstas existen en aplicaciones para dispositivos móviles, permitiendo una manipulación más ágil de los
contenidos abordados.
Estos dispositivos están accesibles a un sector de la población cada vez mayor, en parte gracias a esfuerzos
como el Plan Sectorial de Educación 2013-2018, es por ello que se presenta una oportunidad de
aprovecharlos para mejorar los resultados en la creación de competencias matemáticas. Es indispensable
que los docentes cuenten con conocimientos en dispositivos móviles, sus capacidades y posible uso.
El Laboratorio Nacional de Informática Avanzada incursiona en esta área proponiendo alternativas de
capacitación virtual, en una primera fase con el Diplomado para el Desarrollo de Competencias
Matemáticas con Dispositivos Móviles, proporcionando alternativas de enseñanza con herramientas
para uso dentro y fuera del aula, promoción de alfabetización digital del profesorado en el mismo
sentido y escenarios para el desarrollo de habilidades matemáticas docente-alumno.
En una segunda fase con el Diplomado para el Desarrollo de Competencias Didácticas con Dispositivos
Móviles donde se abordan estrategias y herramientas que permiten aplicar la tecnología de móviles en
los procesos de producción de materiales educativos, evaluación integral de alumnos y generación de
círculos colaborativos de trabajo docente.
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Introducción
El manejo adecuado de las TIC y el aprendizaje a través de TIC es un tema de relevancia social a
nivel mundial, en el estándar de competencias TIC para docentes de la UNESCO, se señala que en un
contexto educativo sólido, las TIC pueden ayudar a los estudiantes a adquirir las capacidades necesarias
para llegar a ser:







Selectivos, analistas y evaluadores de la información
Competentes para el uso las tecnologías de información
Creativos en el uso de herramientas de productividad
Capaces de tomar decisiones
Productores y comunicativos de información
Responsables y aportadores sociales

En este proceso, el docente es la persona que desempeña el papel más importante en la tarea de ayudar
a los estudiantes a adquirir estas capacidades. El indicador de la prueba PISA de 2006, indica que
nuestro País ocupa el lugar 30 de 30 de los países miembros de la OCDE, y el 48 de 57 en la muestra
ampliada, según la escala para el dominio de las ciencias. Por lo que es necesario, trabajar y construir
propuestas aplicables en el contexto orientadas, desde el uso de la TIC, al mejoramiento del proceso de
enseñanza aprendizaje y de la cobertura.
Partiendo de la situación actual de analfabetización computacional y tecnológica en el ámbito docente,
que es originada por diversos factores entre ellos: la falta de acceso a modalidades de enseñanza; el
desconocimiento de la oferta educativa; la inaccesibilidad de cursos; la falta de recursos tecnológicos;
la inflexibilidad de horarios; la limitación de tiempos para dedicarse a otras actividades de formación;
etc. surge la necesidad de generar un curso al alcance de los docentes interesados, que los alfabetice y
brinde posibilidades de desarrollo y generación de recursos a utilizar dentro y fuera del aula, por medio
del E-Learning y M-Learning, disminuyendo, en cierta medida, la brecha que origina los factores antes
mencionados.
LANIA ha trabajado activamente en proponer cursos y plataformas educativas con un buen resultado.
Sin embargo, las limitaciones en tiempo, espacio, accesos a recursos humanos con el perfil adecuado,
ha planteado la necesidad de buscar alternativas para mejorar la atención y la cobertura no sólo a través
de plataformas sino proponiendo nuevos modelos de enseñanza. Se pretende apostar por estrategias
como el E-Learning y el M-learning para atender estas demandas.

Contexto
El Laboratorio Nacional de Informática Avanzada (LANIA) A.C. ha incursionado de manera
efectiva desde el 2002 en la impartición de cursos a docentes de las distintas modalidades y niveles
educativos. En el nivel profesional se han impartido cursos y certificaciones en diversos temas como
son el desarrollo de software, base de datos y redes, logrando una cobertura de casi el 100% del estado
de Veracruz. Particular mención requiere la capacitación que se ha llevado a cabo a lo largo de toda la
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República Mexicana a docentes de Educación Básica, donde los cursos han sido diseñados para lograr
que los docentes se apropien de las TIC en pro de su ejercicio profesional. En los últimos tres años se
han capacitado más de 4000 profesores de niveles básicos del país.
A lo largo de estos años se ha ido refinando la manera de enseñar. En un principio, todos los cursos
eran impartidos de manera presencial y los recursos se trasladaban a los sitios donde eran requeridos.
En los últimos años, dada la demanda, se han utilizado plataformas de educación en línea a través de
LMS (Learning Management Systems) donde el proceso de enseñanza aprendizaje incluye:





Los recursos de información necesarios
Las actividades a realizar
El seguimiento por parte de facilitadores
La evaluación

Sin embargo, esta tecnología no elimina la necesidad de que facilitadores estén al tanto del seguimiento
y la evaluación de las actividades que realizan los alumnos, lo que implica una labor ardua y absorbente.
En términos generales, un facilitador atiende de manera satisfactoria en promedio 15 docentes por
curso, por lo que para lograr una atención más amplia, es necesario implementar medidas que
optimicen los procesos a realizar. Si consideramos que se tiene la necesidad de aumentar la capacidad
de atención, esto comienza a ser un problema, pues no sólo es una cuestión numérica, sino que se tiene
que garantizar que el facilitador tenga las competencias y recursos necesarios para poder ofrecerlo, lo
que implica contar con recurso humano calificado para este tipo de actividades, lo cual, es escaso.
La rapidez de las nuevas disposiciones, el contexto actual y la necesidad imperante por parte del
Laboratorio Nacional de Informática Avanzada de mantener la competitividad de este tipo de
capacitación, obliga a una reflexión y búsqueda permanente de innovación de procesos tanto a nivel de
contenido de cursos como de operación y ejecución de los mismos. Este proyecto se planteó con la
finalidad de innovar en ambas líneas con el diseño e implementación de la estrategia M-Learning.
Actualmente y dada la expansión de los dispositivos móviles, es más fácil que un docente cuente con
un teléfono o una tableta que con una computadora de escritorio. Estos nuevos dispositivos plantean
un nuevo paradigma en la enseñanza, entre otras cosas, porque la atención puede ser personalizada y
en tiempo real, lo que genera un comportamiento de autonomía, característica importante de alcanzar
y fomentar. Carlos Hernán y Geddes (en su artículo de “Blended Learning y sus aplicaciones”)
establecen que estos dispositivos al contar con una capacidad inalámbrica, proporcionan a los
estudiantes -en constante desplazamiento- el acceso a la educación a distancia y virtual, con la finalidad
de brindarles alternativas interactivas y de acceso educativo, ofreciendo así mayor flexibilidad para
aprender en el momento que decida y en el lugar que lo requiera.
De esta manera, el proyecto utilizó de manera conjunta las estrategias metodológicas E-Learning y MLearning para lograr efectividad en los procesos formativos, en el aprovechamiento del profesorado y
en plataformas que propicien procesos de enseñanza-aprendizaje viables y eficaces en busca de optimizar
la atención y seguimiento. Por lo que, se pretende aplicar una metodología de enseñanza a través de
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plataformas virtuales educativas en dispositivos móviles (teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras
y todo aquel recurso tecnológico con conexión inalámbrica).

Marco teórico- referencial
La incorporación de las TIC en proyectos educativos en México data de 1983 con el proyecto
Galileo (SEP-Fundación Arturo Rosenblueth). En 1985, el Programa de Computación Electrónica en
la Educación Básica (COEBA) se orientó a utilizar la computadora como apoyo didáctico.
Posteriormente, en 1987, se lanza el proyecto Red Escolar (SEP-ILCE) con la finalidad de elevar la
calidad de la educación básica mediante proyectos colaborativos, actividades permanentes, cursos y
talleres en línea que se complementaron con bibliotecas digitales. En 1995, inicia la Red Satelital de
Televisión Educativa (EDUSAT) para telesecundarias. A partir de 1996, sobresalen algunos proyectos,
tales como: Secundaria para el Siglo XXI (SEC 21); Portal Sepiensa; Enseñanza de la Matemáticas con
Tecnología (EMAT); Enseñanza de las Ciencias con Tecnología (ECIT); Enseñanza de las Ciencias a
través de Modelos Matemáticos (ECAMM); Enseñanza de la Física con Tecnología (EFIT) y el Proyecto
Enciclomedia.
En el año 2007, la SEP lanza el Proyecto Habilidades Digitales para Todos (HDT) dirigidas en cuatro
ejes de acción: a) mejora de la calidad educativa; b) desarrollo de estándares de educación básica; c)
mejora en la formación y capacitación de docentes y funcionarios de la educación básica; y, d) la
evaluación del sistema bajo referentes internacionales. Adicionalmente esta iniciativa, plantea el
equipamiento de planteles y de docentes con metas a nivel nacional.
Todos estos proyectos reflejan la preocupación que hay en México por hacer uso de las Tecnologías de
la Información (TIC) e incorporarlas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La “Estrategia Digital
Nacional” consiste en -se cita textualmente- “Integrar las TIC al proceso educativo, tanto en la gestión
educativa como en los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como en los de formación de los docentes
y de difusión y preservación de la cultura y el arte, para permitir a la población insertarse con éxito en
la Sociedad de la Información y el Conocimiento” lo que reafirma esta necesidad.

Metodología
El presente trabajo fue desarrollado en el marco del proyecto de capacitación a través de
Diplomados en modalidad virtual, patrocinado por Fundación Bécalos, Comunidad ÚNETE y las
Secretarías de Educación de algunos estados, durante un periodo de 6 meses, en los cuales se atendió
en una primera fase a 1036 docentes de diferentes estados de la república mexicana, pertenecientes a
educación preescolar, primaria y secundaria, considerando la búsqueda de estrategias tecno-pedagógicas
que permitieran mejorar la atención y seguimiento en la impartición del curso a través del
aprovechamiento de tendencias como el E-Learning y el M-Learning.
En el modelo de formación que proponen el E-Learning y el M-Learning, se sugiere que el formador
asuma un rol donde haga uso de las posibilidades que le ofrece la plataforma web en la que se encuentre
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el entorno educativo, en su beneficio, con actividades como la atención de tutorías en línea y asistencia
del alumnado como educandos por medio de los cursos virtuales.
Es así, que en el proyecto, el balance que se buscó lograr era aquel que maximizara el número de
estudiantes atendidos por facilitador, para lo cual se requirió de la incorporación de mecanismos
automáticos de evaluación, generación de objetos de aprendizaje con contenidos temáticos disponibles
a través de recursos interactivos multimedia orientados a facilitar el desarrollo de habilidades en los
docentes, hasta recursos tecnológicos que permitieran la atención a múltiples dudas o consultas de los
alumnos a un facilitador.
La estructuración de los Diplomados enfocados al uso de dispositivos móviles en el ámbito educativo,
se planteó en una primera fase con el nombre de Diplomado para el Desarrollo de Competencias
Matemáticas con Dispositivos Móviles, orientado al uso de los dispositivos móviles como apoyo a la
enseñanza de las matemáticas, tomando de base temas de aplicación general para educación básica, con
la finalidad de desarrollar en ellos, las competencias digitales necesarias para el uso de dispositivos
móviles, como herramientas de apoyo en la enseñanza de las matemáticas y fomentar el desarrollo de
propuestas pedagógicas haciendo uso de las tecnologías móviles dentro y fuera del aula.
Este proyecto se desarrolló en 2 sentidos, por un lado el E-Learning y el M-Learning se establecieron
como estrategia para capacitar a los docentes, dado que las herramientas vinculadas a plataforma y los
materiales que integran los contenidos temáticos se generaron considerando la compatibilidad con
dispositivos móviles, y a través de ello se planteó al M-Learning como estrategia para apoyar la enseñanza
de las matemáticas del docente hacia el alumno.
La estructura del Diplomado en su primera fase se organizó fundamentalmente en los 3 ejes, los cuales
son los siguientes:
Eje I. Orientado a la conceptualización didáctica de las matemáticas y el uso de dispositivos móviles en
los procesos educativos como un marco referencial y contextual.
Para que el docente logre:
 Reconocer la importancia de la didáctica en las matemáticas.
 Analizar la relación existente entre la enseñanza de las matemáticas y las características del
contexto sociopolítico que determina al estudiante, al contenido y al profesor.
 Explorar y analizar propuestas de clases que favorezcan el desarrollo de estudiantes
matemáticamente competentes.
 Analizar factores considerados como clave para el desarrollo actual de las competencias
matemáticas en los estudiantes.
 Identificar las cualidades de los ambientes de aprendizaje mediados por TIC en la enseñanza
de las matemáticas.
 Reflexionar sobre la capacidad de las TIC para enriquecer la práctica docente y la experiencia
de los alumnos al resolver problemas en situaciones reales.
 Comprender el concepto de tecnologías emergentes y la relación de éstas tecnologías con la
educación.
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 Reflexionar sobre la presencia de los dispositivos móviles en la vida de los alumnos y sobre su
presencia al interior del aula.
 Identificar las características de las tecnologías móviles y su uso en el contexto educativo.
Eje II. Orientado al uso de dispositivos móviles
Para que el docente esté en posibilidad de:
 Conocer las características de los dispositivos móviles y sus diferenciaciones.
 Identificar la utilidad de los dispositivos móviles en la educación.
 Reconocer beneficios y limitaciones del uso de los dispositivos móviles.
 Reconocer conceptos generales y los tipos de aplicaciones móviles.
 Identificar los tipos de mantenimiento de un dispositivo electrónico.
Eje III. Orientado a la inclusión de los dispositivos móviles en la enseñanza de las matemáticas.
Para que el docente logre:
 Identificar las aplicaciones que son de utilidad para la enseñanza y el aprendizaje de los temas
transversales de matemáticas.
 Fortalecer el pensamiento analítico y reflexivo respecto al uso de móviles en la enseñanza de
las matemáticas.
 Desarrollar competencias que permitan diseñar y aplicar estrategias didácticas eficientes.
 Utilizar aplicaciones como recursos digitales para la enseñanza de temas generales de
matemáticas.
 Conocer estrategias que sirvan para fomentar en los alumnos una forma innovadora de
solucionar problemas que implican operaciones matemáticas.
 Mostrar estrategias de enseñanza haciendo uso de aplicaciones para abordar temas generales
de matemáticas.
 Desarrollar competencias matemáticas haciendo uso de aplicaciones en dispositivos móviles.
 Presentar estrategias para motivar a los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas por
medio de la tecnología.
 Presentar alternativas innovadoras para desarrollar conocimientos en los estudiantes para
resolver problemas de estadística mediante apps.
 Conocer algunas estrategias que sirvan para fomentar en los alumnos la resolución de ejercicios
por medio de apps.
 Hacer uso de diferentes tipos de aplicaciones para enseñar y aprender estadística.
En una segunda fase se generó una nueva versión con el nombre de Diplomado para el Desarrollo de
Competencias Didácticas con Dispositivos Móviles en el cual se amplió la inclusión de los dispositivos
móviles en los procesos educativos, dejando de ser para uso específico de una asignatura concreta,
considerando las necesidades de enseñanza y los temas transversales de relevancia en educación básica
que hoy día son prioritarios, ahora con el propósito de capacitar a docentes de educación básica en
estrategias y herramientas que les permitan aplicar la tecnología de móviles en los procesos de
producción de materiales educativos, la evaluación integral de los alumnos y la generación de círculos
colaborativos de trabajo docente.
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Por lo que la estructura del Diplomado en su segunda fase se organizó en los siguientes 3 ejes:
Eje I. Centrado en el diseño y producción de materiales educativos móviles
Teniendo como objetivos:
 Dar a conocer la importancia del uso de los dispositivos móviles en los procesos de enseñanza.
 Mostrar el uso de técnicas para desarrollar habilidades a través de los dispositivos móviles.
 Presentar las diferentes Apps enfocadas a apoyar la comprensión lectora, el desarrollo de la
habilidad matemática y la enseñanza de las ciencias naturales y sociales.
 Diseñar y desarrollar materiales didácticos específicos con dispositivos móviles.
 Presentar estrategias para hacer uso de los dispositivos móviles para el desarrollo de la
comprensión lectora, habilidad matemática y enseñanza de las ciencias naturales y sociales en
el aula.
Eje II. Centrado en la evaluación integral con móviles
Teniendo como objetivos:
 Presentar la importancia de la evaluación en los procesos formativos.
 Presentar la clasificación de la evaluación.
 Mostrar algunas estrategias de evaluación.
 Producir instrumentos de evaluación con dispositivos móviles.
 Generar portafolios de evidencias digitales
Eje III. Centrado en la generación y participación de círculos virtuales de colaboración con móviles
Teniendo como objetivos:
 Conocer el uso didáctico de las herramientas de trabajo colaborativo
 Hacer uso de herramientas virtuales de trabajo colaborativo
 Explorar la web 2.0 y su inclusión en los procesos educativos
 Construir actividades colaborativas
 Generar círculos de colaboración docente

Resultados
Fase 1
 De participación en el Diplomado
En la primera fase contamos con la participación de 1036 docentes de los niveles educativos de los
estados de: Veracruz, Yucatán, Cd. de México, Distrito Federal, San Luis Potosí, Nayarit, Quintana
Roo, Chiapas, Jalisco, Guerrero, Campeche, Guanajuato, Baja California, Michoacán, Puebla, Sinaloa,
Durango, Oaxaca, Hidalgo, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Tlaxcala y Zacatecas.
En la siguiente gráfica se presentan los estados con mayor número de docentes inscritos.
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Docentes Inscritos

Inscripción de Docentes por Estado
600
500
400
300
200
100
0

518
236
60

29

23

23

21

15

15

13

11

11

Estados

Figura 1. Cantidad de docentes inscritos por estado
Fuente: Elaboración propia

El proyecto de capacitación estuvo enfocado a docentes de educación básica, sin embargo contamos
con la participación de docentes de nivel medio superior, superior, educación especial y
administrativos.

Docentes Inscritos

Inscripción de Docentes
600
500
400
300
200
100
0

537
379
101

3

1

4

12

Nivel educativo

Figura 2. Inscripción de docentes según el nivel educativo en el que labora
Fuente: Reporte Ejecutivo Final Proyecto Fundación Bécalos-Comunidad ÚNETE-LANIA

El proyecto se desarrolló en 7 aperturas, mismas que fueron establecidas durante los periodos
siguientes:
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Nombre del Diplomado

Apertura

Grupo

Fecha de inicio

Fecha de término

1

B

09 de febrero

08 de mayo

2

D

02 de marzo

29 de mayo

3

F

13 de abril

03 de julio

4

H

27 abril

17 de julio

5

N

11 de mayo

31 de julio

6

Q

08 de junio

31 de agosto

7

S

22 de junio

11 de septiembre

Diplomado para el
Desarrollo de
Competencias
Matemáticas con
Dispositivos Móviles

* Durante estos periodos el ingreso de profesores tuvo variaciones.
 De eficiencia terminal

Estatus académico de los profesores inscritos
400
350

Número de Docentes

300
250
200
150
100
50
0

UNETE

UNETE

Yucatán

UNETE

Veracruz

UNETE

Veracruz

UNETE

Veracruz Yucatán Veracruz

UNETE

Yucatán Veracruz

UNETE

Yucatán

Móviles

Móviles

Móviles

Móviles

Móviles

Móviles

Móviles

Móviles

Móviles

Móviles

Móviles

Móviles

Móviles

1 (Grupo
B)

2 (Grupo D)

3 (Grupo F)

4 (Grupo H)

Móviles

Móviles

5 (Grupo N)

Móviles

6 (Grupo Q)

7 (Grupo S)

Se registraron

46

61

177

49

2

10

353

82

54

37

38

54

10

60

3

1

Bajas

3

6

13

2

0

0

0

6

0

5

1

2

0

0

0

0

Acreditaron

29

35

109

31

2

5

318

41

20

18

13

19

0

46

3

1

No acreditados

17

20

55

16

0

5

35

35

34

14

24

33

10

14

0

0

Figura 3. Estatus académico de los docentes inscritos durante el periodo febrero-septiembre 2015.
Fuente: Reporte Ejecutivo Final Proyecto Fundación Bécalos-Comunidad ÚNETE-LANIA

En resumen se obtuvo una eficiencia terminal del 66% que corresponde a 690 docentes de los 1036
inscritos que acreditaron de manera satisfactoria, el 30% concluyó pero no acreditó y finalmente el 4%
aplicó baja en algún momento del Diplomado.
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Resumen Académico del Diplomado
Bajas
38

No acreditados
312
Acreditados
690

Figura 4. Total de docentes inscritos según el estatus académico
Fuente: Elaboración propia

 De Desempeño Académico
183 docentes participantes en el Diplomado obtuvieron los mejores promedios, por lo que fueron
acreedores a una mención especial, lo cual representa el 17.6% del total de los docentes inscritos y el
26.5% de los docentes que acreditaron.

Acreedores a Menciones Especiales por Promedio

Bachillerato
3
2%

Administrativos
3
2%
Preescolar
12
6%

Secundaria,
47, 26%
Primaria
118
64%

Figura 5. Docentes acreedores a mención especial por promedio según el nivel educativo
Fuente: Elaboración propia
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197 docentes de los inscritos fueron acreedores a una mención especial por realizar los mejores
productos integradores, mismos que representan el 19% del total de docentes inscritos y el 28.5 de los
profesores que acreditaron el Diplomado.

Acreedores a Menciones Especiales por Productos
Integradores
Educación Especial
4
2%
Bachillerato
2
1%

Preescolar
13
7%

Secundaria
58
29%
Primaria
120
61%

Figura 6. Docentes acreedores a mención especial por productos integradores según el nivel educativo
Fuente: Elaboración propia

 De Evaluación al proyecto
Al finalizar el Diplomado se envió una encuesta para detectar la satisfacción o insatisfacción de los
docentes atendidos, con el fin de identificar elementos de mejora, además de identificar la eficiencia y
efectividad del proyecto implementado, este instrumento no fue obligatorio para los docentes, por esa
razón se obtuvo respuesta de 328 de ellos.
Se presentan a continuación 3 de los resultados obtenidos en dicho instrumento:
•

Calificación al Diplomado
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Figura 7. Respuestas de reactivo sobre calificación al Diplomado
Fuente: Elaboración propia

•

Atención y seguimiento por parte de la asesoría y soporte LANIA

Figura 8. Respuestas de reactivo sobre calificación a asesoría y soporte
Fuente: Elaboración propia
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•

Aplicabilidad de los contenidos abordados en la práctica docente

Figura 9. Respuestas de reactivo sobre aplicación de contenidos
Fuente: Elaboración propia

Fase 2
La fase 2 se encuentra en proceso de implementación, sin embargo se presentan las fechas de
distribución de las aperturas programadas.
Nombre del Diplomado
Diplomado para el
Desarrollo de
Competencias Didácticas
con Dispositivos Móviles

Apertura
1
2
3
4

Grupo
B
D
F
H

Fecha de inicio
21 de Septiembre
09 de Noviembre
11 de Enero
01 de Febrero

Fecha de término
18 de Diciembre
19 de Febrero
22 de Abril
13 de Mayo

Conclusiones
Las necesidades actuales de enseñanza no se limitan a un aula de clases, se ha requerido de un
esfuerzo arduo y constante por parte del profesorado para atender las actividades diversas que su labor
requiere, mismas que implican no solo acciones didácticas frente a los alumnos, si no también acciones
administrativas frente a las autoridades escolares, dedicando prácticamente un tiempo completo.
Este proyecto se desarrolló e implementó considerando las exigencias sobre la profesionalización
docente y el tiempo destinado por el mismo para la realización de actividades extraescolares, lo cual dio
como resultado un diseño de capacitación provisto de contenidos presentados con recursos multimedia
de consulta, actividades interactivas de evaluación automática y actividades prácticas evidenciadas a
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través de productos integradores, encaminado a proveer a los docentes estrategias de enseñanza para
desarrollar habilidades matemáticas en los alumnos a través de los móviles.
Para el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada este proyecto ha sido un caso de éxito debido a
que:
 El proyecto se desarrolló satisfactoriamente durante un periodo de 6 meses optimizando
tiempos y brindando atención personalizada a los docentes inscritos.
 Se detectó interés y compromiso en el desarrollo de evidencias digitales para la enseñanza de
las matemáticas con móviles viéndose reflejada en el 28% de docentes acreedores a menciones
especiales por los mejores productos integradores.
 Si bien la educación virtual trae consigo un cambio de paradigma en la enseñanza incluso para
los docentes que han tenido experiencias de aprendizaje virtual se ha fomentado el uso
didáctico de la tecnología móvil y al uso de plataformas educativas, presentándose un índice
mínimo de deserción.
 Se obtuvo la satisfacción por parte de los docentes con respecto a los contenidos abordados, a
las actividades realizadas y a la aplicación en su práctica cotidiana, lo cual fue manifestado
dentro de la encuesta final por más del 60% de los docentes.
El proyecto realizado permitió identificar necesidades generales de los docentes, detectar áreas de
interés y nuevos requerimientos en su quehacer escolar, lo cual llevó a plantear un nuevo diseño en
busca del mejoramiento de prácticas y procesos educativos.
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Anexo: catrel de ponencia.
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Diseño de un entorno de aprendizaje basado en dispositivos móviles como
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Resumen
En el presente trabajo se muestra el diseño de un sistema de aprendizaje que utiliza dispositivos
móviles de tercera generación en adelante, como apoyo para los alumnos que cursan la asignatura de
Instrumentación Electrónica que se imparte en la carrera de Ingeniero en Sistemas Computacionales
del Instituto Politécnico Nacional. Dicho sistema está dividido en 4 módulos principales donde
interactúan usuarios y administrador. El primer módulo está constituido por los alumnos inscritos en
el curso; el segundo módulo lo constituyen los materiales didácticos proporcionados por el docente
hacia el alumno para su libre consulta; el tercer módulo está compuesto por un sistema de
autoevaluación para el alumno, que le permite monitorear su avance durante el curso y el cuarto
módulo está diseñado para la comunicación del docente hacia los alumnos por medio de la publicación
de mensajes. En su conjunto los cuatro módulos conforman el sistema de aprendizaje que se encuentra
alojado en el servidor de la Escuela Superior de Cómputo, permitiendo la accesibilidad a los alumnos
en todo momento por medio de sus dispositivos móviles. Esta herramienta sirve de apoyo a los alumnos
para continuar con su aprendizaje fuera del aula y en el momento que lo requieran.

Introducción
Desde hace un par de décadas existe la encomienda de transformar el modelo tradicional rígido
en las instituciones de educación superior, por nuevos modelos en los que se ponga al estudiante como
eje principal del proceso de enseñanza aprendizaje. De aquí que existan diferentes metodologías para
desarrollar modelos flexibles e innovadores que brinden una cobertura amplia en el aspecto educacional
con ayuda de la tecnología, es como evolucionó en diferentes métodos y en este trabajo hablaremos del
m-learning, conocido como aprendizaje móvil. Pero ¿Qué es el aprendizaje móvil? Según las directrices
marcadas por la (UNESCO, 2013), el aprendizaje móvil combina el uso de tecnología móvil, solo o en
combinación con cualquier otro tipo de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), a
fin de facilitar el aprendizaje en cualquier momento y lugar. Puede realizarse de diferentes modos:
utilizando los dispositivos móviles para acceder a recursos pedagógicos, conectarse con otras personas
o para crear contenidos, tanto dentro como fuera del aula. El aprendizaje móvil abarca también los
esfuerzos por lograr metas educativas amplias, como la administración eficaz de los sistemas escolares y
la mejora de la comunicación entre escuelas y familias.
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Es en este sentido que varias instituciones educativas, en todos los niveles alrededor del mundo,
desarrollan metodologías y aplicaciones para implementar entornos de trabajo con estas características,
para propiciar oportunidades de educación a todos los niveles educativos. En este trabajo se muestra el
diseño de un entorno de aprendizaje que utiliza dispositivos móviles y que entra dentro del concepto
de aprendizaje móvil, este entorno se utiliza para el aprendizaje de la asignatura de Instrumentación
Electrónica, que se imparte en la carrera de Ingeniero en Sistemas Computacionales de la Escuela
Superior de Computo (ESCOM) del IPN, la finalidad principal es motivar a los alumnos, reduciendo
así el índice de reprobación en dicha unidad de aprendizaje. Por tratarse de una asignatura del área de
electrónica, los alumnos invierten más tiempo de lo planeado en el programa para asimilar los temas
que se imparten. Por lo que este modelo de aprendizaje les permite tener la información en todo
momento, siempre y cuando cuenten con un dispositivo móvil, ya sea tableta, teléfono inteligente o
computadora. El concepto de m-learning, está referido a los entornos de aprendizaje que utilizan
tecnologías que no obligan a los usuarios a tener una conexión fija, en lo que respecta a infraestructura
y/o cables eléctricos, permitiendo un acceso a la información a cualquier hora y lugar.
El entorno de aprendizaje que aquí se describe es un sistema informático desarrollado en su primera
etapa, compuesta por cuatro módulos que son: registro, administración de materiales, comunicación y
autoevaluación. Es un sistema con aplicaciones web, que contará con el uso de tecnologías para la web
y lenguajes de programación tales como: MySQL, Apache Server, HTML5, CSS3, PHP, JavaScript y
SQL; debido a su uso libre de licencia y multiplataforma.

Contexto
Es un hecho que los grandes cambios que han transformado a la sociedad en este siglo, están
presentes en todos los ámbitos del quehacer humano y en gran medida esta revolución se debe a los
avances que tiene y seguirá teniendo la tecnología, en lo que respecta a las tecnologías de la información
y la comunicación. La UNESCO cree que las tecnologías móviles pueden ampliar y enriquecer las
oportunidades educativas en distintos contextos. Las estadísticas indican que los dispositivos móviles,
en particular los teléfonos inteligentes y, más recientemente, las tabletas, son utilizados por alumnos y
profesores de todo el mundo para acceder a información, simplificar la administración y facilitar el
aprendizaje de una forma nueva e innovadora. En la figura No. 1 se ve el incremento en la conectividad
con celulares a nivel mundial. Se dice que hay en el mundo más de 3,200 millones de personas de
usuarios registrados de teléfonos móviles, lo que los hace de las TIC los dispositivos más utilizados
(Banco Mundial, 2014).
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Figura No.1 Abono a teléfonos celulares por cada 100 personas

En la figura No. 1, se muestra la cantidad de usuarios de teléfonos celulares alrededor del mundo. Las
suscripciones a telefonía celular brindan acceso a la red telefónica pública conmutada. Las suscripciones
con pospago y prepago están incluidas. Con esta expectativa es que la UNESCO propone apoyarse de
esta herramienta para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todos los niveles.

Marco Teórico
Considerando las ventajas que proporcionan las tecnologías de la comunicación, varios países de
América Latina han anunciado proyectos para abatir el analfabetismo en el que se encuentran,
utilizando tabletas y teléfonos celulares. Considerando que son habituales incluso en regiones donde
los colegios, los libros y las computadoras escasean. A medida que el precio de los teléfonos móviles
continúa reduciéndose, es probable que cada vez más personas, incluso algunas de zonas
extremadamente empobrecidas, posean un dispositivo móvil y sepan utilizarlo. En México las
estadísticas muestran también el incremento de la utilización de las TIC en los hogares figura No.2
(INEGI, 2013).
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Figura No.2. Usuarios de internet
La utilización de estos dispositivos ya es un hecho en varios países del mundo, sin embargo en México,
el uso de las TIC ya son una realidad en varias universidades de prestigio por ejemplo: la UNAM en
coordinación con SERUNAM (Servicios Educativos en Red UNAM) y la DGSCA (Dirección General
de Servicios de Cómputo Académico) han trabajado en los últimos años en diseñar materiales y
aplicaciones basadas en estas tecnologías (Enriquez, 2008). En el IPN hay varios docentes que desde
hace algunos años también se están dedicando a desarrollar materiales didácticos y entornos de
aprendizaje con este modelo (Acosta, 2010). El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM) es otra institución de prestigio en México que está comprometido con estos
cambios y ha desarrollado múltiples aportaciones (Ramirez, 2009), entre otras universidades de
prestigio están involucradas en proponer nuevos métodos para promover una educación de calidad.
Algunos autores mencionan que los grandes cambios en el ámbito educativo están modificando la
enseñanza tradicional, hacia una propuesta con nuevos ambientes de aprendizaje, enriquecidos no solo
por la tecnología sino, también con metodologías didácticas, moviéndonos de un aprendizaje pasivo a
uno totalmente activo las cuales nos ayudan a generar cambios en nuestras vidas y es lo que queremos
promover con este entorno de aprendizaje, brindarle al alumnos nuevos escenarios para que avance a
su ritmo o para que repase temas que le sean de difícil abstracción (Burgos, 2012).

Metodología
A continuación se describe el desarrollo del diseño lógico del entorno de aprendizaje móvil, y
la metodología para las actividades didácticas dentro del entorno de aprendizaje móvil.
Cabe resaltar que es un sistema de base de datos montado en un servidor el cual almacena los materiales
didácticos desarrollados para la impartición de la asignatura, así mismo, los alumnos pueden
consultarlos y descargarlos, por medio de un explorador web. Esta es una de las ventajas que brinda
una aplicación web basta con tener un dispositivo móvil o de escritorio con un navegador web y acceso
a la Internet. La facilidad de uso, la habilidad para actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir
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e instalar software específico es otra razón de su enorme popularidad. Entre los tres tipos principales
de dispositivos móviles la mayor diferencia que existe es su sistema operativo. Por sistema operativo
podemos determinar algo esencial para el proceso de datos, su capacidad de operación y compatibilidad.
Quizá hacer una aplicación dedicada para cada sistema no sea lo ideal, por lo que se ha implementado
una aplicación web, tal que todos los dispositivos puedan operar de la misma forma sin complicación.
La estructura que sigue nuestro sistema de bases de datos es un programa de aplicación web y el sistema
gestor de bases de datos que corresponderá a nuestro gestor es MySQL. La aplicación web está
desarrollada sobre “scripts” como PHP, Javascript, HTML5 y CCS3. PHP en su versión 5.5 aún incluye
un controlador para hacer conexión con MySQL.
La abstracción de los datos que deseamos preservar de nuestra pequeña muestra de universo comenzará
en la base de datos. Con una entidad fundamental, el Usuario y aunque cuenta con 10 entidades en
total para una correcta administración de los datos, ésta es la que plantea como se distribuirá todo el
resto del contenido. En la figura 3 se muestra el diagrama del caso de usos que indica la interrelación
de los dos actores principales del sistema informático, alumno y profesor en este entorno de aprendizaje
móvil.

Figura No. 3. Diagrama Entidad Relación de la base de datos.
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En la figura No. 3 se muestra el diseño de la base de datos con la cual se llevará acabo la operatividad
del sistema con el alumno a distancia, en el que podrá acceder desde cualquier lugar siempre y cuando
cuente con una conexión a internet.
La descripción del diseño de las estrategias didácticas para alcanzar el objetivo de la asignatura consiste
en desarrollar los siguientes pasos:
I.

Diseñar una planeación didáctica enfocada a alcanzar los objetivos de cada sesión de
clase. Aquí es importante hacer una evaluación diagnóstica para conocer las
características académicas del grupo y explorar los tipos de aprendizaje para diseñar las
estrategias de aprendizaje. En este punto los alumnos se registran en la base de datos
de acuerdo a la asignatura a cursar y responden un examen diagnóstico, con los
resultados obtenidos el profesor revisa las condiciones académicas de los alumnos y
recomienda tareas específicas a cada uno, de acuerdo a los temas que deben de reforzar
para alcanzar las competencias planteadas en el curso.

II.

Proporcionar los materiales didácticos debidamente diseñados de acuerdo al objetivo
de la planeación y atendiendo la diversidad del grupo, estos materiales pueden ser
lecturas, presentaciones, videos, problemas a resolver y prácticas para laboratorio, que
el alumno podrá revisar y descargar en su dispositivo móvil para estudiarlos y
analizarlos previo a la clase.

III.

Realizar una actividad exploratoria por parte del profesor, esto le ayudará a saber si el
alumno realizó la tarea previa al salón de clase. Algunas de estas actividades podrían
ser: cuestionarios, resumen de la literatura proporcionada, el armado de un circuito
previo a la clase, etc.

IV.

Consolidar. Para saber si las dudas se han aclarado, es importante que antes del
concluir una sesión de clase, el profesor la cierre con una actividad que le indique si
se cumplió con el objetivo de esa sesión, pidiéndole al alumno desarrollar un
organizador gráfico, como mapa mental, mapa conceptual, analogía, realizar una
simulación, realizar una práctica, una reflexión crítica de algún tema tratado en clase,
etc.

V.

Evaluar. Para este momento del entorno de trabajo, el alumno lleva a cabo una
autoevaluación personalizada, estas se realizan de manera aleatoria para cada uno, y los
reactivos se diseñan con diferente nivel de complejidad siguiendo las recomendaciones
de la taxonomía de (Bloom, 2008) y de las indicaciones recomendadas por el
(CENEVAL, 2013) para redactar los reactivos y asignarle el nivel de complejidad de
acuerdo a la profundidad con la que se tratan los temas académicos en la asignatura.
Como resultado de la autoevaluación, tanto el alumno como el profesor conocen el
estado de dicha autoevaluación, el sistema le informa al alumno a que temas debe
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dedicar más tiempo para su asimilación. De esta forma el profesor lleva un seguimiento
más personalizado a sus alumnos, a su vez el alumno conoce de manera inmediata el
resultado de su aprovechamiento y tiene la oportunidad de reorientar su aprendizaje
en el momento oportuno.

Resultados
Los resultados obtenidos hasta el momento muestran un cambio en la forma tradicional de la
impartición de una clase de una asignatura técnica, provocando una motivación inicial en el alumno.
En la figura 4 se muestra la pantalla de inicio del entorno de aprendizaje móvil, que tiene por nombre:
Sistema de Captura y Administración de Datos para un Entorno de Formación Adaptativo
(C.A.D.E.F.A.).

Figura No. 4
Este entorno de aprendizaje móvil cumple con varias de las características que lo hacen innovador y
adaptable a las necesidades de cada alumno, y por otro lado permite al profesor llevar un seguimiento
personalizado del aprendizaje. Aunque es cierto que dar un seguimiento personalizado es muy
complicado, el módulo de autoevaluación permite hacer una retroalimentación a ambos, por un lado
al alumno le indica que temas necesita reforzar y al profesor, le permite diseñar nuevas estrategias
didácticas para ayudar a los alumnos que más lo necesiten. En la figura No. 5 se presenta parte de las
actividades diseñadas para cada uno de los actores involucrados en este entorno de aprendizaje móvil.
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Figura No. 5 Diagrama de interrelación Alumno-Profesor
El entorno de aprendizaje está en su fase inicial, porque está personalizado para un solo profesor y las
asignaturas que imparte, se espera en un futuro se pueda escalar para varios profesores y las diferentes
asignaturas que imparten. El módulo de registro está funcionando, el alumno se registra en la asignatura
que está inscrito para que tenga acceso a la información de la base de datos.

Figura No. 6 Módulo de Registro de Alumnos
El módulo de materiales didácticos comprende la lista de materiales proporcionados al alumno para
que los revise y realice tareas previas a la clase. Este módulo está en continua actualización, ya que el
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profesor debe mantenerlos actualizados todo el tiempo, en la figura No. 7, se muestra el estado actual
de los materiales didácticos.

Figura No. 7 Módulo de Materiales Didácticos
El módulo más activo es el de Autoevaluación, por el trabajo que realiza el profesor. El diseño de los
reactivos es un trabajo complicado, pues no se trata solo de escribir reactivos de un tema específico,
debido a que se tiene que cumplir con ciertos indicadores que recomiendan los expertos en esa área.
Este módulo se encuentra en la fase de pruebas, se espera que entregue una retroalimentación
automática de acuerdo a los resultados obtenidos, aún falta el diseño de la configuración en el
módulo de los reactivos, pero los resultados de la evaluación indicándole en que temas se equivocó ya
funciona, este resultado no es para asignarle una calificación definitiva, es para recomendarle en que
temas debe prestar mayor atención.

Figura 8. Resultados del módulo de Autoevaluación
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Conclusiones
Con la implementación de este entorno de aprendizaje móvil se diseñó un espacio donde el aula
se convierte en un lugar de aprendizaje más significativo, debido a que el tiempo utilizado en una clase
tradicional donde el profesor imparte una clase magistral, ahora se utiliza como un espacio de crítica y
reflexión por parte del alumno y el profesor se convierte en un guía del proceso de enseñanza
aprendizaje. Además el profesor tiene más tiempo para dedicarse a los alumnos que requieran un
seguimiento personalizado.
Expertos en el área educativa han propuesto diferentes métodos de enseñanza para lograr la adaptación
de los educandos a las necesidades de la sociedad en la cual se desarrollan y al final de su preparación
profesional tendrán que involucrarse. Por eso no es de extrañar que en el futuro se creen nuevas
propuestas para adaptar los espacios del aula a situaciones y entornos donde la tecnología cada vez esté
más involucrada.
En lo relativo a este entorno de aprendizaje móvil, se logró motivar a los alumnos con las actividades
planeadas durante el semestre 2014-2015/2, disminuyendo el índice de deserción de los alumnos que
sentían que no lograrían acreditar la materia por no cumplir los conocimientos requeridos para
cursarla. A estos alumnos se les recomendó materiales y actividades didácticas para repasar y reafirmar
los contenidos temáticos deficientes, mismos que podían consultar en la base de datos. Por otro lado,
los alumnos que no acreditaron la asignatura fueron un 20%, son personas que se niegan a salir de su
zona de confort, están acostumbrados a una clase tradicionalista no queriendo romper viejos esquemas.
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SECCIÓN 2
Nuevas Formas de Aprender y Enseñar
-Aprendizaje disruptivo
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El aprendizaje significativo en la geometría con fundamento en Piaget-Ausbel
y su aplicación en nuevas tecnologías
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Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Línea temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras Clave: Aprendizaje, nuevas tecnologías, geometría, abstracción, estrategia.

Resumen
No obstante los esfuerzos por elevar la calidad de la educación en México, es una realidad que
los alumnos de educación básica, en el área de matemáticas, se han ubicado en los últimos lugares en
el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA).
A raíz de situaciones como esta, críticos especialistas cuentan con evidencia para afirmar que México
tiene un atraso considerable en materia educativa respecto a otros países. Mientras que, el gobierno,
ha reconocido que nuestro país está lejos de las condiciones que merecen los estudiantes para competir
en un mundo cada vez más exigente.
Así, con plena conciencia sobre la importancia de la educación como pilar en el desarrollo vital de toda
persona, se considera que el saber de la matemática otorgaría a los individuos capacidades
fundamentales para actuar eficientemente y conforme a las exigencias del complejo mundial.
Lograr la aprehensión del conocimiento abstracto es un reto; por ello, mediante la implementación de
la Teoría de las cuatro etapas del desarrollo cognitivo de Piaget enfocándonos en la utilización de objetos del
mundo físico, en vínculo con los fundamentos del Aprendizaje significativo de Ausbel y con la utilización
de las nuevas tecnologías; es posible plantear una propuesta para lograr aprendizaje significativo en el
área de geometría involucrando el estudio de estructuras lógicas, TIC´s y ciertas herramientas de
psicología educativa como fundamento de una estrategia de enseñanza-aprendizaje.
Esto es, poner en contacto al individuo con los elementos de la matemática mediando el proceso con
nuevas tecnologías, para que pueda tocar, observar y describir, el sujeto comprende nociones y
procedimientos de carácter abstracto, pues la experiencia sensible le permite mayor flexibilidad y
facilidad para establecer relaciones, clasificar, ordenar y realizar otras operaciones mentales que de
forma abstracta le tomarían mayor esfuerzo y tiempo para lograrlas.
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Introducción
El conocimiento es un pilar fundamental en la estructura social y cognoscitiva de todo ser
humano. El premio nobel de economía, Amayta Sen, en su discurso al recibir el premio nobel, creía
firmemente que la educación fungía como un gran libertador de la mente del ser humano, que otorga
beneficios significativos a nivel económico, político y social (2001), es así, que la educación pasa a ser
un derecho y una obligación a la que toda persona debe tener acceso.
Actualmente, México pasa por un gran cambio a nivel de reformas estructurales, la reforma educativa
establecida por el gobierno en curso, pretendía generar una reestructuración en el sistema educativo,
con el fin de incrementar el aprovechamiento de los niños después de los preocupantes resultados
obtenidos durante la prueba PISA 2012.
Con estas nuevas reformas, se reforzarían las asignaturas como: lenguas, idiomas, matemáticas y ciencias
(Sánchez, 2013) y se ampliaría el programa de escuelas de tiempo completo, para otorgar más tiempo
al desarrollo académico, deportivo y cultural y se mejoraría la calidad de los libros de texto y los
materiales educativos.
Pero una reforma educativa, que pretenda evaluar a los profesores a fin de establecer un rango de
calidad en la enseñanza y el utilizar materiales educativos impresos no es suficiente. Además de ello es
importante reconocer que el hacer uso de los recursos que actualmente nos ofrece la tecnología podría
mejorar el aprendizaje significativo en los alumnos; la enseñanza ha dejado de ser un discurso
incuestionable del profesor hacia los alumnos, el mundo competitivo actual exige profesionales capaces
de reaccionar y utilizar los conocimientos adquiridos a fin de generar soluciones eficaces y satisfactorias.

Contexto
Para el gobierno, la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos)
realizada en el 2012, reveló que el 55% de los alumnos mexicanos no alcanzan el nivel básico en
Matemáticas y el 41% no alcanza el de compresión lectora.
Si bien estos modelos de evaluación no son los únicos que pudieran revelar las deficiencias en las
distintas áreas, el gobierno mexicano tomó como referente los resultados en esta prueba para proponer
a finales de 2012, una reforma en la educación.
En el sistema educativo a nivel nacional, podemos identificar dos principales problemas en la
enseñanza: el alto nivel de deserción, bajos niveles en la retención y comprensión de los conocimientos,
así como deficiencias en el desarrollo de las habilidades y capacidades, en muchos de los casos, el
programa de enseñanza no es elaborado por docentes o psicopedagogos, sino por los mismos
funcionarios del gobierno (Sánchez, 2013).
El modelo de educación en que los profesores explican o dictan a los alumnos ha sido sustituido por el
principio de que los niños aprenden por sí mismos con la guía del profesor (Prensky,2008) y es así como
la tecnología ha surgido como una importante e innovadora herramienta en el proceso de la enseñanza
y el aprendizaje.
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Hasta hace muy poco, los niños tenían como herramienta para el autoaprendizaje, los libros de texto,
las enciclopedias, las bibliotecas y las dudas que les eran presentadas al profesor (Prensky, 2008), el uso
del material didáctico va encaminado al aumento de la motivación, interés, atención, comprensión y
rendimiento del trabajo educativo. Al mismo tiempo que va de la mano con el desarrollo de habilidades
cognitivas, emociones, actitudes y valores personales. (Rincón, 2010)
Pero la tecnología actualmente ofrece una ayuda totalmente distinta para aprender por sí mismo: el
internet, los instrumentos para búsquedas.
Las herramientas de análisis, herramientas de creación e incluso herramientas sociales para trabajar en
conjunto con personas alrededor del mundo.
En la última década, el papel de las TIC en la educación ha adquirido mayor fuerza, siendo desarrolladas
nuevas y variadas aplicaciones con el fin de servir como apoyo en las distintas áreas de la educación.
Pero las nuevas tecnologías no ha surgido para como una respuesta a las deficiencias en la educación y
las que han sido creadas, en su mayoría, no responden a las demandas del profesorado, por lo tanto no
son de su interés.
Esta situación plantea un problema importante en las TIC como herramientas para la educación:
La dificultad de implantar a la educación elementos que le son extraños, que no surgen ni se
desarrollan dentro de los sistemas educativos y, por tanto, que no se instalan en ellos de manera
natural.
Salas Loyola, María; 2014
Así, los datos anteriores en vínculo con la presente investigación sirve para conocer el entorno sobre el
cuál desarrollamos el proyecto, el conocimiento y el medio sobre el que se desarrolla el problema para
proponer una medida acorde a las necesidades presentadas por los sujetos de estudio.

Metodología
Para lograr especificar las razones del porque no existe un interés en las matemáticas, se utilizará
el método descriptivo puesto que es de importancia detallar cada aspecto del los métodos de enseñanza,
y la manera en que los niños aprenden dentro de clase. Además de apoyarse en datos de desempeño y
relaciones sobre las dificultades presentadas para el aprendizaje e interés durante el curso actual. Las
técnicas pertinentes son la investigación de campo puesto que se observará cada aspecto de una clase
en vivo para conocer los pormenores de ésta y la entrevista a la profesora en turno que ofrece
información sobre el interés en los alumnos.
Para poder examinar el material didáctico utilizado en clase se usa el método estructuralista y analítico,
ya que se necesita de entender y analizar tanto el conjunto del material didáctico así como cada una de
sus partes y entender la eficacia o deficiencia que éstos tengan. Las técnicas adecuadas de investigación
son la investigación de campo y la observación. Ambas permiten ver como funcionan éstas
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herramientas didácticas dentro del aula sus pros y sus contras, además de poder examinarlas a detalle a
nivel Diseño y a nivel pedagógico.
Además para analizar los proyectos en Diseño Gráfico que han intervenido en las enseñanza de las
matemáticas se aplicará el método comparativo y analítico ya que al estudiar estos casos se sacará
provecho de los mejores aspectos para tenerlos en cuenta con el material a desarrollar durante la
investigación. Las técnicas adecuadas son la bibliográfica y la observación, pues se revisarán
documentos, escritos y proyectos similares para estudiarlos y resaltar las cualidades de ellos para ser
implementados dentro de la investigación.
Por último para aplicar las técnicas de composición y conceptualización para elaborar la propuesta
gráfica didáctica se aplicará el método crítico-existencial puesto que éste nos conlleva a diseñar e
implementar el material gráfico teniendo como preámbulo las necesidades del público meta (en éste
caso las necesidades de los alumnos) para lograr interés por las matemáticas en ellos. Las técnicas
adecuadas son la bibliográfica y el método de Diseño porque dentro de una investigación impresa se
encontrarán recursos conceptuales de Diseño para ser aplicados además de conllevar el buen proceso
de diseño para crear el material didáctico.
Caso de estudio
En la escuela primaria Fray Pedro de Gante, ubicada en la ciudad de Puebla, los alumnos de
sexto grado presentan deficiencias en la materia de Matemáticas. En una entrevista con la profesora
Mónica Arano Monroy el día 27 de Enero de 2015 , quien desde hace seis años se desempeña como
maestra en este plantel, comentó que los alumnos mostraban dificultad en el área de Matemáticas
principalmente en la solución y comprensión de la operaciones básicas (suma, resta, multiplicación,
división), recta numérica, geometría, conversión de fracciones a decimales y conversión del sistema
inglés a decimal.
A criterio de la profesora, una de las principales causas del porque los niños presentan un bajo
desempeño en la materia, es que encuentran la matemática demasiado abstracta, dificultando así su
aprendizaje. Así es importante resaltar, que hay una deficiencia considerable en los conocimientos
enseñados en grados anteriores, principalmente en geometría, pero es cuando los niños llegan al sexto
grado, que éstas deficiencias se tornan más evidentes, generando así un problema mayor de aprendizaje.
Aunado a lo anterior, en cuanto al material otorgado para la enseñanza de la matemática, éste es austero
en su contenido y la información tiene que ser complementada con otros textos, debido a que los
temas no se encuentran desarrollados de manera completa.
Por tanto, para compensar esos defectos y contenido de la materia de geometría la maestra hace uso de
recursos gráficos como: medios audiovisuales y programas de enseñanza en línea. Para lograr que los
niños obtengan mayor retención y entendimiento.
Planteamiento del problema
A fin de profundizar en detalles que sirvieran de soporte a la investigación se realizó una sesión
de grupo de enfoque (Focus Group) con los alumnos del 6to. grado el pasado 3 de marzo de 2015.
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Dicha actividad arrojó resultados sustanciosos, pues los alumnos dijeron que las matemáticas si les
parecen interesantes y además comprendían la importancia que ésta tenía tanto en la vida diaria como
profesional.
Lo cual permite descartar que el problema sea la motivación o el ánimo de los estudiantes y ante esto,
se detecta que uno de los principales problemas que tienen los niños es que sí pueden resolver los
ejercicios cuando estos requerían ejecutar únicamente la operación, pero cuando se planteaba el
problema en una situación de la vida cotidiana, les era difícil comprender el problema y generar un
procedimiento que los lleve a su posterior solución.
Dicha situación se presentaba de manera constante en la geometría, donde los niños dijeron que
conocían las fórmulas de las figuras geométricas, pero aplicarlas al momento de confrontar una figura
en una actividad de clase o examen les resultaba difícil llegar a una solución e incluso olvidaban las
fórmulas de figuras más básicas.
Finalmente, cabe mencionar que de acuerdo con la directora del plantel Teresa Consuelo Ariza
Gallardo, las deficiencias en el área de matemáticas, son de principal importancia debido a que la
escuela es de tiempo completo, y se le da una mayor prioridad a la enseñanza de la matemática y el
español, además, el correcto aprendizaje y asimilación de los conocimientos en esta área es básico para
su aplicación al ingresar en la etapa secundaria y posteriores.
Desarrollo
Etapa Cognitivas de Jean Piaget.
Para tratar el problema de investigación se piensa en el suizo Jean Piaget por sus importantes
aportaciones al campo de la psicología y que a su vez son fundamento de importantes investigaciones
posteriores a él.
Piaget quien nació en el seno de una familia suiza, en 1918 obtuvo su doctorado en Zoología. Durante
esta etapa de su vida, comenzó a generar un interés por la psicología y colaboró con los científicos
Theodore Simon y Alfred Binet, creadores de la primera escala de medición intelectual.
Binet y Simon comenzaban a crear los primeros test para medir la inteligencia y se le encargó a Piaget
que aplicara algunas pruebas de razonamiento, su trabajo meramente observacional, consistía en
averiguar a qué edad podían ser resueltas estas pruebas, pero durante el trabajo con los niños, se dio
cuenta que las respuestas equivocadas eran mucho más interesantes que las respuestas acertadas. Y es
justamente lo que se necesita saber para poder resolver el problema, es decir estudiar los errores y
generar una propuesta de diseño que ayude a resolver el problema.
Piaget comienza a analizar las respuestas equivocadas, las cuales tenían como factor en común que se
presentaban en todos los niños en un momento dado de su desarrollo. Estudiando el “porqué” de estos
errores, lo lleva a considerarlos como una manifestación de un modo particular de organización en el
pensamiento. (Gonzáles, 2003)
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Se enfocó en observar a los niños, escuchándolos y proponiéndoles situaciones en que utilizaran su
creatividad, “planteó una teoría que reinventaba a la Psicología del Desarrollo, donde en cada etapa se
construían los elementos del conocimiento que hacían posible la siguiente etapa, el niño en cada etapa,
elaboraba teorías acerca del mundo circundante y no renunciaba a ellas al primer contraejemplo que
se le pudiera ofrecer.” (Gonzáles,2003)
Así, Piaget no concebía al niño como a un adulto pequeño, era consciente de que los niños tenían una
estructura mental muy distinta a la de los adultos mayores. Estaba completamente convencido de que
el estudiar la evolución del pensamiento infantil en sus etapas más básicas, serviría de apoyo para
comprender el pensamiento en su etapa más avanzada, lo que se denomina como el pensamiento
científico (Gonzáles, 2003)
Para Piaget “La inteligencia no comienza ni por el conocimiento del yo ni por el de las cosas como tales,
sino por el de su interacción, y orientándose simultáneamente hacia los dos polos de esta interacción,
la inteligencia organiza el mundo, organizándose a sí misma." De esta manera establecería un principio
importante dentro de sus teorías, el aprendizaje basado en la experiencia, estructuras cognoscitivas
construidas a partir de la vida de la persona en desarrollo.
Como resultado de múltiples experimentos, Piaget basó sus ideas psicológicas en la llamada
“epistemología genética” la cual establece que el conocimiento y la inteligencia humana, es un
fenómeno adaptativo del individuo con su entorno, así la principal característica de ésta, es la evolución
de la inteligencia como un proceso de mutua interacción entre el objeto y el sujeto, siendo los conceptos
básicos regidores de la teoría planteada por Piaget: la asimiliación, la acomodación, la adaptación y
equilibración (Moreira,1997)
La asimilación designa el hecho de que el sujeto es quien construye los esquemas mentales para abordar
la realidad. “Cuando un organismo asimila, incorpora la realidad a sus esquemas de acción
imponiéndose al medio” (Moreira,1997). Cuando estos esquemas de asimilación no logra el asimilar
alguna situación, la mente pasa por un proceso en cual desiste y se da el abandono de la actividad o
bien se modifica y se da el aprendizaje.
A este proceso de modificación de le conoce como acomodación, una reestructuración de la estructura
cognitiva, lo cual genera nuevos esquemas de asimilación, por medio de ésta es como se genera el
desarrollo cognitivo y el equilibrio entre la asimilación y la acomodación se le conoce como adaptación, si
el medio no presenta problemas, la actividad mental es únicamente de asimilación; no obstante, frente
a las dificultades la mente se reestructura y se acomoda. En otras palabras esto es lo que se requiere para
que los niños aprendan geometría.
La mente al ser una estructura, tiende a funcionar en equilibrio, de esta manera aumenta su grado de
organización y adaptación al medio, pero cuando este equilibrio se rompe la mente se reestructura con
el fin de generar nuevos esquemas de asimilación y volver a entrar en un estado de equilibrio. Piaget
llama a este proceso equilibración mayorante, a través de éste, el conocimiento humano es construido a
partir de la constante interacción con el medio físico y sociocultural. (Moreira, 1997)
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Así teniendo conocimiento de que Piaget establece las siguientes 4 etapas en el desarrollo del
pensamiento cognitivo:
 Etapa sensorimotora (0-3 años): En esta etapa el niño comienza a elaborar estructuras
cognoscitivas que serán la base de las estructuras intelectuales posteriores. Durante esta etapa
los niños comienza a manipular los objetos, pero aún no son conscientes de la permanencia
del mismo, es decir, si este desaparece de su vista, no puede entender que el objeto aún existe.
 Etapa preoperacional (4-6 años): En esta etapa los niños comienzan a aprender a como
interactuar con el medio que les rodea. En esta etapa, el niño no ha entendido el principio de
la conservación, esto es, que la cantidad no cambia aunque el objeto cambia de forma.
 Etapa operacional concreta (7-10 años): Esta etapa está marcada por la capacidad del niño de
enfocarse en más de una de las características del objeto, comienzan a tener compresión del
concepto de la agrupación. Una característica importante de esta etapa, es la comprensión a
partir de tener al objeto presente, aún no pueden generar conceptos que no han visto o
escuchado, el pensamiento abstracto aún no se ha desarrollado.
 Etapa operacional formal (11-12 años): Es la etapa final en el desarrollo cognitivo, aquí el niño
tiene una visión abstracta de los objetos y puede generar hipótesis a partir del pensamiento
abstracto. Son capaces de aplicar el principio de reversabilidad y permanencia del objeto, aún
si estos son imaginados. Ésta etapa se caracteriza por la generación de hipótesis y
procedimientos para solucionar un problema dado.
En particular, para esta investigación el punto de enfoque es la etapa operacional concreta y la
operacional formal que se describen con mayor detalle a continuación.
Etapa operacional concreta (7-10 años)
Esta es la tercera etapa del desarrollo cognitivo, está marcada principalmente por un
pensamiento operacional, al mismo tiempo que el pensamiento lógico comienza a desarrollarse.
Aquí, el niño no tiene un visión egocéntrica de su entorno, esto es, reconoce que no todos ven el
mundo como él lo ve y por tanto tiene una mejor comprensión de la conservación de los objetos, esto
es que, mantienen el mismo peso o contenido aunque cambien su forma.
Para ejemplificar esto se plantea lo siguiente, suponiendo que se colocan 10 pelotas, acomodadas en
dos filas con 5 pelotas cada una y separadas a la misma distancia (fig. 1.1); se le pide al niño que diga si
observa la misma cantidad de objetos en ambas filas, a lo que responde afirmativamente.
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Fig. 1.1

Fig. 1.2

Después se separan las pelotas de una de las filas a una mayor distancia una respecto de la otra y se le
pide que diga cuáles son sus observaciones. De acuerdo con la conservación del objeto, que es una
característica que se desarrolla en esta etapa, el niño supondría que hay la misma cantidad de pelotas
en ambas filas, puesto que el único cambio que ocurrió fue la distancia a la que se separaron.
Puede llegar a la solución a través de la observación, ya que aún no ha logrado generar una idea a partir
de la abstracción o la hipótesis.
Reversibilidad
Una característica importante que Piaget describe en el desarrollo del niño es la reversibilidad
del pensamiento, un aspecto esencial en el conocimiento lógico matemático. El niño tiene la capacidad para
establecer relaciones de adición y entender que a+b es igual que b+a, en tanto que uno ubicado en la
etapa de conocimiento físico, le es difícil establecer este tipo de relaciones.
De manera similar, la propiedad de transitividad establece que, si a tiene una cierta relación con b y b
tiene una relación con c, entonces a tiene la misma relación con c, independientemente de lo que a.b
y c sean. Para que el niño pueda establecer este tipo de relaciones, primero debe alcanzar un nivel de
pensamiento operacional concreto (Copeland,1976).
Un punto importante que establece Piaget, es el aprendizaje basado en la experiencia, las estructuras
de pensamiento son generadas continuamente a través de una interacción continua entre el estudiante
y el mundo físico. El conocimiento está constantemente relacionado con acciones u operaciones.
Copeland establece que el conocimiento, en lugar de ser un continúo intercambio de información
hacia una dirección, es en realidad un sistema reversible expresado de la siguiente manera:
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S

R
Figura 1.3

En donde S es el estímulo y R es la respuesta a ese estímulo. De esta manera, el conocimiento pasa a
ser una interacción continua con el estudiante.
Etapa operacional formal
Esta etapa comienza a desarrollarse a partir de los 11 años, es aquí donde el niño comienza a
desarrollar la habilidad para pensar de manera abstracta, generar hipótesis a través de la observación y
el desarrollo de ideas.
Se comienzan a desarrollar habilidades como el pensamiento lógico-matemático, razonamiento
deductivo y la planeación sistemática. (Cherry, sf.)
Es aquí donde el niño, adquiere la habilidad para pensar de una manera abstracta, no requiere del
objeto ni tampoco basa todas sus conclusiones en experiencias previas, comienza a considerar los
posibles resultados y consecuencias de sus acciones (Cherry, sf.).
En etapas previas, es común que el niño utilice el método de prueba y error a fin de generar un
resultado, como por ejemplo el ejercicio de colocar 5 objetos a la misma distancia, un niño desarrollado
en la etapa preoperacional, basaría sus conjeturas en la observación y en la prueba/error, dado que no
ha desarrollado un completo entendimiento de la conservación del objeto, en cambio en la etapa
operacional formal, hay un método lógico para obtener los resultados deseados.
“El individuo situado en la etapa operacional formal tiene la habilidad para considerar muchas
soluciones a los problemas antes de actuar. Esto incrementa en gran medida la eficiencia, porque el
individuo puede evitar intentos potencialmente insatisfactorios al resolver un problema. El individuo
en la etapa operacional formal considera experiencias pasadas, demandas presentes y futuras
consecuencias con el fin de maximizar el éxito de su adaptación en el mundo” (Salkind, 2004).
El aprendizaje significativo
Por otra parte el aprendizaje significativo, es el proceso por medio del cual un nuevo
conocimiento se relaciona con la estructura cognitiva de la persona que aprende, el significado lógico
del material de aprendizaje adquiere un significado psicológico para éste (Moreira,1997). David Ausubel
(1963) establece que el aprendizaje significativo es un mecanismo propio del hombre, para adquirir y
almacenar una gran cantidad de información representados en cualquier área de conocimiento.
Moreira (1997) establece 2 aspectos principales en el aprendizaje significativo: la no-arbitrariedad (el
material potencialmente significativo se relaciona de una manera no arbitraría con los conocimientos
relevantes) y la sustantividad (lo que se incorpora a la estructura cognitiva es la esencia del nuevo
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conocimiento, no las palabras utilizadas para expresarla), ambas establecen una relación de las ideas
simbólicamente expresadas que han sido aprendidas con aspectos significativos en el conocimiento
previo, es decir, el conocimiento que tiene una especial relevancia para el sujeto es utilizado para
establecer una mejor asimilación de la nueva información, así, el conocimiento previo se modifica por
la adquisición de nuevos significados.
Para Ausbel, la estructura cognitiva tiende a organizar de manera jerárquica en niveles: abstracción,
generalidad e inclusividad de contenidos, es así que el conocimiento potencialmente significativo queda
subordinado a ideas abstractas, generales e inclusivas contenidas en la estructura cognitiva.
Ausbel denomina a este tipo de aprendizaje como aprendizaje significativo subordinado. Si el nuevo
conocimiento es únicamente una derivación de algún concepto o principio ya existente y éste es
significativo para el sujeto (subsumidores), se le denomina derivativo, en cambio, si el conocimiento es
un complemento o extensión de lo previamente establecido se le conoce como correlativo.
Ausbel también identificó el aprendizaje superordenado, cuando el material de aprendizaje genera un
concepto completamente nuevo que cambia u opaca las proposiciones o principios ya existentes en la
estructura cognitiva.
Tomando los postulados de Ausbel, Moreira genera una relación entre el modelo piagetano y el
ausubeliano, creando una relación de equivalencia con las características de la teoría de Piaget
(asimilación, acomodación, adaptación, equilibración) postulando lo siguiente:

“Es posible, interpretar la asimilación, la acomodación y la equilibración piagetianas en términos
de aprendizaje significativo. Asimilar y acomodar se pueden interpretar en el sentido de dar
significados por subordinación o por superodenación. Naturalmente, esto no quiere decir que los
esquemas de Piaget y los subsumidores de Ausubel sean lo mismo. Se trata solamente de una
analogía que permite dar significado al concepto de aprendizaje significativo en un enfoque
piagetiano.”
(Moreira, 1997)
Así el aprendizaje parte de un principio adaptativo, el sujeto al adquirir nuevos conocimientos, les
otorga un valor significativo el cual al ser comparado o complementado con otras ideas o principios en
la estructura de la cognosis, reestructura la información previa. En este sentido, la teoría piagetana habla
sobre un esquema de adaptación a partir de la experiencia, el sujeto es moldeado a partir del
conocimiento adquirido lo que le otorga una mayor compresión y generación de modelos cognoscitivos
los cuales no serán abordados en esta tesis.
El diseño, nuestra herramienta de apoyo
Con los fundamentos anteriores, es posible para los investigadores desarrollar material
didáctico para el aprendizaje de la geometría al integrar dichas teorías con principios del diseño gráfico
y planteando que esta propuesta de material debe ser montada en una plataforma de gráficos
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tridimensionales y realidad aumentada para que pueda cumplir con los propósitos del aprendizaje
basado en la experiencia y el conocimiento reversible mediante el estímulo y la respuesta que construyen
estructuras de pensamiento.
La integración diseño gráfico-pedagogía se lleva a cabo bajo los siguientes principios:
-

-

-

-

-

La teoría del color: Se aplica al desarrollar una interfaz de usuario orientada a los niños para lograr
mediante el contraste de color jerarquías entre los distintos elementos de información visual, así
como apoyo al estímulo de ciertos comportamientos en el usuario como: concentración, retención,
atención.
Organización de la figura, atracción y valor de atención: La atracción es el influjo directo causado
por una fuerte energía, ya se trate de un área de energía física intrínsecamente alta o de un lugar
en el que existe un marcado contraste entre las cualidades visuales (Scott, 2011). El valor de
atención es algo más que eso: implica significado. Provoca una respuesta más compleja, puesto que
también los valores de la asociación y de la experiencia anterior se proyectan en la forma.
Organización de elementos: La atracción contribuye a determinar no sólo lo que miramos en
primer término en la composición , si no la manera en que la organizamos. Los elementos
compositivos de diseño estarán determinados a un tipo de atracción llamada: Tensión espacial, en
la cual podremos percibir un grupo de elementos como una unidad o como elementos únicos
aislados dependiendo del grado de tensión espacial (espacio disponible) que haya entre ellos.
Volumen y profundidad en el campo ilusorio: Todas las formas lisas pueden convertirse en formas
tridimensionales en el campo ilusorio, sólo basta con agregar la sugestión del grosor, y así agregar
perspectivas complementarias a la frontal de la figura, es decir agregar caras de la figura.
Al momento de proyectar formas tridimensionalmente encontramos que existen sistemas
isométricos de proyección, y otros, en la representación del volumen y de la profundidad, así mismo
existen leyes de la perspectiva y que con ellos se pueden describir el volumen y la profundidad con
un alto grado de realismo.
Forma: Hablando en general , todo lo visible tiene forma. La forma es todo lo que se pude ver,
que tiene contorno, tamaño, color, textura y ocupa un espacio. Una forma puede haberse creado
para transmitir un significado o mensaje, En sentido estricto, las formas son contornos compactos
y positivos que ocupan un espacio y se diferencian del fondo. (Wong,1995:138)

Conclusiones
Mediante el desarrollo de este proyecto se ha corroborado la importancia del desarrollo
tecnológico como factor de influencia dentro del área de la educación.
En particular la animación tridimensional y la realidad aumentada son elementos que pueden favorecer
la experiencia de aprendizaje en el salón de clases; debido a que estas herramientas presentan a los
objetos con características a detalle en cuanto a color, tamaño, forma, proporción, espacio,
composición, lo cual permite al niño interactuar con el objeto, exponerle de manera clara y concreta
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la anatomía de las figuras geométricas y que de esa forma obtenga una experiencia significativa que
apoye y motive en su rendimiento escolar e incluso construir su propio conocimiento.
Además, desde el papel como diseñadores gráficos que originalmente tienen los investigadores que se
encuentran realizando este proyecto se sugiere el acercamiento de los docentes hacia el gremio del
diseño, pues existen diversos elementos correspondientes a la precepción visual, la retención en
memoria y conceptualización, cuyo conocimiento es propio de la disciplina del diseño pero que está
directamente ligado al aprendizaje humano y por tanto es posible integrar una diversidad de proyectos
en conjunto con los expertos y profesionales de la educación.
En este momento se encuentra en proceso el desarrollo del diseño gráfico de la aplicación para el
aprendizaje de la geometría y a principios de 2016 se presentará la versión final del proyecto.
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Línea Temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras claves: Ingeniería de software, competencias, posgrado, aprendizaje basado en
proyectos.

Resumen
En el posgrado, los programas de maestría cuentan con características particulares que los
orientan hacia la profesionalización o hacia la investigación (CONACYT, 2015). Esta dicotomía se ve
reflejada en el currículum y en las metodologías de enseñanza y de aprendizaje que se emplean para la
formación de los estudiantes de cada programa educativo. El propósito de los programas
profesionalizantes es desarrollar competencias de un área o campo profesional, por medio de la
realización de un trabajo aplicable como un proyecto de intervención, la generación de un modelo o
algún prototipo (Sánchez, 2008).
La Maestría en Computación Aplicada (MCA) del Laboratorio Nacional de Informática Avanzada,
A.C., es un programa educativo consolidado en el PNPC de CONACyT y desde sus inicios, ha dirigido
la disciplina de Ingeniería de Software con estrategias didácticas a partir de un método de enseñanza
basado en proyectos, que permite a los estudiantes participar en la solución de problemáticas de diversos
sectores productivos de nuestro país.
Este artículo abordará una metodología de enseñanza innovadora que se emplea en la MCA, el impacto
de ésta se traduce en un fortalecimiento de competencias como diseño, ejecución, evaluación de
proyectos, comunicación efectiva, manejo de trabajo colaborativo y bajo presión, entrenamiento en
tecnologías para desarrollo de software, estimación de esfuerzo, técnicas de negociación, entre otras. En
consecuencia los egresados del programa tienen una inserción muy exitosa en el sector productivo.

Introducción
La Ingeniería de Software es un área de conocimiento relativamente nueva en comparación con
otras áreas como las matemáticas o la ingeniería civil. Fue conceptualizada en los años cincuenta. La
ISO/IEC/IEEE Systems and Software Engineering Vocabulary (SEVOCAB) la define como “La
aplicación de una estrategia sistemática, disciplinada y cuantificable para el desarrollo, operación y
mantenimiento de software; es decir la aplicación de ingeniería al software”.
La ingeniería de Software atiende un entorno tecnológico en constante cambio y su estudio demanda
la integración de aspectos como: razonamiento lógico, matemáticas, modelado, lenguajes de
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programación, comunicación y administración. Ante un entorno con un alto nivel de dinamismo los
programas de estudio de las instituciones de educación superior tienen poca oportunidad de
mantenerse alineados a las demandas de sectores productivos, por ende es necesaria la definición de
estrategias pedagógicas que permitan formar recursos humanos capaces de analizar problemáticas
diversas y proponer soluciones efectivas.
Es en este tenor que el grupo académico del LANIA consiente de la brecha entre la academia y la
industria en Ingeniería de Software ha incorporado en sus programas de postgrado técnicas que
permitan “aprender haciendo”, invitando a diferentes sectores de la industria a participar. LANIA
aplica una estrategia pedagógica basada en la ejecución de proyectos colaborativos ante un cliente real,
generando el escenario idóneo para que los estudiantes analicen, seleccionen y apliquen un proceso de
desarrollo de software cuya meta es obtener un producto de calidad que será puesto en operación e
incidirá en el nivel de competitividad de la empresa cliente.
En las secciones siguientes se analizan trabajos relacionados, el modelo pedagógico aplicado y los
resultados obtenidos durante los últimos seis años.
Trabajos relacionados
A nivel internacional existen iniciativas para atender el contexto descrito previamente como la
encabezada por el National Institute of Information Technology (NIIT), en la India (Mitra, S. 2003), o
el IT Specialist Program Initiative for reality-based Advanced Learning, en el Japón (Barker, M., &
Inoue, K. 2009) caracterizados por la meta de formar recursos calificados cuya inserción en el mercado
laboral sea inmediata respondiendo a las necesidades puntuales de los sectores productivos.
En la exploración de trabajos relacionados en la formación de recursos en Ingeniería de Software,
destaca la propuesta de Coronel (2013), de la Universidad Tecnológica de la Mixteca en Oaxaca México.
Este trabajo describe el desarrollo de una herramienta software de soporte a un ecosistema universidadindustria cuyo objetivo principal es vincular academia-industria.
La Tabla 1, adaptada de Coronel (2013) sintetiza algunas características de interés y contrasta con la
estrategia de trabajo propuesta por la academia de ingeniería de software de LANIA.
Tabla 1. Características de interés para soporte a la enseñanza de la Ingeniería de Software en los
programas de postgrado de LANIA. En donde (a): Aplicación de PBL y fábricas de software (Dos Santos,
et al, 2009), (b) IT Spiral (Barker, M., & Inoue, K. 2009), (c) VinculAE (Coronel, 2013), (d) Modelo de
la Universitat Jaume I España (Grangel et al 2010), (e) Modelo IS LANIA (Hernández et al, 2015)

Elementos analizados
Características relacionadas con el aprendizaje
Alumnos inmersos en la práctica constante

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

X

X

X

X

X

Aprendizaje basado en proyectos reales con clientes reales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Orientación y apoyo de otros compañeros
Aprendizaje colaborativo.

X

Repositorio de conocimientos

X

X
X
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Incorporación de perspectivas académica y de consultores
de la industria
Características relacionadas con el proceso de software
Definición del proceso, roles, métricas para controlar los
resultados
Definición, planificación y gestión, e implementación del
proceso
Enfoque en los requisitos y la calidad

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gestión y distribución de roles
Selección del ciclo de vida adecuado

X

Relacionadas con la interacción
Identificación de buenas prácticas

X

Trabajo en equipos de entre 3 a 5 miembros

X

X
X

X

Incorporación de consultores TIC con experiencia

X

X

X

Involucramiento del cliente

X

X

X

Establecimiento de estrategias de comunicación constante
entre todos los participantes
Relacionadas con la evaluación

X

X

X

Evaluación de los clientes en función a calidad del
producto
Evaluación del cliente entre diferentes propuestas
planteadas por los estudiantes
Autoevaluación de los estudiantes

X

X

X

Evaluación entre los miembros del equipo
Aplicación de rúbricas a entregables generados en cada
fase del proceso de desarrollo

X

X

X
X
X

X

X

X
X

En el contexto de los trabajos descritos el modelo pedagógico de LANIA considera todos los puntos
indicados en la Tabla 1. Algunas de las características de mayor relevancia se explican a continuación

Estrategia LANIA
La estrategia de enseñanza de la Ingeniería de Software para los programa de maestría de LANIA
considera la técnica Aprendizaje Basado en Proyectos como eje rector. El escenario para su aplicación
está conformado por los elementos: materias específicas de Ingeniería de software y asignaturas de
desarrollo de habilidades técnicas como diseño de base de datos y programación avanzada. Selección
de proyectos y perfiles de ingreso de los alumnos.
a. Contexto de las asignaturas de Ingeniería de Software
El bloque de Ingeniería de Software está conformado por dos materias impartidas en un periodo
de ocho meses. En la primera parte se abordan conceptos fundamentales y se habilita a los alumnos
para iniciar a la brevedad posible el trabajo sobre el proyecto seleccionado. Al final del primer
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cuatrimestre los alumnos están inmersos en el dominio de negocio y aplican ingeniería de
requerimientos para determinar el alcance del producto software a desarrollar. En forma paralela
aplican disciplinas administrativas para la selección del rol que desempeñarán desde líder de proyecto
hasta analista programador, además de investigar y seleccionar la tecnología más adecuada para el
desarrollo del proyecto e inician, de ser necesario, un proceso de autoformación con la asesoría del
grupo docente.
Durante la segunda parte del bloque, los estudiantes llevan a cabo el desarrollo del producto de software
aplicando metodologías de seguimiento y control de cambios, de manera interna y en constante
comunicación con el cliente; culminando el cuatrimestre con la entrega del sistema terminado, probado
y liberado por el usuario final del sistema.
b. Características de los casos de estudio abordados
Los proyectos seleccionados pueden ser de diversos dominios de negocio pero en general se
consideran características deseables: el tener un alcance funcional acotado para ser factible de
desarrollar en el tiempo asignado a las materias; corresponder a industrias o sectores de servicios
ubicadas en el centro del país; contar con un presupuesto para cubrir traslados del equipo de estudiantes
a instalaciones del cliente; adicionalmente el cliente debe disponer de tiempo para participar en un
proceso de desarrollo iterativo y retroalimentar oportunamente los resultados generados.
Los proyectos desarrollados de 2008 a 2015 se describen en la Tabla 2., cabe aclarar que por razones de
confidencialidad la información mostrada es de carácter genérico.
Tabla 2. Descripción general de proyectos desarrollados por alumnos de la Maestría en Computación
aplicada.
Proyecto
Sector
Descripción
GenTwo
Educación
Herramienta de soporte a procesos de
ingreso en modalidad de residencia
profesional
SIGARE
Sector Salud Control de calendario y asignación de
(Recursos
periodos vacacionales considerando
Humanos)
múltiples tipos contractuales y reglas de
negocio asociadas
Fundación DIA
Asistencia
Control de procesos de operación para
Social
atención de víctimas de maltrato familiar
SuperSI
Comercio
Flujo completo de adquisición y venta
Detallista
detallista de una cadena de
supermercados con presencia nacional
Rancho Soft
Ganadería
Inventario de cabezas de ganado de
diferentes regiones del país orientados a
exportación
Bib primate
Investigación Generación de biblioteca digital para
Científica
trabajos de investigación sobre primates
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Krisa

Investigación
Científica

Colmena

Educación
básica

Control de sensores en un escenario de
simulación para análisis conductual a
nivel laboratorio
Herramienta de soporte para educación
en ciencias dirigida a niños de educación
básica

c. Características de los alumnos
Los alumnos participantes cuentan con competencias en áreas como razonamiento lógico, lenguajes de
programación, comunicación oral y escrita, trabajo en equipo. Al tratarse de un programa de maestría,
los alumnos deben contar con un nivel de madurez suficiente para enfrentar tareas como
autoaprendizaje, toma de decisiones y resolución de conflictos, que invariablemente tendrán que
enfrentar.
d. Características de los docentes
Los miembros de la academia de Ingeniería de Software cuentan con grado de maestría en las áreas:
matemáticas, ciencias de la computación e ingeniería de software. Una característica relevante es que
además de la docencia participan como consultores en la unidad de desarrollo de software de LANIA.

Aplicación de los métodos de enseñanza-aprendizaje
El contexto descrito en secciones previas da paso a una esquematización del modelo pedagógico
aplicado.

Fig. 1. Modelo Pedagógico LANIA
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Resultados y análisis
La ejecución de cada proyecto ha permitido tanto al grupo docente como a los alumnos participantes
un aprendizaje y una formación enriquecedores. Algunos de los aspectos evaluados se resumen a
continuación.
1 Resultados
En referencia al desempeño de los alumnos, los resultados promedios por generación en ocho proyectos
se esquematizan en la Fig.2.

Calificación promedio
12
10
8
6
4
2
0
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

Fig. 2. Calificación promedio obtenida por los estudiantes en la evaluación tanto de proceso de
desarrollo de software como del producto generado

Al finalizar cada proyecto los alumnos responden una encuesta de evaluación para el curso, los
materiales o elementos aplicados y el desempeño docente. Los resultados se muestran en la Fig. 3.
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Evaluacion
Objetivos del curso
Trabajos a realizar
Practica y retroalimentación
Presentación de teoria
Estructura
Posibilidad de aplicación
Claridad
Formas de evaluación
Métodos de trabajo
Contenidos
Metas del curso
Distribución de tiempo
9.55

9.6

9.65

9.7

9.75

9.8

9.85

9.9

9.95

10 10.05

Con respecto a la inserción en el mercado laboral, la situación general de los egresados se presenta la
fig. 4 indicado el sector y actividad desempeñada.

Egresados incorporados en la
industria

10%

Desarrollo de Software

5%

Investigación
Docencia

20%
60%

Estudios Doctorales

5%

Empresarios

Fig. 4. Distribución de ocupación de egresados del programa de maestría en computación aplicada,
para las últimas seis generaciones

2 Análisis
Los resultados presentados indican una transmisión y generación efectiva de habilidades en los
estudiantes, no obstante deberá interpretarse con discreción esto debido a que factores contextuales en
cuanto a objetivos profesionales, familiares o económicos influyen en el desempeño y selección del
sector en el que los egresados esperan desenvolverse.
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Por otra parte una estrategia ABP requiere de un esfuerzo considerable por parte del docente ya que
debe preparar y brindar asesorías continuas durante la realización del proyecto. Invertir el doble del
tiempo previsto para trabajo en el curso, esto porque la ejecución de actividades no se da en el contexto
de un aula, sino acorde a los horarios y disponibilidad de los clientes que se atiende.
Conclusiones
El entrenamiento y desarrollo de habilidades orientadas a la generación de un equipo de trabajo
efectivo y profesionales comprometidos con trabajos de calidad en el área de Ingeniería de Software
requiere la adopción de estrategias como la descrita en este trabajo. Los beneficios son significativos y
tangibles para quienes han tenido la oportunidad de participar en los proyectos desarrollados. No
obstante el equipo de docentes y diseñadores instruccionales requiere la inversión de un tiempo
considerable para garantizar resultados.
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SECCIÓN 2
Nuevas Formas de Aprender y Enseñar
-Multimodalidad
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La multimodalidad como alternativa para el desarrollo de la competencia
investigadora en estudiantes universitarios
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Universidad Veracruzana

Línea temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras claves: Competencia investigadora, estudiantes, multimodalidad.

Resumen
La investigación representa un reto para los países de América Latina, si nos comparamos con
Estados Unidos en primer lugar del ranking mundial y Canadá en noveno lugar, el país que mas se
acerca es Brasil en el lugar 13, México en el 29, Argentina en el 41, Chile 44 y Colombia en el 47, esto
refleja que la investigación en nuestra región es una tarea pendiente (SJR,2014).
Otro parámetro a considerar en cuanto a la investigación por país son sus Centros de Investigación,
donde Brasil tiene 4 Centros de investigación entre los 100 primeros lugares y el resto de los países de
la región ninguno (Webometrics, 2015).
El tercer parámetro a reflexionar es el ranking mundial de universidades las cuales deben ser un polo
de investigación, en este rubro Estados Unidos tiene la supremacía, conserva los 12 primeros lugares,
de los primeros 50 lugares 37 son de Estados Unidos, y de los primeros 100, 59 son de este país. Por lo
que se refiere a América Latina, solo hay una universidad de Brasil en la posición 41, y una de México
en el lugar 67 de los primeros 100 lugares (Webometrics, 2015).
Como se puede observar la diferencia es abismal entre Norteamérica y América Latina, así como
también entre los propios integrantes de América Latina, como se observa Brasil lleva la delantera en
la región.
Este trabajo presenta una propuesta para utilizar la multimodalidad para desarrollar la competencia
investigadora en los estudiantes universitarios, para ello se proponen estrategias presenciales y virtuales
que abonen al desarrollo de tan importante competencia para México y América Latina.

Introducción
De acuerdo con SCImago Journal & Country Rank, en el año 2009 México se encontraba en
el lugar 28 de 229 países en el rubro de investigación, para el año 2010 bajó al lugar 29, mientras que
para el 2011 volvió a bajar otro lugar ubicándose en el 30 y para 2012 manteniendo la tendencia bajo
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al lugar 31 y lo que es peor aún, de 226 países y no de 229 como en los años anteriores, lo cual
comprueba que la investigación en México ha ido en caída libre. Si se compara a México en este ranking
con los países de América Latina, nuestro país se encuentra mejor posicionado que Chile y Colombia
pero 17 lugares atrás de Brasil.
Otro termómetro para mediar la investigación en México es el ranking de innovación por países, donde
nuestro país se ubica en la posición 63 de 142 países, por arriba de Brasil que se encuentra en el lugar
64 pero por de bajo de Costa Rica, Chile, Barbados, Uruguay, Argentina y Colombia, ocupando un
penoso séptimo lugar en América Latina y el Caribe.
El tercer parámetro a considerar para contextualizar el problema de la investigación en México, se
refiere al ranking mundial de centros de investigación, donde solo hay registrados 61 centros de
investigación mexicanos, de los cuales ninguno de ellos se encuentran dentro de los primeros 100
lugares, el primero se ubica en el lugar 120, posteriormente otro en el 216, uno mas en el 254 y los
restantes en posiciones posteriores el 415.
Si comparamos los datos mexicanos con Brasil, este país de nuestra región cuenta con 98 centros de
investigación registrados, de los cuales 4 de ellos se encuentran en los primeros 54 lugares del ranking
mundial.
Es un hecho, la investigación en México es una asignatura pendiente, por lo cual, la manera de lograr
que el país mejore en investigación es invirtiendo en los estudiantes universitarios, son ellos quienes
necesitan desarrollar la competencia investigadora para posteriormente ingresar a una maestría y un
doctorado que pertenezcan al Padrón Nacional de Posgrado de Calidad.
El último parámetro a considerar para dimensionar el nivel de la investigación en México es el ranking
de universidades en donde las primeras 15 universidades son de Estados Unidos, de las primeras 50
posiciones 43 son de dicho país, y de los 100 primeros lugares 67 son estadounidenses. En cuanto a
México, la UNAM se encuentra en el lugar 70 y la segunda universidad que figura en el ranking
ocupando el lugar 591 es , lo cual es alarmante debido a que la investigación se debe desarrollar en las
universidades.
Las IES en México han intentado resolver el problema de la poca investigación en los universitarios
realizando cambios en sus planes de estudios, el Sistema Nacional de Tecnológicos ha agregado
experiencias educativas de seminario de investigación y las universidades les han llamado igual o
Experiencia Recepcional como en la Universidad Veracruzana pero no han logrado implementar un
método pedagógico multimodal que garantice que los estudiantes desarrollen la competencia
investigadora en estas experiencias educativas.

Marco teórico- referencial
En Europa la universidad se ha preocupado por el tema de la investigación y lo tiene registrado
en diversos documentos como el llamado Universidades fuertes para una Europa fuerte (European
University Association, 2005).
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En dicho documento se establece cuáles son las funciones de las universidades europeas indicando
“Entre las diversas funciones de las universidades se encuentran la creación, conservación, evaluación,
difusión y explotación del conocimiento” (European University Association, 2005, p. 14).
Claramente se está refiriendo a la investigación universitaria, por lo que en líneas posteriores apunta,
“Reconocer esta agenda común en investigación y Educación Superior implica reconsiderar el papel de
los gobiernos en su relación con las universidades” (European University Association, 2005, p. 15).
De esta manera la competencia investigadora está contemplada en el Proyecto Tuning dentro de las
competencias genéricas sistemáticas, y se le llama Habilidades de investigación (Sierra Alonso, 2011).
También está contemplada dentro de las competencias específicas de las áreas temáticas. Las
competencias específicas relacionadas con la investigación González y Wagenaar (2003) para el primer
ciclo son:
 Demostrar que comprende la investigación cualitativa relacionada con su disciplina;
 Demostrar que comprende las pruebas experimentales y de observación de las teorías
científicas.
Para el segundo ciclo los autores mencionan que se contemplan:
 Tener suficiente competencia en las técnicas de investigación independiente y ser capaz de
interpretar los resultados a nivel avanzado;
 Ser capaz de hacer una contribución original, si bien limitada, dentro de los cánones de su
disciplina, por ejemplo, una tesis final.
Esto es, la competencia está considerada tanto como una competencia genérica como una competencia
específica y está programada que se desarrolle en ambos ciclos.
Se puede decir que la competencia investigadora se puede alcanzar elaborando una serie de programas
y proyectos permitan el desarrollo de esta habilidad entre los universitarios. Por ello, muchas
universidades en el mundo han instaurado una serie de programas con diferentes resultados, a
continuación presentamos algunos de ellos.
Veranos de la investigación
Existe un programa llamado “Verano de la investigación”, en este programa los estudiantes
tienen la posibilidad de viajar a otra ciudad y participar en proyectos de investigación planeados por
otras universidades.
Algunas de las características de los veranos de la investigación es que son de un periodo corto, en
muchas ocasiones abarca un mes en verano donde el estudiante funge como asistente del investigador.
Los autores Hunter, Laursen, y Seym (2006) realizaron un estudio donde analizan el programa para
convertir a los estudiantes en futuros científicos, el análisis fue sobre 4 universidades que hicieron un
verano de la investigación.
El estudio se basó en las siguientes categorías:
 Pensar y trabajar como un científico.
 Convertirse en un científico.
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Beneficios personales y profesionales.
Aclaración y confirmación de su carrera.
Mejorando su carrera y preparándose para el posgrado.
Habilidades.
Beneficios generales.
Trabajar en forma independiente.

La idea fue confrontar la opinión de los estudiantes con los profesores en cuanto a estas categorías.
A las conclusiones que llegaron fueron que:
 En primer lugar, hubo un alto grado de acuerdo entre los estudiantes y profesores que la
experiencia fue altamente beneficiosa: 90% de los profesores y el 92% de los estudiantes.
 En segundo lugar, los comentarios de la universidad sobre los beneficios de los estudiantes
corresponden estrechamente con los descritos por los estudiantes.
 Las categorías llamadas "pensar como un científico", "convertirse en un científico" y "beneficios
personales-profesionales" hubo correlación de los resultados entre ellos.
 En conjunto, estas tres categorías representan el 62% de los beneficios comentados por los
profesores y el 61% de las de los beneficios expuestos por los estudiantes.
 Casi dos tercios de los beneficios declarados por profesores y estudiantes se engloban en dos
aspectos principales de la ciencia, cómo entender la ciencia y la forma de aplicar los
conocimientos a la práctica profesional de la ciencia.
Esta investigación fue desarrollada en Estados Unidos y arroja resultados alentadores, los problemas de
los veranos de la investigación son dos, el primero es que es un periodo muy corto, por tal motivo es
estudiante no adquiere la competencia investigadora en ese tiempo, y el segundo es que al finalizar el
verano los estudiantes están muy motivados pero no se les da seguimiento y al cabo de unos años esa
motivación desaparece.
Proyecto STARS (Scientific Training by Assignment for Research Students
Es la formación científica para la iniciación de estudiantes en la investigación, un proyecto que forma
parte de un recurso de aprendizaje basado en Internet que ha sido diseñado por Finn y Crook (2003)
para ayudar a estudiantes universitarios a desarrollar una serie de habilidades fundamentales
asociados con la realización de la investigación científica.
Los autores revelan la importancia del diseño experimental y el análisis estadístico, pero consideran que
otras habilidades también son importantes como:
 Gestión de proyectos (planeación, programación, establecimiento de objetivos, gestión del
tiempo, y una comunicación eficaz entre el estudiante y tutor).
 La posibilidad de llevar a cabo una revisión de la literatura.
 La capacidad de generar y poner a prueba las hipótesis.
 La selección de las metodologías de muestreo apropiadas.
 Análisis de datos.
 Escritura de reportes.
 Presentación de resultados ya sea de manera oral, grafica o escrita.
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Interpretación de datos y pensamiento crítico.
Capacidad de análisis, síntesis y evaluación crítica de la información.

Lo más importante para STARS son los principios pedagógicos que sustenta los cuales son aprendizaje
experiencial, variedad en las oportunidades de aprendizaje y aprendizaje asistido por computadora
basado en la pedagogía del sonido.
Con respecto al Aprendizaje experiencial, se basa en que los estudiantes son libres de participar en nuevas
experiencias, así mismo, deben tener tiempo y espacio para reflexionar sobre sus experiencias desde
diferentes perspectivas, también deben ser capaces de formar y procesar sus ideas, y al final, tomar sus
propias decisiones.
En relación con la Variedad en las oportunidades de aprendizaje, el proyecto proporciona recursos de
aprendizaje mediante su página Web. Se trata de un sitio interactivo, que incluye, aprendizaje entre
compañeros, grupos de discusión y aprendizaje de la opinión de los expertos como investigadores y
mentores.
Para terminar, el Aprendizaje asistido por computadora se basa en la pedagogía del sonido. Para los autores, la
computadora y la multimedia no tienen un efecto mágico en el aprendizaje, sino su planeación y sus
buenas prácticas.
Como se aprecia el proyecto STARS agrega dos elementos a la propuesta de desarrollo de la
competencia investigadora, Internet y el uso de la computadora para el desarrollo de materiales
didácticos multimedia, así como un pormenorizado cuadro de estados de actividad de los estudiantes
como investigadores, lo cual servirá como referencia para los trabajos futuros de esta investigación.
La figura del asesor, orientador o tutor en la investigación
Diversos autores han trabajado la tutoría en investigación por ejemplo Del Rincón Igea (2000), Monge
Crespo (2010), Sanchiz Ruiz, Martí Puig, y Cremades Soler, (2011), Gallego y Riart (2010) y Sanz Oro
(2009).
Lopatto (2009) explica que hay diferencias de cómo llamarle a la persona que orienta a los estudiantes
universitarios que hacen investigación, decirles “supervisor” suena industrial, llamarle “profesor”
tampoco es exacto, así que decidió llamarle tutor.
Adicionalmente explica que tener la figura del tutor en la investigación ayuda porque:
 Se crea una relación duradera.
 Se combina el entusiasmo del estudiante con los conocimientos del mentor.
 Se mejora la calidad de la investigación.
Por otro lado, el estudio de Kiani y Bux Jumani (2010) en Pakistán, indica que la educación universitaria
atraviesa una situación difícil en ese país y propone un sencillo modelo de acompañamiento, tutoría,
orientación o asesoría para la investigación, el cual incluye abarcar los temas de:
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Trabajos preparatorios.
Desarrollo de la Propuesta.
Diseño del estudio.
Trabajo de campo.
Análisis de datos.
Redacción del informe.

Si el tutor es capaz de dar una adecuada tutoría al estudiante sobre cada una estas fases, entonces logrará
una experiencia investigadora exitosa. Para lograrlo se necesita que el tutor tenga tiempo (Eagan y otros,
2011). Para profesores que tienen hasta 50 horas de carga semanal de trabajo se hace casi imposible
cubrir adecuadamente con el rol de tutor para la investigación. Por ello Eagan y otros (2011) proponen
resolver este problema desde una perspectiva de ciudadanía organizacional, donde los profesores
pueden optar por trabajar voluntariamente con los estudiantes en la investigación, con un mayor
esfuerzo y compromiso en el trabajo que se requiere o se espera de los profesores.
La elaboración de tesis para la obtención del grado
En países como México la planeación curricular considera el desarrollo de la competencia investigadora
en el último año universitario, por ello proponen un proyecto de investigación como una opción de
titulación.
Esta misma idea se tiene en algunas universidades chinas como Chengdu University of Technology en
Sichuan, donde proponen que para mejorar la competencia investigadora se debe orientar a los
estudiantes a la elaboración de tesis que les permita obtener el grado como lo explican los autores (Peng,
Ni, Qing & Li, 2010).
Además de la propuesta inicial, ellos refieren que a la hora de que se redacta la tesis, se deben de dar a
los estudiantes estos consejos:
 Énfasis en las características de los alumnos con los temas de ciencia.
 Leer la literatura y hacer comentarios excelentes.
 Tomar en serio las prácticas de campo.
 Mucha atención en la escritura de la tesis.
Este mismo tenor en el Reino Unido se tomaron medidas como animar a los egresados a desarrollar
un proyecto de investigación para titularse con honores, esto hizo que más estudiantes se titularán con
honores y que se incrementará la investigación universitaria (Healey & Jenkins, 2009).
Elaborar una tesis de grado implica mucho trabajo de investigación y se considera que un estudiante
que decide elaborarla en el mejor de los casos ya debe poseer la competencia investigadora o al menos
debe poseer algunas microunidades de competencias como la búsqueda de información confiable y la
habilidad de la lectura y la escritura y a partir de ahí se podrá trabajar con el estudiante siempre bajo la
tutoría de un profesor experto.
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Propuesta
Se propone la multimodalidad para desarrollar la competencia investigadora en universitarios,
para ello se deben considerar dos aspectos fundamentales:
1. Adecuada plataforma educativa
La elección de la plataforma educativa es muy importante, y los criterios para dicha elección pueden
ser el costo, esto es, si es gratuita o hay que pagar por ella, datos técnicos como el sistema operativo en
donde deben instalarse, y desde luego aspectos didácticos como su facilidad de uso, su flexibilidad, la
organización de los materiales y la cantidad de actividades síncronas y asíncronas que tiene la
herramienta.
Así para los materiales didácticos multimedia se debe verificar que la plataforma educativa soporte el
estándar SCORM lo cual ayuda para que el material pueda ser visto en diversas plataformas sin
problema alguno de compatibilidad.
Los principales requerimientos del estándar SCORM es la accesibilidad, adaptabilidad, durabilidad,
interoperatividad y la reusabilidad.
De esta manera se propone que además de todos los criterios antes mencionados para elegir la
plataforma, se considere el estándar SCORM.
2. Estrategias presenciales y virtuales
Se pretende utilizar dos modelos principales. El primero tiene que ver con el modelo propio de
como desarrollar la competencia investigadora de manera multimodal, para ello, se tienen dos
estrategias, las presenciales y las virtuales.
Dentro de las estrategias presenciales se plantean:
1. Reunión de inicio y planeación
En esta sesión se debe presentar la planeación de todo el curso multimodal, desde las actividades hasta
la forma de evaluación y la presentación de la plataforma con sus evaluaciones.
2. Taller elaboración del Protocolo de Investigación.
Este taller debe enseñar a los estudiantes los elementos del protocolo y como se redacta, recordar que
esta es la planeación de la investigación y se debe tener claridad de lo que se desea investigar y como se
investigará.
3. Taller de Biblioteca Virtual y búsqueda de información confiable.
Un área de oportunidad es mostrarles a los estudiantes las bases de datos más importantes para realizar
búsqueda de información confiable.
4. Asignación del director del trabajo de investigación.
En una sesión presencial se debe hacer la asignación del asesor o director del trabajo, quien será el
compañero de viaje del estudiante en esta aventura llamada investigación.
En este punto se debe buscar a un asesor que sea experto en el tema elegido por el estudiante y además
que exista afinidad entre el estudiante y el asesor.
5. Taller de elaboración de un trabajo de investigación.
Se debe impartir a los estudiantes un taller donde se les muestre la diferencia entre una monografía,
un tesina y una tesis. Adicional, enseñarles como se desarrolla cada una de ellas y cuales son los puntos
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que se considera en cada uno de estos trabajos de investigación.
Por lo que se refiere a las estrategias virtuales se dividen en tres:
1. Plataforma.
Las plataformas educativas deben cumplir con ciertas características, entre ellas, interactividad,
flexibilidad, escalabilidad, estandarización, usabilidad, funcionalidad, ubicuidad, entre otras.
La plataforma educativa debe aportar al desarrollo de la competencia investigadora y no solo
utilizarla como un repositorio de documentos.
En la plataforma se deben subir audios, videos, juegos, ejercicios y todo aquello que ayude a
desarrollar la competencia deseada.
2. Redes Sociales.
La plataforma educativa debe estar vinculada con las redes sociales de esta manera los estudiantes
se encontrarán mejor informados, aunque no se conecten del diario a la plataforma.

Conclusiones
Como conclusiones se tiene que la competencia investigadora en universitarios es una
asignatura pendiente en las instituciones de educación superior.
Se han hecho esfuerzos alrededor del mundo pero aún no se alcanza el objetivo de incentivar a los
estudiantes a realizar investigación de calidad.
Como segunda conclusión se considera que un camino para desarrollar la competencia investigadora
es la multimodalidad, desde luego no como una plataforma que sirva solo de repositorios de materiales
sino una plataforma que considere estrategias presenciales y estrategias virtuales.
La multimodalidad debe ser una alternativa complementada con una planeación didáctica donde se
aproveche lo mejor de lo presencial que es el contacto con el profesor y lo mejor de la virtualidad, los
materiales didácticos y las TIC aplicadas a la mejora de las competencias.
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Resumen
Los Cursos Multimodales de inglés (CMI) de la Universidad Veracruzana surgieron con el
propósito de apoyar a tres tipos de estudiantes: 1) Aquéllos pertenecientes al programa educativo de
Ingeniería Química, y así ser proyectados a eventos académicos en el extranjero. 2) Los estudiantes del
Área Económico-Administrativa para así cubrir un requisito de egreso que consiste en el estudio de
cuatro niveles de inglés equivalentes a 300 horas de estudio. 3) Los estudiantes de posgrado de calidad
en nuestra universidad requieren como requisito de egreso de las competencias lingüísticas de inglés a
nivel intermedio comprobables. Estos tres tipos de estudiantes tienen en común el carecer de tiempo
para asistir todos los días a un curso presencial y al mismo tiempo generalmente no están convencidos
de un curso de lengua extranjera completamente autónomo. Estos cursos promueven el aprendizaje
del idioma inglés como lengua extranjera en diferentes ambientes de aprendizaje tales
como el presencial, virtual y autónomo en un Centro de Autoacceso. Los CMI equivalen a cursos de
75 horas. El diseño de los CMI se basaron en tres documentos internacionales: el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas, Waystage y Threshold. Actualmente se cuenta con tres cursos
multimodales de inglés: Inglés Básico 3, Inglés Intermedio 1 e Inglés Intermedio 2. Durante la
elaboración de estos cursos, los integrantes de la comisión de CMI hemos desempeñado diferentes roles
y funciones que abarcan desde el responsable de la comisión, curador de contenidos digitales hasta
promotor, entre otros. Es por ello que consideramos de gran importancia definir estos roles y funciones
y así compartir nuestra experiencia como diseñadores de cursos que involucran diversos ambientes de
aprendizaje.

Introducción
En universidades de primer mundo los cursos multimodales se han promovido por distintas
razones. En varias universidades de Canadá y de Estados Unidos los modelos multimodales se ofrecen
como medio para estar más en comunicación con estudiantes de cursos de corte conferencia. De este
modo, no importa si son estudiantes dedicados a sus estudios al cien por ciento, si trabajan medio
tiempo, o si viven lejos del campus, los cursos multimodales permiten tener un mayor alcance de
estudiantes.
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La propuesta de cursos multimodales para el idioma inglés en la Universidad Veracruzana obedece a
las siguientes razones. La primera obedece a las reglas de egreso de los Programas Educativos
pertenecientes al Área Económico Administrativa de la Universidad Veracruzana. La segunda, se refiere
a las cargas académicas de estudiantes universitarios que desean tomar un curso de inglés como
experiencia educativa del Área de Formación y Elección Libre (AFEL) tienen menos tiempo para asistir
a cursos de lenguas extrajeras en modalidad presencial de cinco horas a la semana en un Centro de
Idiomas. El tercer motivo se refiere alos lineamientos de ingreso para estudiar cursos de posgrado en la
Universidad Veracruzana los cuales solicitan que los estudiantes de posgrado cuenten con un nivel
Intermedio bajo equivalente a 400 horas efectivas de aprendizaje del idioma inglés. La última razón
tiene que ver con el impulso que nuestra Casa de Estudios ha dado a la innovación educativa. Estos
cursos desarrollan procesos educativos que atañen tanto al trabajo académico como al del estudiante.

Contexto
Los Cursos Multimodales de Inglés fueron diseñados por una comisión nombrada por la
Dirección General de Relaciones Internacionales y la Dirección de Centros de Idiomas y de Autoacceso
la cual fue integrada en un inicio por 5 académicos y posteriormente se fueron integrando otros más.
Estos últimos proporcionaron apoyo técnico, apoyo en las grabaciones y ediciones de audios y
corrección en el manejo del idioma inglés.

Marco teórico
Uno de los indicadores más importantes en un país es el nivel de educación en el mismo, ya
que éste determina su propio desarrollo. Es por ello que los cambios producidos en la educación
generalmente tienen implicaciones en el pensamiento de la sociedad de un país. En la actualidad existen
diversas maneras de plantearse la educación por medio de nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, las cuales hacen posible el manejo de la información a través de productos tecnológicos
como el software y el hardware. Estos productos, debido a las redes de comunicación, hacen posible el
contacto entre maestros, estudiantes, expertos, y conocimiento en general que fue desarrollado en
diferentes momentos y que se encuentra disponible en distintos lugares geográficos. En este escenario
en que se encuentra inmersa la educación hoy en día, el papel del profesor, tal y como lo expresan
Tamayo y Vasco et al (2010) “pasa de informante del estado del arte en el área del saber que domina,
al de mediador de los procesos de aprendizaje de los estudiantes” y “el estudiante se transforma de
receptor de información a constructor y artífice de su aprendizaje” (p.103). Asimismo, en tales entornos
de aprendizaje se facilita el desarrollo de actividades en equipo centradas en proyectos de investigación
y en el estudio de unidades didácticas, así como en el uso de diferentes tecnologías y medios como foros
de discusión, herramientas de chat, salones virtuales, correo electrónico, entre otros.
En este sentido, el profesor, hoy en día, en algunos casos debe tomar el rol de “replicador de un curso
o de un tutor que da seguimiento a las dudas expresadas por los estudiantes ciñéndose a un curso
previamente diseñado; o inclusive debe de volverse diseñador instruccional, diseñador de recursos
educativos y prestador de soporte técnico” para poder impartir un curso (Ramírez y Casillas, 2015, p.
26). De acuerdo con Perdomo de Vásquez (2008) el profesor puede llevar a cabo dichas funciones por
medio de tres tareas: 1) el profesor deberá crear y facilitar materiales instruccionales y acciones
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didácticas para que los estudiantes se involucren activamente en sus procesos de adquisición de
conocimientos; 2) el profesor deberá fungir como guía o tutor para orientar, motivar y asesorar
a sus estudiantes en su encuentro con nuevos conocimientos; y 3) el profesor deberá fomentar el uso
de recursos tecnológicos y medios comunicacionales electrónicos como herramientas para promover
el aprendizaje independiente. Por otro lado, es importante, tal y como lo señala Mayer (2001 citado en
Farías et al, 2010), al desarrollar un diseño instruccional tomar en consideración los estilos
preferenciales de aprendizaje de los estudiantes para producir una carga cognitiva en los canales
preferentes de los estudiantes.

Equipo de trabajo y funciones
Ante las múltiples actividades a desarrollar en la creación de los cursos multimodales se
delegaron funciones en el equipo de trabajo como se muestra a continuación. De un total de cinco
integrantes de la comisión la organización de tareas se divide en las siguientes funciones:
Responsable de la Comisión
La función del responsable de la comisión es organizar el trabajo. Es decir, calendarizar las reuniones
de trabajo, informar sobre las actividades realizadas, enviar acuerdos y minutas de trabajo. Además, es
quien hace la entrega oficial de los resultados a la jefa inmediata independientemente del trabajo de
diseño del curso.
Curador de contenidos digitales
Este rol está de alguna manera vinculado al anterior debido a que el curador de contenido establece la
relevancia del contenido a incluir en el curso de acuerdo a su criterio. El curador es una especie de
filtro, es decir, de la gran gama de recursos disponibles en la web, y en la literatura, él o ella elige el más
pertinente y lo adapta al nivel lingüístico según el curso.
Digitalizador
La función de los digitalizadores de la CMI es por un lado, convertir los documentos de Word a
imágenes y en formato PDF, y por el otro, utilizar herramientas multimedia para dotar de interactividad
a nuestros materiales.
Experto en Contenido
Los expertos en contenido son los especialistas en la disciplina o en los temas que se incluirán en el
curso. Las funciones de estos especialistas es investigar, analizar, revisar competencias y tomar
decisiones en cuanto a la pertinencia de las competencias, funciones, contenido teórico, estrategias a
diseñar y desarrollar procurando que el enfoque sea adecuado a las necesidades de los estudiantes, lo
que a veces los llevan a colaborar en el diseño instruccional.
Revisor
Al termino del diseño de cada sección del curso, los revisores retroalimentan la pertinencia de la
información, la claridad de las instrucciones, la relevancia de las tareas y actividades diseñadas, el
seguimiento a la descripción de las especificaciones para el diseño del material y el formato.
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Diseñador gráfico
La función de nosotros como diseñadores es adaptar y crear el material educativo que los estudiantes
encontrarán en la plataforma. Como diseñadores buscamos transformar el contenido estático de
algunos recursos y materiales a un contenido más dinámico y que al mismo tiempo incluya herramientas
de la tecnología y comunicación. Lo anterior con el fin de favorecer la comprensión de los temas. Se
inicia con un análisis del diseño instruccional, las actividades a incluir y se concluye con una revisión
de la versión final de los materiales.
Programador y digitalizador
La labor del programador es desarrollar la estructura interna de nuestro material. La encargada sube los
materiales previamente ordenados por los diseñadores del material a la plataforma institucional
EMINUS y proponiendo una organización de las tareas en secciones de tal forma que se establezca una
comunicación entre los sistemas que integran los materiales. Al mismo tiempo, en la medida de lo
posible, da animaciones al material.
Corrector de estilo
Los mismos maestros que integran la comisión han hecho las veces de correctores de estilo. Sin
embargo, para el último curso se contó con la colaboración del Mtro. James Simmons originario de
Australia. El trabajo del maestro consiste en asegurarse que el lenguaje empleado en el material es y sea
claro y además sigue las convenciones gramaticales, de ortografía y redacción de la lengua que se enseña.
Locutor
Ante la necesidad de dotar de realismo y ofrecer un material propio de los diseñadores, los integrantes
de la comisión deciden escribir y grabar sus propios materiales de audio. De esta manera, los integrantes
de la comisión y algunos maestros voluntarios dimos voz para dar lectura y dramatizar el contenido que
se carga en la plataforma educativa que utilizamos. Se contó con la participación de un maestro que
editó y personalizó los audios.
Editor de sonido
Son los encargados de grabar, editar e integrar las grabaciones de sonido utilizado tanto en el material
de estudio en la plataforma como para los exámenes parciales del curso.
Administrador de cursos
Es la responsable de habilitar y aperturar los CMI en la plataforma EMINUS solicitados en las diferentes
regiones de la Universidad Veracruzana.
Promotor
Además de todo el trabajo con relación al diseño, edición, grabación, algunos integrantes de la comisión
se han dado a la tarea de promover los cursos entre la comunidad universitaria. Se decidió acudir a las
facultades que han solicitado con mayor frecuencia los cursos multimodales de tal manera que se espera
que haya mayor demanda en los próximos años.
1182

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Tallerista
Otro de los roles que han desempeñado los integrantes de la comisión de cursos multimodales es la de
talleristas. Se ha tenido la necesidad de diseñar talleres donde se den los pormenores del
funcionamiento de los cursos multimodales a los maestros (facilitadores) que impartirán alguno de los
cursos multimodales en los distintos campus de la UV.
Para ver los roles de los integrantes de la comisión de CMI ver tabla 1.

Tabla 1. Roles e integrantes de la comisión de CMI

Metodología
Los roles de los integrantes de la comisión fueron variando dependiendo de las necesidades
que se requerían en el proceso de diseño del curso.
Al planear el curso, los diseñadores nos auto-nombramos expertos en contenidos así como curadores
para tomar decisiones en cuanto a los contenidos del curso. Por lo que en ese momento tenemos dos
roles.
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Posterior a la planeación del curso, se continúa con el diseño del material del curso. Nuestros roles
cambian y entonces somos una mezcla de los roles mencionados en el siguiente cuadro.

En un siguiente momento, los diseñadores también hacemos la revisión de los materiales producidos
para lo cual cambiamos a tres roles más:

Posterior a la última revisión y aval del editor, los materiales se digitalizan y entonces encontramos tres
roles más que no son necesariamente parte del trabajo que hacen los integrantes de la comisión pero
que son parte indispensable del diseño del curso.

Previo o posterior al inicio del semestre y a solicitud de los maestros de otras regiones también podemos
dar talleres y promover cursos en diversas facultades.

1184

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Resultados
El trabajo realizado durante tres años se traduce en la creación e implementación de tres cursos
multimodales Inglés Básico 3, Inglés Intermedio 1 e Inglés Intermedio 2. Los integrantes de la comisión
de los CMI pudimos ver materializadas las horas de trabajo en el producto que se encuentra en
EMINUS. A continuación se muestra una de las secuencias didácticas que integran uno de los cursos
que se han concretizado e implementado no sólo en la región Xalapa, sino en las demás de la
Universidad Veracruzana.
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Conclusión
Los cursos multimodales de inglés de la UV al ser pioneros en el área de enseñanza de lenguas
extranjeras dentro de la Universidad Veracruzana requieren para su diseño de un equipo de académicos
que desempeñen distintos roles que van desde expertos en contenido, curadores de contenidos
digitales, diseñadores gráficos, programadores, correctores de estilo, locutores, promotores, hasta
talleristas. En cada uno de estos roles que los diseñadores tomamos es necesario tener siempre en cuenta
que el estudiante en un ambiente de aprendizaje multimodal es un artífice de su aprendizaje quien debe
hacer uso de diferentes tecnologías y medios tales como foros de discusión, herramientas de chat,
salones virtuales, correo electrónico, entre otros.
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Anexo: Cartel de ponencia.
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Resumen
Los autores de este documento, académicos del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA)
exponemos aquí nuestra experiencia en torno a lo que ha estado sucediendo, en este siglo XXI, respecto
a la educación multimodal como Proyecto educativo en la Universidad Veracruzana.
Para hacer operativa la Educación multimodal la Universidad Veracruzana, a partir del año 2009,
fusiona los recursos y personal de la Dirección de la Universidad Virtual con el SEA, la administración
rectoral establece cambios en la ley orgánica para instaurar los Centros de Aprendizaje multimodal
(CAM) en todos los Campus de la UV. El proyecto de educación multimodal se desarrolla en el periodo
2010-2013 con avances.
El 10 de Septiembre de 2014, la actual Rectora de la Universidad Veracruzana presentó ante la
comunidad universitaria su primer informe de labores, respecto a la educación multimodal informó:
“Durante la administración anterior se puso en marcha un proyecto en el que se instauró la llamada
educación multimodal. Por distintas razones este proyecto no ha logrado la consolidación entre la
comunidad universitaria. Por ello, la presente administración se encuentra en proceso de analizar otras
alternativas… En breve se contará con una propuesta apegada a las necesidades y capacidades reales y
de la Institución”.
Con lo anterior, la educación multimodal resultó un proyecto institucional fallido. Sin embargo, en la
práctica educativa cotidiana tanto del Sistema Abierto como de muchas otras dependencias de la
Universidad Veracruzana se tienen evidencias, que demuestran que la multimodalidad es una realidad
en la Universidad Veracruzana.

Introducción
Las reflexiones y análisis que validan nuestra prolongada experiencia vivida en el quehacer
universitario, nos permiten identificar puntos de cambio de los procesos que iniciaron desde fines del
siglo pasado, para adaptar las Tecnologías de la Información y Comunicación a la vida académica de la
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Universidad Veracruzana. Los autores de este documento pertenecemos al Sistema de Enseñanza
Abierta (SEA) que ha sido reconocido por las autoridades universitarias como líder de los modelos
alternativos en educación superior, por lo que hemos vivido el proceso de búsqueda de innovaciones
educativas apoyadas en el uso de las tecnologías para replantear formas alternas de aprendizaje. La
adaptación de las Tecnologías ha involucrado a diferentes grupos, es decir, estudiantes, maestros,
investigadores, autoridades y personal técnico, interactuando de manera compleja con elementos del
orden académico, administrativo y político.
Describimos aquí el caso de la Universidad Veracruzana que es una institución pública autónoma del
Estado de Veracruz, México; cuyas funciones sustantivas son la docencia, la investigación y la creación
de la cultura. Para el cumplimiento de sus funciones la Universidad Veracruzana (UV) ha construido
una organización académica y administrativa desconcentrada que, en cuanto a la docencia, en
educación formal, busca la formación integral de los 60,000 estudiantes que integran la matrícula de
licenciatura, con base en la innovación educativa y en la flexibilidad curricular, fomentando el
aprendizaje autónomo.
Los 172 Programas Educativos de licenciatura que ofrece la UV están articulados entre sí, diseñados a
partir del modelo Institucional centrado en el aprendizaje. Estos programas han sido desarrollados
básicamente en cuatro modalidades educativas, es decir: Escolarizado, Sistema de Enseñanza Abierta, y
modalidades a distancia y Virtual. En el sistema escolarizado se desarrollan 149 Programas educativos,
en el Sistema Abierto 15, y 2 en la modalidad Virtual y 1 a Distancia. Estas modalidades fueron creadas
en diferentes épocas, este año cumple 70 años el Sistema escolarizado, 34 el sistema Abierto y han
transcurrido 12 años desde que se creó la modalidad virtual y el programa a Distancia.
El Sistema de Enseñanza Abierta (SEA)
El SEA, fundado en 1980 para ofrecer estudios universitarios a la población económicamente
activa que no puede acudir durante la semana a la universidad, es un sistema que ofrece quince
programas educativos distribuidos en las cinco zonas universitarias; cuenta aproximadamente con 550
docentes para atender a cerca de 6,000 estudiantes. En todos los programas educativos del SEA la
forma de trabajo es intensiva, con cinco o seis sesiones sabatinas de cinco horas y asesoría durante la
semana.
Aproximadamente el 70% de los estudiantes del SEA, se desempeñan como trabajadores y muchos son
responsables de una familia; se ubican en un rango de edad entre los 18 y 45 años, aunque cada vez
asisten más estudiantes jóvenes, que aún no trabajan, pero eligen esta modalidad de estudios por la
posibilidad que les ofrece el horario de desempeñar un trabajo productivo. Nuestra población
estudiantil reside principalmente en ciudades y comunidades rurales de la Entidad y se integra,
dependiendo de la carrera, por mayor o menor presencia femenina, aunque en términos globales el
porcentaje de mujeres es superior al 50%. (Gutiérrez y Salazar 2004).
El SEA se ha definido como “un Sistema Educativo con énfasis en el auto aprendizaje, que utiliza las
interacciones presenciales como apoyo prioritario para el estudiante. De esta manera se otorga el papel
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de protagonista del proceso de aprendizaje al estudiante, mediante una combinación de estudio
independiente y enseñanza presencial (Pérez Ch. 1999).
En este tenor, exponemos aquí nuestra experiencia en torno a lo que ha estado sucediendo en la
Universidad Veracruzana y específicamente en el Sistema Abierto, para crear ambientes educativos
enriquecidos con tecnología de información y comunicación.
Para iniciar, reactivamos temas vinculados a la ciencia de Sistemas ya que nos referimos al Sistema
Abierto de la Universidad Veracruzana (SEA), institución educativa con una tradición de 34 años
como modalidad educativa no convencional a nivel superior. La comunidad del SEA es justamente un
Sistema, con elementos que interactúan de manera compleja en el orden académico, administrativo y
político. Es un Sistema acoplado, compuesto por espacios donde operan diferentes grupos, es decir,
estudiantes, maestros, investigadores, autoridades y personal administrativo en un contexto organizado.
Cada uno de estos grupos tiene estrategias de acción por medio de las cuales inciden en la forma de
operación del SEA.
Los modelos alternativos de educación superior, tienen en común el aprendizaje apoyado en el estudio
independiente. Tal es el caso de los estudiantes del SEA, ellos tienen que organizar su propio estudio
entre semana para avanzar en el desarrollo de los programas. El apoyo para su aprendizaje son las
sesiones sabatinas de encuentro con los compañeros y docentes; Aunque no es obligatoria la asistencia
a estas sesiones, los estudiantes acuden cada sábado, porque resultan insustituibles como estrategia de
aprendizaje. Esta característica convierte al sistema en parcialmente escolarizado, esto tiene la ventaja
de permitir a los estudiantes combinar su preparación profesional con actividades laborales y otras
ocupaciones de diversa índole.
En el Sistema Abierto la organización es por carreras, en centros educativos interdependientes, con una
organización central, esto es una característica de los Sistemas Abiertos no sólo de la Universidad
Veracruzana sino de otras muchas universidades a Distancia y Abiertas en diferentes países. Estas
Universidades Abiertas y Distancia por su especial estructura organizativa, desarrolla sus cursos y
carreras a un menor costo y con mayores facilidades de acceso a los estudiantes. Como ejemplo basta
recordar el caso de grandes universidades abiertas como Universitas Terbuka , La Open University
Británica al igual que la UNED española.
Los Centros constituyen un lugar de encuentro académico y social para los alumnos cuya residencia se
haya relativamente cercana, en el Centro un conjunto de profesores generalmente contratados del
mismo entorno regional, ofrece a los alumnos apoyo al aprendizaje acercando la Universidad a los
estudiantes. Estos centros colaboran en las tareas administrativas relacionadas con los alumnos al
convertirse en enlace son la sede central. Esta organización es también la característica de nuestro
Sistema Abierto de la Universidad Veracruzana que atiende a más de 6,000 estudiantes en cinco sedes
y diferentes centros educativos.
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En la última década se ha destacado la importancia del conocimiento y su distribución social. Este
reconocimiento ha llevado a las instituciones educativas a la identificación de problemas y al
establecimiento de estrategias con una visión de futuro. El reto fundamental continúa siendo la
ampliación de la cobertura con equidad, calidad y pertinencia.
Por lo tanto, se plantean ahora otras modalidades educativas alternativas con el apoyo de tecnologías
de información y comunicación (TICS). En este contexto, la educación abierta, a distancia, combinada,
en línea o virtual adquiere importancia no sólo en nuestra Universidad, sino en el país, y a nivel
mundial.
En la actualidad se reconocen las bondades del desarrollo tecnológico, como punto nodal para la
expansión de la matrícula. Es evidente que la tecnología ha modificado las formas de generación y
distribución social del conocimiento, creando nuevos entornos educativos capaces de salvar las
distancias y ampliar la cobertura. La utilización eficiente de recursos, tiempos y espacios para aprender,
da la posibilidad de concebir conjuntamente a la educación abierta, a distancia y virtual como sistemas
educativos alternativos de alta calidad.
El uso de las TIC en la educación ha dado lugar a una variedad de modelos teóricos, metodológicos y
prácticos de enseñanza y aprendizaje, en todos los niveles educativos, básicos, universitarios y
profesionales. Presenciales y no presenciales. Sin embargo, en un Sistema educativo se trata de
transcender la dimensión material de la tecnología, de manera que se logre una integración equilibrada
entre teoría educativa y tecnologías de información y comunicación. Esta integración está también
mediada por las decisiones de las autoridades educativas. De alguna manera los elementos que están
presentes en el contexto educativo actúan para que las autoridades decidan la creación y operación de
modalidades educativas y de la adaptación que se haga de las TICs en esa modalidad creada.

La modalidad virtual
En 2003 nace la Universidad Veracruzana Virtual (UVV) como una alternativa para la creación
de programas en línea. Se formalizaron metodologías para el diseño de cursos en línea, producción de
multimedios y la formación de recursos humanos en el diseño de los mismos.
La UVV, inicialmente destinada a operar programas exclusivamente en línea, logra crear dos programas
virtuales y también utiliza las TIC para apoyar a los programas educativos de la modalidad presencial a
desarrollar cursos o experiencias educativas. Los cursos en línea se pueden encontrar ahora en algunos
programas de la modalidad escolarizada, del sistema abierto y de la modalidad a distancia. Sin embargo,
a partir del 2008 la modalidad virtual como Institución deja de operar.
Otra de las Instancias de la Universidad Veracruzana que también tiene a su cargo la integración de las
tecnologías para el apoyo al aprendizaje es la Dirección General de Tecnologías de la información. De
manera prioritaria esta Dirección es la encargada de la gestión y mantenimiento del Sistema Integral de
Información, el soporte tecnológico e informático necesario para el funcionamiento y operatividad de
la Universidad. Además desde el año 2001 se incorporó a sus programas la educación a distancia y la
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integración de las TICs para el apoyo del aprendizaje, por lo que desarrolla materiales multimedias y
aplicaciones educativas para la educación contínua y desarrolla cursos para la modalidad escolarizada.
Ante el contexto de tres dependencias encargadas de las modalidades no convencionales, la UV realiza
un análisis y revisión de las estrategias con que se han abordado las modalidades y decide restructurar
las dependencias encargadas, fusionar dos y encargar al Sistema Abierto para implementar la educación
multimodal
El Sistema multimodal de aprendizaje es una propuesta educativa que formalmente es presentada en la
Universidad Veracruzana en el año 2008, en esos momentos ya se contaba con la infraestructura de
telecomunicaciones e informática que permitía utilizar las tecnologías de información y comunicación
para la enseñanza y el aprendizaje, puesto que la plataforma universitaria contaba ya con un ambiente
virtual de aprendizaje (Eminus) además de su plataforma tecnológica basada en internet con más de 50
mil usuarios conectados.

Inicia el proyecto de educación multimodal
El proyecto de creación y desarrollo del Sistema de Educación multimodal se inicia por la
declaración de las autoridades universitarias para articular y potenciar las modalidades no
convencionales de educación con la modalidad escolarizada y operar una oferta educativa multimodal,
con una visión integral, innovadora y flexible. En este sentido, la Administración Central de la
Universidad Veracruzana estableció la fusión de los recursos humanos, materiales y financieros de la
Universidad Veracruzana Virtual y del Sistema de Enseñanza abierta para reorganizar un sistema más
descentralizado en la gestión administrativa, tecnológica y académica.
El Sistema Multimodal, se presentó como una propuesta educativa integral para atender las necesidades
y características del estudiante, fundamentalmente su estilo y preferencias de aprendizaje, sus formas
de interacción y sus capacidades, de tal manera que el aprendiente encuentre un ambiente enriquecido
en el proceso educativo.
Por lo tanto, el proyecto del Sistema multimodal es la alternativa para desvanecer las fronteras entre
modalidades y evitar duplicar esfuerzos. Para ello se decidió que el Sistema Multimodal ofrezca servicios
diversificados de apoyo administrativo, atención personal, soporte tecnológico, servicios académicos,
acciones de vinculación e investigación.
Ahora bien, dado que la multimodalidad se apoya en las tecnologías de la información y la
comunicación que éstas se ocupan del estudio, desarrollo, implementación, almacenamiento y
distribución de la información mediante la utilización de hardware y software, que hacen referencia a
la utilización de medios informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo de información. El
desafío de reorganizar la Universidad es adoptar un sistema educativo mixto, combinando instrucción
presencial y en línea.

1194

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

En cuanto a la multimodalidad la UV no se planteó una visión estructuralista que sería la mezcla de
varios medios, sino que, se parte de la idea de que pueden existir diferentes modos de instrumentalizar
los procesos de enseñanza/aprendizaje en materia de tiempos, espacios, físicos o digitales como la
escuela o la red, y acción educativa. Pero también incide sobre el hecho de que existen diferentes
códigos culturales lenguajes, discursos, representaciones así que tipos y niveles de interacción que
acompañan al estudiante durante los diferentes momentos de la formación.
Es en este sentido que la noción de “aprendizaje híbrido” o Blended learning da elementos de
comprensión para el sistema multimodal. García Arieto (2004) lo llama aprendizaje mezclado y explica
que “más que modelos de enseñanza aprendizaje integrados, se trataría así, no de buscar puntos
intermedios, ni intersecciones entre los modelos presenciales y a distancia, sino de integrar, armonizar,
complementar y conjugar los medios, recursos, tecnologías, metodologías, actividades, estrategias,
técnicas más apropiados para satisfacer cada necesidad concreta de aprendizaje.

Cambios en la legislación universitaria
Para hacer operativa la Educación multimodal la Universidad Veracruzana realiza una serie de
cambios en la legislación Universitaria especialmente en la máxima ley es decir en el Estatuto General.
La sección III del estatuto General hasta el año 2010 se titula específicamente: Del Sistema de
Enseñanza Abierta. En el artículo 124 se define al SEA de la siguiente manera:
El artículo 124: El Sistema de Enseñanza Abierta tendrá a su cargo preponderantemente las funciones
de docencia a nivel licenciatura bajo la modalidad de ser parcialmente escolarizado, realizará
investigación en apoyo a su actividad docente, y en su caso actividades de difusión de la cultura y
extensión de los servicios.
A partir de los cambios realizados por la Administración de la UV El Estatuto General se reforma y en
el año 2012 se publican las reformas y es en el artículo 102 donde se refiere al SEA:
Artículo 102. Además de lo establecido en la Ley Orgánica, el Sistema de Enseñanza Abierta
desarrollará una oferta educativa multimodal en sus diversas regiones.
La multimodalidad es aquella que permite ofrecer las experiencias educativas de un plan de estudios,
en diferentes modalidades: presencial, semipresencial y no presencial, que desarrollan ambientes de
aprendizaje apoyados en las tecnologías de información y comunicación.
El Sistema de Enseñanza Abierta incorporará el uso y aplicación de los medios y recursos tecnológicos
en las actividades de docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura. El mismo estatuto
establece en los artículos transitorios:
QUINTO. Se establece un plazo de treinta días hábiles para que los recursos humanos, materiales,
financieros, registros y compromisos adquiridos por: I. La Dirección General de la Universidad
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Veracruzana Virtual, la Dirección Académica, la Dirección Técnica de dicha Dirección General, que
desaparece por virtud de este Estatuto, se transfieran al Sistema de Enseñanza Abierta

La multimodalidad como proyecto institucional fallido
Los años 2009-2014 el sistema de Enseñanza abierta oficialmente tuvo la encomienda de
desarrollar la educación multimodal, con el concepto expresado en el apartado anterior, no solamente
en los 15 programas que ofrece el SEA, sino en busca que todos los programas educativos de la UV
funcionen bajo el concepto de educación multimodal.
Con la educación multimodal, los estudiantes de la UV podrían elegir llevar su Programa educativo
en modalidad escolarizada, semi escolarizada, o virtual. Los avances que se han logrado son en el área
básica y en la de elección libre. Esa área puede ser cubierta en el sistema escolarizado, en el sistema
abierto o en la modalidad virtual.
No obstante que a nivel rectoral se tomaron las medidas para hacer la educación multimodal un
proyecto planificado y sistemático, para la magnitud de la Universidad Veracruzana el proceso sería
muy a largo plazo. Al cambio de la administración la educación multimodal sólo pudo considerarse un
proyecto fallido
El día 10 de Septiembre de 2014, la actual Rectora de la Universidad Veracruzana presentó ante la
comunidad universitaria su primer informe de labores, ahí, respecto a la educación multimodal
informó:
“Durante la administración anterior se puso en marcha un proyecto en el que se instauró la llamada
educación multimodal. Por distintas razones este proyecto no ha logrado la consolidación entre la
comunidad universitaria. Por ello, la presente administración se encuentra en proceso de analizar otras
alternativas que permitan tener un impacto en menor tiempo a partir de la infraestructura y recursos
humanos, técnicos y financieros con que se cuenta. En breve se contará con una propuesta apegada a
las necesidades y capacidades reales y de la Institución”.
En el Programa de trabajo de la actual administración rectoral no se hace más referencia al proyecto de
educación multimodal, lo que se hace es reconocer las distintas modalidades no convencionales que la
Universidad ofrece, ahí puede leerse: “La población estudiantil tiene distintas opciones de formación
en los sistemas escolarizado, abierto, virtual y a distancia que se operan en las regiones de nuestra casa
de estudios. Esto contribuye a la flexibilidad y ampliación de oportunidades de formación de nuestros
alumnos.
Ahí mismo se explicita que el sea tiene encomendadas únicamente las EE de elección libre en
modalidad virtual “La ampliación de esta oferta se encuentra sobre todo en experiencias educativas del
Área de Formación de Elección Libre (AFEL) virtual, actualmente encomendada en su operación al
Sistema de Enseñanza Abierta (SEA)”.
Hasta el día de hoy no se conoce un proyecto específico que sustituya el de la multimodalidad. El
Sistema Abierto ha quedado definido en el estatuto General como Multimodal, sin embargo hoy en la
UV sólo se habla de consolidar las modalidades no convencionales a través de las Tecnologías de
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Información y Comunicación por medio de una metodología propia de desarrollo de contenidos.
Aprovechar la infraestructura tecnológica con que se cuenta y vincular con el Programa de Formación
de Académicos (ProFA) para fortalecer la capacitación de académicos en el manejo de la TIC.

Los estudiantes multimodales
Como todos los sistemas educativos, el SEA no puede seguir siendo lo que fue en el siglo
pasado, porque como todos, los estudiantes han sido impactados por los impresionantes avances
tecnológicos, donde fluye una cantidad descomunal de información a través de múltiples redes.
Las innovaciones en las comunicaciones desafían nuestras formas tradicionales de pensar, los diferentes
modos de aprender de los estudiantes nos plantean el ineludible reto de romper los esquemas de
pensamiento y formas de actuar, no podemos seguir actuando con la lentitud del siglo pasado para
desarrollar los proyectos.
Las prácticas educativas nos demuestran que los estudiantes universitarios, aprenden en la
presencialidad, en la semipresencialidad, en la distancia y en la virtualidad, y eso es lo que está haciendo
a nuestros estudiantes multimodales.
Se están haciendo cotidianos los cambios, sin embargo, las transformaciones en las organizaciones
educativas en las que actuamos no alcanzan el ritmo de cambio de los estudiantes. Es preciso reconocer
que la realidad de las tecnologías que reconfiguran nuestras vidas, nos deja atrás y tendremos que
acelerar el ritmo de los proyectos innovadores en educación.
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Resumen
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han impactado en forma definitiva en
todos los ámbitos, incluyendo el educativo; la atracción que los estudiantes sienten hacia la tecnología
se convierte en una excelente oportunidad que el docente puede aprovechar para insertar los contenidos
de aprendizaje, sobre todo aquellos que corresponden a asignaturas que comúnmente enfrentan
dificultades para su abordaje en las aulas. Una de ellas es la Historia, que a pesar de concebirse como el
fascinante viaje del hombre a su propio pasado, siempre conlleva problemas para su aprendizaje, dado
que la comprensión de las épocas y cambios en el tiempo representan una complejidad que no es de
fácil análisis para los alumnos. Hoy, gracias al internet, los profesores acceden a una enorme cantidad
de recursos que pueden incluir en sus planificaciones de clase; sin embargo, emplear lo que ya existe los
convierte sólo en consumidores de la cultura digital, cuando lo realmente importante es que posean las
competencias para poder crear sus propios materiales educativos, factibles de ser implementados dentro
del aula y que logren generar un mayor interés en sus alumnos. Esta propuesta se enfoca a docentes de
escuelas primarias, promoviendo el diseño de una serie de recursos digitales elaborados a través de
distintas herramientas que permiten la construcción de ambientes de aprendizaje multimodales,
convirtiendo en atractiva e innovadora la enseñanza de la Historia, dejando a un lado las concepciones
acerca de que los contenidos históricos están ligados necesariamente a estrategias de carácter tradicional,
repetitivo y memorista.

Introducción
Nos encontramos en una era donde los recursos digitales se han convertido en una herramienta
indispensable para la realización de las actividades diarias, son muchos los aspectos de la vida cotidiana
en los que las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) han impactado de manera
definitiva: han modificado las formas de comprar, de vender, de comunicarse, de divertirse, de enseñar
y de aprender. En una sociedad con tales características, las tecnologías digitales aparecen como las
formas predominantes que se emplean para comunicarse, compartir información y conocimiento
(Bustos y Coll, 2010). Bajo esta concepción de sociedad digital es preciso entender que los niños, desde
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edades muy tempranas, se relacionan con la tecnología en forma bastante funcional y productiva; sin
embargo, las escuelas han desatendido esta característica presente en una buena parte de la población
que asiste a las instituciones de educación básica y han continuado con las mismas prácticas de
transmisión de la cultura, “de manera que se crea una frontera entre el proceso de alfabetización escolar
y la alfabetización producida por los nuevos medios” (Escofet y Rodríguez, 2005, p. 73).
Se debe reconocer que “existe un amplio consenso en el mundo sobre el hecho de que los modelos
tradicionales de escolarización ya no cumplen la función para la que fueron concebidos” (Gerver, 2013,
p. 107). Esta realidad ha provocado cambios tanto en la organización del currículum como en las
propuestas para el trabajo en el aula, muchas de estas nuevas alternativas sugieren el empleo de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, basándose en la idea de que diariamente los
estudiantes conviven con las más diversas formas y expresiones de la tecnología, pero que las
instituciones escolares no han logrado desarrollar programas o proyectos en los que la realidad
tecnológica que existe en la sociedad pueda acercarse a las aulas (Aparici, 1997).
Cada día aparecen nuevos inventos y descubrimientos relacionados con estos temas modificando
nuestro entorno, “los cambios son trepidantes, acelerados y, en ciertos casos, imprevisibles. Algunos
profesores se ven desbordados por esos cambios que no controlan” (Santos, 2002, p. 62), en muchas de
las ocasiones, la naturaleza, magnitud y complejidad de estos cambios hacen que los docentes asuman
actitudes y comportamientos poco adecuados porque no están preparados para reaccionar ante ellos.
Generalmente, estas actitudes negativas impiden que los profesores acepten que las herramientas
digitales pueden favorecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje y que se nieguen a incluirlas como
parte de sus actividades en el aula.
Muchas asignaturas se verían beneficiadas con la inserción de las TIC, porque por años se ha recurrido
a las mismas estrategias rutinarias para intentar alcanzar los propósitos enunciados en los programas de
estudio. La Historia, por ejemplo, se ha restringido a una serie de actividades como la copia, el dictado,
la elaboración de resúmenes y la resolución de cuestionarios, pero es preciso comprender que la mejora
de su enseñanza depende del estudio de la didáctica, que es lo que proporciona al profesorado los
instrumentos para poder enseñar (Pagés, 1997). Un recorrido por la didáctica actual, necesariamente
tendría que contemplar la utilización de recursos digitales, e incluso el diseño de algunos de estos
materiales.
La presente investigación incluye dos propósitos fundamentales: el primero es analizar y explicar las
condiciones en las que se enseña y se aprende la historia, al tiempo que también se indaga sobre las
formas en las que los profesores hacen uso de recursos digitales en las aulas y el segundo, ofrecer
propuestas de trabajo concretas que después de haber sido aplicadas se convierten en una alternativa
viable para que otros docentes puedan retomarlas en el diseño de sus situaciones de aprendizaje.
Quienes están a cargo de la formación de los niños en las escuelas primarias pueden encontrar evidencia
de cómo los libros interactivos multimedia, las historietas digitales y los juegos interactivos elaborados a
partir de software gratuito y de fácil manejo pueden convertirse en excelentes alternativas para fomentar
que los contenidos históricos se conviertan en aprendizajes significativos.
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Contexto
Es preciso analizar el contexto en el cual se desarrolla el proyecto porque “la escuela no está
ubicada en el vacío sino que está inmersa en la sociedad. De ella recibe influencias y demandas. En ella
cumple su papel” (Santos, 2002, p. 23). Las necesidades y expectativas que la escuela debe atender son
las que se plantean en los planes y los programas de estudio, pero también las que emergen de los grupos
sociales; todas ellas son de muy diverso tipo, pero en general pretenden que las instituciones escolares
proporcionen a los estudiantes el capital cultural indispensable para que puedan insertarse
eficientemente en la vida de la comunidad.
Este proyecto de investigación se llevó a cabo durante el ciclo escolar 2014-2015 en dos escuelas
primarias ubicadas en la zona centro del municipio de Tuxpan, en el estado de Veracruz. Se trata de
instituciones urbanas, de organización completa, con infraestructura suficiente y adecuada para atender
al total de estudiantes que a ellas asisten, ambas laboran en horario matutino, cuentan con proyectores
digitales y pequeñas salas que albergan algunos equipos de cómputo, mismos que a pesar de no estar en
óptimas condiciones, resultan funcionales para tareas sencillas. Sin embargo, aunque prevalecen estas
condiciones que resultan adecuadas para la inserción de la tecnología en tareas de enseñanza, los
docentes a cargo de los diferentes grupos no parecen muy interesados en incluirlas como parte de sus
actividades diarias; dentro de las razones que argumentan sobresalen las que tienen que ver con la poca
habilidad y conocimiento que poseen sobre el manejo de estos recursos.
Los entornos familiares en los que se desenvuelven los estudiantes también son propicios para la
habilitación digital: del total de niños que asisten a estas escuelas, un alto porcentaje cuenta con un
equipo de cómputo en el hogar y una buena parte de ellos también tiene acceso a internet (Figura 1).
Las características enunciadas no son privativas de los alumnos de estas dos instituciones, en realidad,
coinciden mucho con las que presenta la mayoría de estudiantes que asisten a las escuelas de educación
básica. Son lo que Prensky (2014) denominó ‘nativos digitales’, por haber crecido rodeados de
ordenadores, videojuegos, música digital, videos, telefonía móvil, así como otros entretenimientos y
herramientas aﬁnes. Están acostumbrados a recibir información muy rápidamente, les gusta procesar en
paralelo y la multitarea, además de que prefieren los gráficos antes que el texto y no lo contrario.
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Equipo de cómputo y conectividad
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Figura 1. Gráfica que muestra el porcentaje de alumnos que
cuenta con equipo de cómputo y acceso a Internet.

Los grupos específicos de trabajo fueron los que en ese momento cursaban el segundo y quinto grado,
las razones de la selección de grados obedece a que los programas de ambos contemplan el tema de la
Revolución Mexicana desde la perspectiva nacional (en tercer grado también se retoma la temática, pero
se analiza desde una configuración regional). La visión que se establece para el segundo grado es
promover el interés de los niños por el pasado a través de testimonios respecto a cómo y por qué las
personas del lugar donde viven celebran las fechas históricas (Secretaría de Educación Pública [SEP],
2011a), para ello, al final de cada uno de los cinco bloques se presenta el apartado denominado ‘Cómo
celebramos’. El propósito no es que se aborde todo lo relacionado con esa fecha histórica, sino más bien
que los alumnos logren valorar el acontecimiento, entendiéndolo como parte de su historia social y que
lo analicen en clase al mismo tiempo que se realiza la conmemoración en la escuela, la comunidad y el
país.
En quinto grado el trabajo se realiza en un sentido distinto, está organizado bajo un criterio cronológico;
en realidad, se considera como la continuación del estudio de la Historia de México que se inicia en
cuarto grado y que concluye con los hechos ocurridos a principios del siglo XIX; bajo esta estructura, el
quinto grado inicia con el México independiente y termina con los cambios acontecidos en nuestro país
en los albores del XXI, e incluye, por lo tanto, el periodo correspondiente al Porfiriato y a la Revolución
Mexicana.
Se pretende que los alumnos, a través de cuestionar, analizar diversas fuentes, discutir y
expresar sus conclusiones, comprendan los factores que han favorecido o limitado el
desarrollo de nuestro país y valoren los principios que han permitido construir una
sociedad democrática (SEP, 2011b, p. 157).
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Es claro reconocer que lograr el objetivo de trabajar la Historia bajo este enfoque formativo es un
verdadero reto que contiene innumerables dificultades, pero finalmente se trata de un desafío que puede
alcanzarse. Santisteban (2010), expresa una realidad concreta: “la formación del pensamiento histórico
en la enseñanza obligatoria es una empresa difícil, pero a la que no podemos renunciar” (p. 36). Para
lograrlo es preciso seleccionar las estrategias y actividades apropiadas que permitan generar el interés del
alumno.

Marco teórico referencial
En nuestro país se han realizado investigaciones sobre el papel que tienen las TIC en el aula,
también se han presentado algunas cifras importantes e informes estadísticos relacionados con la
asignación de equipos de cómputo a las instituciones y la capacitación a docentes. Gracias a esto, hoy
“sabemos que la repartición de equipos es insuficiente, pero se ha estudiado poco las construcciones de
los profesores acerca del uso de la tecnología, así como los retos particulares que esto le presenta”
(Guerrero y Kalman, 2010, p. 214). Aunque es necesario reconocer que se ha documentado
ampliamente el impacto que tienen los recursos digitales en el aprendizaje de contenidos disciplinares
relacionados con diversas asignaturas, también es preciso señalar que existe escasa investigación con
relación a la influencia que éstos ejercen sobre el desarrollo de nociones históricas.
La multimodalidad es, en la actualidad, una estrategia de trabajo con alto nivel de aceptación entre los
profesores que han decidido incluir las TIC en sus procesos de enseñanza, pues posibilita la integración
de una gran diversidad de medios digitales a las tareas de aprendizaje de los alumnos; es decir, permite
emplear diferentes dispositivos: teléfonos celulares, computadoras, proyectores, cámaras de fotografía y
video, IPads y otras opciones disponibles en la institución o entre los estudiantes, para construir una
perspectiva tecnologizada de las actividades escolares. La multimodalidad también permite diversificar
el tipo de materiales digitales a los que se recurre para insertar en las secuencias didácticas: videos, juegos
digitales, simuladores, museos interactivos, fotografías, presentaciones digitales, cuentos, historietas,
narraciones digitales y muchos más.
Es importante que el profesor posea información real sobre las ventajas que aporta el uso de tecnología
en el aula, así como las desventajas y peligros que representa para los niños, de esta manera podrá tomar
las mejores decisiones respecto a la forma y los tiempos que se destinarán al trabajo con este tipo de
recursos. Respecto al trabajo con la Historia, hay que recordar que una de las finalidades primordiales
de su enseñanza es:
Formar el pensamiento histórico, con la intención de dotar al alumnado de una serie
de instrumentos de análisis, de comprensión o de interpretación, que le permitan
abordar el estudio de la historia con autonomía y construir su propia representación
del pasado, al mismo tiempo que pueda ser capaz de contextualizar o juzgar los hechos
históricos, consciente de la distancia que los separa del presente (Santisteban, 2010, p.
35).
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El enfoque en la enseñanza de la Historia en educación primaria se ha ido modificando a lo largo del
tiempo, ajustándose a las corrientes psicológicas y pedagógicas vigentes, por un tiempo incluso se
consideró la pertinencia de que su estudio se fusionara con el de otras asignaturas como Geografía y
Educación Cívica, agrupando los contenidos en un espacio curricular denominado Ciencias Sociales.
Estos cambios han determinado los propósitos de los programas y el tipo de estrategias que se sugieren
como idóneas, en opinión de Alberto Rosa (2004):
Las reformas que a lo largo del tiempo fue sufriendo la enseñanza de la historia la han
ido relajando progresivamente de su función adoctrinadora de la ideología
nacionalista, tocando cuestiones como la del examen de problemas sociales a través del
tiempo (p. 64).
Esto ha llevado a la conformación del actual enfoque de la Historia, que dista mucho de centrar su
interés en recordar fechas, nombres, hechos y datos del pasado y que pugna por instaurar un enfoque
formativo que privilegie la comprensión temporal y espacial de sucesos y procesos (SEP, 2011b). El
análisis de los contenidos históricos permite abrir las puertas hacia el conocimiento del pasado común,
logrando con ello reflexionar y comprender el presente, tal como lo señala la SEP (2011b), “usualmente,
los alumnos piensan que el presente es el único que tiene significado, por lo que es importante hacerles
notar que es producto del pasado” (p. 52). Esto permitirá que el alumno perciba la trascendencia que
tiene conocer la historia y reconocer las oportunidades que representa para entender los
acontecimientos actuales.

Metodología
La metodología empleada durante la aplicación de este proyecto tuvo características específicas
dependiendo de la temporalidad y la intencionalidad de las estrategias e instrumentos que se utilizaron.
Se dividió en tres momentos: diagnóstico, desarrollo y valoración de resultados.

1. Fase de Diagnóstico
Durante esta primera fase se intentó determinar algunos aspectos medulares que se relacionaban
con el trabajo que se realizaría; para lograrlo se centró la atención, fundamentalmente, en descubrir la
forma en la que tanto docentes como estudiantes interactúan con los recursos digitales, así como
también en el nivel de conocimientos que tenían los niños sobre una de las principales etapas históricas
de nuestro país: la Revolución Mexicana. Cabe mencionar que durante este proceso se hizo uso de
metodología de carácter cualitativo y cuantitativo, se aplicaron algunos instrumentos que más tarde se
procesaron y graficaron para obtener información que pudiera resultar válida para apoyar el trabajo de
investigación.
A efecto de identificar elementos relacionados con la habilitación tecnológica de docentes y alumnos,
así como el interés por utilizar recursos digitales en el aula se elaboraron encuestas y entrevistas dirigidas
a profesores, estudiantes y padres de familia. Con ello se pudieron establecer algunos rasgos que
caracterizan a docentes y estudiantes.
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Respecto a los docentes:
 El 64% afirmó no considerarse capacitado para emplear las TIC en el aula. Esta aseveración se
explica porque la gran mayoría de ellos son lo que Marc Prensky (2014) denominó ‘inmigrantes
digitales’, personas que vivieron gran parte de su vida en un mundo mucho más analógico y
aunque algunos han tratado de adaptarse al nuevo entorno digital, aún conservan muchas de sus
estructuras acerca de cómo se debe aprender y enseñar: todavía mantienen un pie en el pasado.
 El 47% cree que usar las TIC en el aula no reporta ningún beneficio adicional a los estudiantes,
sin aceptar que al interactuar en forma cotidiana con materiales digitales “no sólo se logra que los
alumnos tengan aprendizajes significativos, sino que se les introduce al manejo de la tecnología,
se familiarizan con las nuevas formas de construir, estructurar y navegar por estos nuevos medios”
(SEP, 2011b, p. 299).
 El 92% de quienes manifestaron emplear recursos digitales como parte de sus sesiones de clase,
comentó que recurre a materiales extraídos de internet como videos, juegos multimedia, cuentos
digitalizados, entre otros.
 El 84% de quienes han usado las TIC en el aula lo han hecho para abordar contenidos de Español
o de Matemáticas.
 El 9% declaró elaborar sus propios materiales a partir de las TIC, pero mencionó haber diseñado
únicamente presentaciones digitales y videos.
Respecto a los estudiantes:
 El 82% expresó que ha tenido bastante contacto con herramientas y recursos tecnológicos.
 El 96% afirmó emplear las TIC para ver videos, participar en redes sociales, jugar online, enterarse
de noticias y buscar información sobre temas escolares.
 El 97% de los encuestados comentó que le gustaría utilizar recursos digitales como parte de las
actividades escolares.
Para determinar los niveles de manejo de contenidos históricos relacionados con el tema de la
Revolución Mexicana se pidió a los alumnos que realizaran un dibujo en el que mostraran lo que sabían
de este hecho histórico. Es importante mencionar que esta actividad resultó más interesante para los
niños de segundo grado, en tanto que los de quinto grado se mostraron más reticentes a elaborar el
dibujo, también resulta conveniente señalar que no hay una diferencia notoria entre las producciones
de los estudiantes pequeños y los de mayor edad. A esta primera actividad de diagnóstico se sumó la
redacción de un texto, en que se solicitó a los niños que escribieran lo que conocían sobre la Revolución
Mexicana; gracias a estas tareas, fue posible establecer que los alumnos:
 No tienen claro en qué consistió esta etapa en la historia de nuestro país y llegan a confundirla
dibujando otros enfrentamientos armados como “La batalla de Chapultepec” o “La Independencia
de México”.
 No conceptualizan el término “revolución” en forma adecuada, muchos de ellos afirman que fue
la lucha de los mexicanos con ejércitos de otros países (mencionaron Estados Unidos, Francia y
España).
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 Identifican a algunos de los participantes en el hecho histórico, pero tienden a incluir
acontecimientos o personajes correspondientes a épocas y fenómenos muy distintos: imaginan
como contemporáneos a quienes jamás pudieron haberse conocido siquiera (Figura 2).

Figura 2. Dibujo “Zapata, Hidalgo y Juárez” (elaborado por un
niño de segundo grado).

 A pesar de reconocer a ciertos personajes centrales, no tienen claro cuál fue el papel de cada uno
de ellos y llegan a considerar que compartían los mismos ideales, cuando en realidad pertenecían
a grupos distintos, con ideologías totalmente opuestas (Figura 3).

Figura 3. Dibujo “Villa, Zapata y Díaz defendiendo al país”
(elaborado por un niño de quinto grado).
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 Tienden a recrear el hecho histórico tomando elementos del presente, sin reparar en la idea de
que por la época en la que ocurrió, sería imposible que esas condiciones pudieran existir, imaginan
el pasado con características del presente. Muchos de los niños dibujaron bombas atómicas,
tanques de guerra, aviones de combate y otros elementos similares que en México no existían.
 Hay una confusión respecto a los motivos que generaron este levantamiento armado.
Mencionaron razones como ‘Luchaban por el planeta’, ‘Peleaban por nuestra patria y nuestra
bandera’, ‘Peleaban porque no querían que les quitaran la bandera’; incluso, uno de ellos, con
sinceridad, escribió ‘No sé qué pasó, nomás sé que hubo una lucha’.
 Casi la totalidad de los dibujos contempla sólo personajes centrales en este hecho histórico
(Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Francisco Villa), muy pocas son las
representaciones en las que los niños incluyen a personas del pueblo, cuando una de las vías de
acercamiento al pasado consiste en que se analicen las imágenes de los personajes importantes,
pero también de los personajes comunes y corrientes (SEP, 2011b).
 La mujer aparece como excluida del fenómeno histórico, pocos alumnos incluyeron personajes de
sexo femenino en su representación de la Revolución Mexicana y algunos de ellos fue porque
erróneamente consideraron la presencia de Josefa Ortiz. Sin embargo, encontrar en sus dibujos
mujeres como parte del tema revolucionario no fue algo muy común.
Aunado a lo anterior, al aplicar las encuestas para conocer las asignaturas favoritas de cada estudiante,
éstos eligieron Español, Matemáticas y Educación Física, relegando a la Historia como una de las de
menor preferencia, con un 10.25%. Al indagar sobre las razones que generan este desagrado expresan
opiniones como ‘es aburrida’, ‘son cosas que ya pasaron’, ‘es poco interesante’, ‘siempre se hace lo
mismo en clase, como resúmenes y cuestionarios’.
La información con la cual se conforma la evaluación diagnóstica proviene de fuentes muy diversas
(Airasian, 2002); sin embargo, al hacerlas confluir en un mismo sentido permiten formarse un panorama
de las características y necesidades presentes en un grupo, así como prever las mejores alternativas de
tratamiento. Gracias a la evaluación inicial es posible que el docente determine sus rutas de actuación
en beneficio de los estudiantes.

2. Fase de desarrollo
Resulta inevitable reconocer que las TIC representan una enorme ventaja en el aula: permiten
acercar a los niños contenidos poco asequibles, les muestran realidades a las que difícilmente podrían
acceder a partir de estrategias de trabajo convencionales, además de que permiten crear situaciones de
aprendizaje enriquecedoras, complejas y diversificadas, pero “esto escapa, por desgracia, a los profesores
que todavía piensan que un ordenador es simplemente una máquina de escribir sofisticada”
(Perrenoud, 2007, p. 113).
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Durante la fase de desarrollo se pretendió dar una nueva visión al concepto de uso materiales digitales;
se llevó a cabo la implementación de la propuesta de trabajo, que consistió en diseñar secuencias
didácticas para abordar los contenidos de la Revolución Mexicana con el apoyo de las TIC. Partiendo
de la idea de que los temas a tratar en la asignatura de Historia no resultan ser los más atrayentes para
los niños, se construyeron recursos que atrajeran su interés, porque el elemento fundamental que
permite llegar a un aprendizaje significativo, es el interés por acercarse al conocimiento, puesto que “lo
que motiva a un alumno, lo que lo inicia en un aprendizaje, lo que le permite asumir las dificultades,
incluso las pruebas es el deseo de saber y la voluntad de conocer” (Meirieu, 2009, p. 100). Los objetivos
de esta propuesta se manejaron en dos sentidos: favorecer el aprendizaje de los contenidos de Historia
y acercar el manejo de la tecnología a los alumnos de educación primaria, éstos últimos se determinaron
a partir de los Estándares de Habilidades Digitales contemplados en los programas de estudio y en los
cuales se refuerza la idea de que las TIC deben estar presentes durante el proceso de aprendizaje:
a. Emplea creativa y eficazmente los recursos digitales que tiene a su disposición.
b. Utiliza las herramientas digitales como facilitadoras de su aprendizaje en forma segura y
responsable.
c. Fomenta su aprendizaje autónomo a partir del uso de las TIC.
d. Participa en experiencias educativas con uso de tecnología que le permiten reforzar sus
aprendizajes.
e. Colabora en su proceso de alfabetización digital.
Para alcanzar estos objetivos se diseñaron tres tipos de materiales, los cuales se crearon tomando en
cuenta la complejidad y profundidad de los contenidos propuestos en los programas de segundo y
quinto grado.
 Historietas digitales: Son historias en las que a través de una serie de viñetas e imágenes se abordan
episodios de la Revolución Mexicana o se narra la vida de un personaje involucrado en ella (Figura
4). Las historietas se crean usando el presentador multimedia PowerPoint y algunos archivos de
ayuda; en ellas se adiciona voz, música y movimiento; resultan tan atractivas y fáciles de realizar
que incluso los alumnos más pequeños pueden elaborar sus propias creaciones. Otras de las
historietas empleadas muestran escenas revolucionarias, pero contienen elementos que no
corresponden al periodo histórico y la tarea de los niños es descubrir qué elementos deberían ser
eliminados (Figura 5).
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Figura 4. Historieta digital “La vida de
Pancho Villa”.

Figura 5. Historieta sobre la Revolución
Mexicana con errores históricos.

 Libros multimedia: Se elaboran a partir del software libre EdiLIM, con el que se construyen
actividades de trabajo que permiten a los alumnos acercarse al hecho histórico a través de
actividades lúdicas e interactivas que también ayudan a valorar el nivel de conocimientos que
tienen sobre el tema (Figuras 6 y 7). Algunos ejemplos de juegos que pueden diseñarse son
‘rompecabezas’, ‘ahorcados’, ‘arrastrar etiquetas’, ‘clasificar en cajas’, entre otros.

Figura 6. Sopa de letras “Participante en la
Revolución Mexicana”.
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 Juegos digitales: Son actividades interactivas en las que los niños responden preguntas y completan
planteamientos seleccionando, de tres opciones, la respuesta correcta. Para diseñarlos se tomaron
en cuenta los intereses y preferencias de los estudiantes respecto a los personajes de sus juegos
favoritos (Figura 8). Resulta importante señalar que no sólo se debe aludir a razonamientos simples
de tipo inductivo o factual, sino que es necesario generar procesos de razonamiento de orden
superior.

Figura 8. Juego digital interactivo "Plantas VS Zombies.

3. Fase de valoración
Como afirma Airasian (2002), “obtener evidencia y tomar decisiones son aspectos indispensables
y constantes de la vida en el aula. Dada su necesidad e importancia, dichas decisiones deben tomarse a
partir de datos confiables” (p. 5), de ahí la importancia de que cada proyecto requiera evaluarse para
determinar su eficiencia y pertinencia.
Las secuencias didácticas se aplicaron durante las sesiones de clase establecidas en los horarios de trabajo
de los profesores, los alumnos se mostraron bastante participativos e interesados, pero lo más importante
es que al realizar una nueva evaluación sobre el tema mostraron un mejor dominio y pudieron establecer
algunas relaciones temporales y espaciales. También resulta destacable mencionar que, gracias a la
naturaleza y características de los materiales empleados, fue posible que los niños reconocieran algunos
elementos relacionados con el hecho histórico, como el estilo de construcciones, la forma de vestir, el
tipo de música, entre otros. Los docentes a cargo de los grupos en los que se trabajó manifestaron estar
satisfechos con los resultados y reconocieron las ventajas de incluir recursos digitales en sus actividades
de aula.
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Resultados
Las TIC han tenido gran impacto en ciertos niveles educativos y se han instalado como una de
las herramientas con mayor proyección; no obstante, en educación básica no cuentan con tanta
aceptación, a pesar ser un recurso con múltiples posibilidades. La idea central es no reducir la actividad
escolar sólo al uso de materiales digitales, sino considerarlos como un recurso de apoyo, evitando que
se conviertan en la única alternativa disponible; esto ha impulsado la idea de que “en las aulas actuales
las TIC se utilicen fundamentalmente como instrumentos mediadores de las relaciones entre los
alumnos y los contenidos y tareas de aprendizaje, así como entre los profesores y los contenidos y tareas
de enseñanza y aprendizaje” (Bustos y Coll, 2010, p.174). Un uso adecuado de los recursos digitales
deberá implicar la construcción de aprendizajes significativos, una meta que todo docente se debe forjar
en el proceso educativo y para ello es necesario tener en mente que:
Aprender significativamente comporta una importante actividad mental por parte del
alumno, lo que implica una necesidad de realizar actividades generalmente costosas.
Este esfuerzo no se realizará convenientemente sino existe una actitud favorable hacia
el objeto de aprendizaje (Zabala y Arnau, 2008, p. 111-112).
Obtener una actitud favorable por parte de los estudiantes no es una empresa sencilla, lo ideal es partir
de sus motivaciones y necesidades, “el contacto con el alumnado revela que buena parte de ellos asiste
a la escuela por obligación, pero no encuentra ni agradable ni estimulante la tarea que ahí se realiza”
(Díaz, 2009, p. 108). Sin embargo, cuando se hizo uso de los recursos digitales, los niños se mostraron
interesados (Figura 9) y al escribir sus comentarios sobre lo aprendido en clase mostraron un dominio
mucho mayor sobre los personajes involucrados y una mejor claridad sobre nociones relacionadas con
la temporalidad, la causalidad y en especial, la comprensión histórica.

Figura 9. Niños de quinto grado armando un rompecabezas digital.
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Conclusión
Se hace urgente la tarea de que las TIC se inserten en las aulas de educación básica, porque es
este nivel el responsable de proveer del ‘salario mínimo cultural’ (Escudero, 2004, citado por Castañeda
y Adell, 2013) y el manejo eficiente de recursos digitales debe ser ya parte del inevitable del repertorio
de herramientas que los estudiantes deben poseer. Si bien existe en muchos profesores la intención de
incorporar tecnología a sus prácticas docentes existentes (Guerrero y Kalman, 2010), la realidad es que
los esfuerzos hasta hoy han resultado insuficientes, sobre todo en asignaturas como la Historia, en la
que no son muy comunes aun las prácticas docentes mediadas por el uso de las TIC.
Respecto a los contenidos y nociones históricas, “la escuela puede ayudar a que los niños y niñas formen
estructuras temporales cada vez más ricas y funcionales” (Pagès y Santisteban, 2010, p. 287). (Figura 10).
Porque esta asignatura no sólo se limita a sucesos que acontecieron en un determinado tiempo, sino
que va más allá de ello, pues “reconstruye e interpreta el pasado utilizando todo tipo de fuentes. En el
presente hallamos toda clase de vestigios y documentos que nos permiten reconstruir el pasado,
descubrir su duración, sus cambios y sus permanencias” (Pagès, 2000, p. 128). De tal manera que nuestro
presente será algo vital y con base en él será posible analizar y reflexionar sobre lo acontecido, además
de descubrir las razones del ahora en que vivimos y, sobre todo, esa reconstrucción del pasado desde la
óptica del presente nos debe servir para entender y explicar el momento actual.

Figura 10. Niños de segundo grado en la presentación de una
historieta digital.
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Resulta sumamente interesante entender que “los estudiantes de ahora ya no son las personas para las
que fue diseñado nuestro sistema educativo” (Prensky, 2014, p. 46). Es necesario implementar cambios,
pero no sólo de forma, sino de fondo; cambios que lleven a una modificación respecto a la manera en
la que se abordan los contenidos y que obedezcan a una reflexión profunda por parte de quienes están
a cargo de diseñar las situaciones de aprendizaje. Bajo el entendido de que “para que el aprendizaje se
produzca es indispensable el papel activo y protagonista del alumno” (Zabala y Arnau, 2008, p. 111).
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desarrollo del pensamiento científico con el objetivo de obtener el Título en Licenciada en Educación
Primaria.
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SECCIÓN 2
Nuevas Formas de Aprender y Enseñar
-Educación virtual, e-learning y plataformas
virtuales

1218

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

El uso de la nube como herramienta didáctica. El caso de la Antología Digital
para estudiantes del nivel superior
Mtro. Uzziel Maldonado Vela
Mtro. Amador Jesús González Hernández
Universidad Veracruzana

Línea Temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Nube, web 2.0, objetos de aprendizaje, práctica educativa.

Resumen
La siguiente ponencia tiene como fin realizar una propuesta pedagógica acerca del uso de la
nube en los docentes de educación superior como herramienta didáctica, planteando los principales
antecedentes y desarrollo por la web 2.0, los servicios que ofrecen, su expansión mundial en mercados
internacionales, los tipos de nube y características generales que encontramos en ella hasta concluir en
la práctica educativa, conociendo sus ventajas al utilizarla como almacenamiento digital de objetos de
aprendizaje, indicando las desventajas que implica trabajar con las diversas nubes en internet y concluir
con algunas sugerencias y recomendaciones para diseñar una antología en línea con los materiales
didácticos, complementando así el aprendizaje de los estudiantes.

Introducción
La nube o cloud computig en su terminología en ingles ha tenido un gran auge a nivel mundial,
sobre todo en la llamada Web 2.0, donde ahora son los usuarios quienes tienen el control y pueden
manipular la información en cualquier momento desde cualquier parte o región geográfica, de manera
sincrónica como asincrónica. Grandes empresas como por ejemplo Amazon y Google, crearon una
arquitectura para desarrollar una enorme plataforma mundial con el fin de brindar más servicios y
cobertura a sus clientes a distintas zonas geográficas sin importar la distancia. Sin lugar a duda, muchas
aplicaciones, tecnologías y redes han despuntado con tantos servicios que ofrece la misma web 2.0, lo
que ha facilitado en gran medida millones de usuarios, sociedades y empresas internacionales.
Sin embargo, es importante aclarar que la definición de la computación en la nube o cloud computig, es
el servicio de almacenamiento de datos e información en internet a través de varios servidores de
diversas empresas o particulares. En este sentido, y de acuerdo con Torres Sánchez, al hablar de la nube
“nos referimos a una nueva modalidad en el uso de las computadoras, el usuario gestiona sus archivos,
y utiliza aplicaciones sin necesidad de instalarlas en el ordenador, lo único que necesita es una conexión
a internet. (Torres Sánchez, 2007). Otra definición sobre la nube la menciona el Instituto Nacional de
Normas y Tecnología que afirma que “es un modelo que permite el acceso bajo demanda y a través de
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la red a un conjunto de recursos compartidos y configurables (como redes, servidores, capacidad de
almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser rápidamente asignados y liberados con una
mínima gestión por parte del proveedor del servicio” (NIST, 2011).

A continuación, se mencionan las características de la nube:
 Autoservicio. Los usuarios casi no requieren de apoyo de los proveedores ya que pueden
entrar al sitio web de la empresa y elegir a su comodidad sus servicios de acuerdo a las
necesidades particulares.
 Acceso amplio y sin restricciones. Los usuarios o empresas pueden ingresar desde cualquier
parte del mundo sin importar los problemas geográficos de distancia y conectarse desde sus
equipos de cómputo de escritorio, portátiles móviles.
 Rapidez y flexibilidad. La nube es flexible en cuanto a su expansión uso y con rapidez al
momento de almacenar la información o datos albergando al mismo tiempo diversos recursos
 Multiusuarios. Se puede utilizar la nube al mismo tiempo con muchos usuarios ofreciendo su
servicio de almacenamiento simultáneamente.
 Servicios bajo supervisión. Las empresas responsables de otorgar los servicios de la nube
mantienen normar y reglas de supervisión y control para todos los usuarios.
Así mismo, la nube cuenta con tres tipos de servicios de los cuales son: Software como servicio (SaSS);
Plataforma como servicio (PaSS) y Infraestructura como servicios (IaSS), de los cuales podemos
mencionar algunos ejemplos tales como: aplicaciones electrónicas de gobiernos, servicios de correo
electrónico, videoconferencias, desarrollo de aplicaciones de servicios de computo, servicios de
seguridad, administración de bases de datos, almacenamiento de información.
Existen cuatro modelos de nube como son: nube pública, nube privada, nube comunitaria y nube
híbrida, en donde los usuarios pueden establecer y disponer de ellas de acuerdo a la necesidad en
particular. Con ello, diversas empresas y compañías establecen contacto la sociedad por medio de
Internet ofreciendo un amplio esquema de posibilidades para contar con un espacio en la nube, tale es
el caso: Dropbox, Box, OneDrive, Google Docs, Skydrive, Icloud, Shared, SurDoc, Mega, Firedrive,
Adrive, Copy, por mencionar algunas nubes.
A raíz del gran impacto que ha tenido la nube, se propuso aprovechar sus grandes ventajas tecnológicas
y de almacenamiento para desarrollar una antología digital en línea, pues de acuerdo con Carrazco
2004” es una herramienta de trabajo útil para el maestro universitario, permite que los estudiantes
puedan acceder a los servicios disponibles en la nube de internet, no requiere de conocimientos en la
gestión de los recursos que se utilizan, tampoco se requiere ser experto para el uso de los recursos”
(Carrazco, 2004)., misma que tiene como objetivo principal presentar una propuesta didáctica para
utilizar la nube como herramienta digital y aprovechar sus servicios y ventajas en la educación superior
con el fin de almacenar objetos de aprendizaje, específicamente, alojar una antología digital para la
experiencia educativa Nuevas tecnologías en educación del plan de estudios 2000, perteneciente a la
carrera de Pedagogía, sistema escolarizado, región Xalapa.
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Contexto
La propuesta de utilizar la nube en la educación superior a través de una Antología Digital
Online, se origina en la Facultad de Pedagogía, sistema escolarizado-Xalapa, a raíz de la necesidad de
brindarle a los estudiantes los materiales didácticos y lecturas correspondientes para el desarrollo del
curso de la experiencia educativa: Nuevas Tecnologías en Educación, y paralelamente, evitar gastos
innecesarios en fotocopias así como la masiva producción de papel.
Anteriormente, la producción innecesaria de papel y los altos costos del fotocopiado conllevaban
muchas veces a realizar gastos extraordinarios en cada estudiante, por lo que se realizó un análisis
previamente en reuniones para determinar otras estrategias y materiales digitales.
Es importante destacar que se aprovecharon los recursos que ofrece la web 2.0 para compartir la
antología digital a través de enlaces por internet donde los estudiantes puedes descargarla desde diversos
dispositivos móviles y portátiles sin importar el lugar, espacio y tiempo.
Dicha antología digital en línea (online) se propone en una reunión de academia del área de nuevas
tecnologías en educación en el periodo escolar: febrero-julio 2012 y es a partir del 09 de junio de ese
mismo año, cuando por mayoría se obtiene el aval académico para la distribución de los estudiantes
que cursen la experiencia educativa: nuevas tecnologías en educación, siendo los académicos
responsables y coordinadores Laura Terán Delgado y Amador Jesús González Hernández, tal y como se
muestra en la siguiente figura.

Marco teórico
Dicha propuesta está sustentada al menos en una corriente teórica emergente que sustenta la
aplicación de las TIC en la educación así como los procesos educativos dentro de la web 2.0, en este
caso, el Conectivismo, corriente teórica propuesta por George Siemens, en el cual se sustenta que los
aprendizajes ya no son lineales y que el alumno aprende de distintas redes de información de manera
formal e informal, con diversos medios electrónicos a través de nodos y redes de información en
distintas partes de la red.
Aunado al amplio mundo de las TIC en la educación, se vuelve necesaria y adecuada a los tiempos
digitales en donde la información fluye y se entrelaza mediante redes y es distribuida por muchos
medios electrónicos en donde los estudiantes realizan consultas de manera cotidiana y constantemente.
Es por ello que dicha corriente se vuelve imprescindible para sustentar nuestra propuesta digital
mediante dicha teoría emergente. Hay proyectos y trabajos que consolidan de manera teórica cursos en
línea y la formación tecnológica por medio de cursos MOOC, licenciaturas y posgrados en línea, donde
han tenido éxito en su formación educativa en donde la distribución de las lecturas ha sido mediante
plataformas virtuales que los propios usuarios pueden descargar.
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Metodología
La metodología para llevar a cabo la propuesta de la antología digital y alojarla en la nube,
consistió en las siguientes fases:







Detección de necesidades y análisis general de los estudiantes durante periodos intersemestrales
Búsqueda de nuevas estrategias y medios digitales para la distribución de materiales didácticos
Planeación didáctica del curso Nuevas tecnologías en educación para el próximo periodo
escolar
Compilación de lecturas relacionadas con la bibliografía básica y complementaria del programa
de curso y cuidado minuciosos con los derechos de autor
Elaboración técnica de la antología en la nube: Dropbox, planeación de la estructura didáctica
y contenidos de acuerdo al programa de curso de dicha experiencia educativa
Levantamiento de acta donde queda asentada: firma de docentes

Detección de necesidades y análisis general de los estudiantes durante periodos intersemestrales
Estas necesidades se plantean en las reuniones de academia que durante cada semestre se llevan
a cabo en las que se discuten diversos temas relacionados con las experiencias educativas y las
incorporaciones curriculares y didácticas y es precisamente donde se propone desarrollar de manera
especial, una compilación de lecturas básicas y complementarias así como recursos digitales que
contribuyan al proceso de enseñanza-aprendizaje, debidamente organizados y estructurados, basados en
el programa de curso de ducha experiencia educativa. Así mismo, se considera la situación
socioeconómica de los alumnos ya que algunos tienen la oportunidad de contar con computadora
portátil, otros con dispositivos móviles como teléfonos inteligentes(Smartphone) o tabletas.
Búsqueda de nuevas estrategias y medios digitales para la distribución de materiales didácticos
Considerando el amplio mundo de las TIC nos evocamos a realizar el análisis y búsqueda de
nuevos medios digitales para compartir con los estudiantes, desde la distribución del correo electrónico,
el almacenamiento de cd o dvd de la antología, en dispositivos USB, en plataformas educativas virtuales
o sitios web. Sin embargo, apoyamos la idea de colgar la antología digital en la nube, en este caso, en el
servicio que otorga Dropbox, ya su almacenamiento estándar gratuito cuenta con los servicios básicos
y sencillos para trabajar de manera presencial y distribuida con los alumnos.
Planeación didáctica del curso Nuevas tecnologías en educación para el próximo periodo escolar
En primer término, la antología digital requirió de una planeación didáctica especial para
contemplar ciertos criterios académicos que debe cubrir una antología, teniendo como base la
organización didáctica del curso así como los planes de clases. A su vez, se reunieron algunas lecturas
propuestas por los docentes responsables de dicha experiencia educativa con las aportaciones de otros
académicos pertenecientes a la academia, considerando el objetivo general del curso, las unidades y sus
objetivos particulares sin perder de vista la intención curricular del programa educativo.
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También se consideraron los ciclos escolares y el número probable de estudiantes inscritos de acuerdo
a las secciones para la experiencia educativa de nuevas tecnologías en educación.
Compilación de lecturas relacionadas con la bibliografía básica y complementaria del programa de
curso y cuidado minucioso con los derechos de autor
Durante cada unidad, se fueron organizando las lecturas avaladas en la bibliografía básica con el
fin de ordenar y contemplar cada documento. Así mismo, se continuó con la búsqueda y compilación
de lecturas en sus versiones digitales cuidando los derechos de autor, considerando solo aquellas que
están permitidas distribuir. Se contemplaron y analizaron fuentes básicas en libros especializados en
TIC, nuevas tecnologías en educación así como en bibliotecas virtuales y bases de datos. Una vez que
se realizó la organización didáctica de las lecturas, se reunieron diversos objetos de aprendizaje para
reforzar las actividades lectoras con el fin de cubrir algunos espacios de dudas o preguntas.
Posteriormente, se clasificaron las lecturas por unidades considerando sus objetivos y los contenidos
para dar una coherencia y secuencia didáctica con los temas y la información de las lecturas. El mismo
procedimiento se realizó con los objetos de aprendizaje. Para cada análisis de lectura, se revisó
cuidadosamente los derechos de autor así como la autorización de su distribución de parcial o total,
citando al autor con todas las formalidades bibliográficas.
Elaboración técnica de la antología en la nube: Dropbox, planeación de la estructura didáctica y
contenidos de acuerdo al programa de curso de dicha experiencia educativa
Una vez clasificadas las lecturas y los objetos de aprendizaje, se realizó con apoyo de la suite
office: powerpoint, un diseño gráfico del orden y organización de los materiales a distribuir, siguiente
la planeación de la antología, considerando las versiones impresas de cursos anteriores, el programa de
curso así como los elementos para diseñar una antología, versión digital. Se realizaron pruebas y una
vez que se ajustaron las correcciones, se procedió a obtener una cuenta electrónica en el servicio que
ofrece Dropbox para colgar la antología.
Levantamiento de acta donde queda asentada: firma de docentes
Por último, se realizó en reunión de academia el aval de la antología digital on line y su
distribución correspondiente a los estudiantes con las firmas y consentimiento académico de todos los
integrantes de la academia de Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Este procedimiento se llevó
a cabo en reuniones de academia con el fin de mantener la formalidad institucional y académica que
la propia Facultad de Pedagogía ha marcado.

Resultados
Los resultados obtenidos al utilizar la antología digital en su versión online, fueron
satisfactorios debido a que los estudiantes pudieron acceder a ella de una manera más fácil, práctica,
sencilla y portable de acuerdo a los dispositivos que cada uno de ellos poseen.
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También realizaron comentarios general positivos ya que para cada tema, trabajo en individual o
equipo, descargaban o accedían a las lecturas correspondientes de manera práctica, efectuando y
entregando en tiempo y forma sus evidencias de aprendizaje. En materia sustentable, las opiniones
fueron coincidentes ya que argumentaron que las distribución digitales de las lecturas reunidas en la
antología es una opción idónea para evitar la excesiva producción de papel y almacenarlo, pues semestre
con semestre existen aún maestros que solicitan fotocopias del programa de curso y de algunas lecturas.
En cuanto a la situación económica individual, opinaron que no les genero ningún gasto extraordinario
en el fotocopiado ya que es una alternativa muy viable la digitalización de las lecturas y que debe ser
congruente la experiencia educativa relacionada con el uso didáctico de las TIC en la educación
superior.
Es importante destacar que la antología incluía objetos de aprendizaje tales como presentaciones
realizadas en diapositivas o videos didácticos que se aplicaron en algunas sesiones del semestre y/o en
la realización de actividades prácticas.
Cabe señalar que dicha antología también se distribuyó mediante la plataforma educativa EMINUS
3.0, considerando algunas alternativas como segunda opción, aprovechando los recursos tecnológicos
que la Universidad Veracruzana ofrece a todos los docentes y que su actual funcionamiento dentro de
su repositorio multimedia lo permite de una manera práctica.
Como tercera alternativa se compartía a los alumnos por medio de sus dispositivos USB, ya que que
por diversos aspectos técnicos no podían acceder a ella y, con el fin de abarcar al 100% a todos los
estudiantes, se buscó esta opción y trabajar sin ninguna objeción ni pretexto las tareas y ejercicios
relacionados con la antología.
Las ventajas que se encontraron en esta propuesta digital fueron las siguientes:
-Disminuir la producción excesiva de papel
-Facilidad para distribuir y compartir las lecturas
-Acceso por diversos dispositivos móviles o equipos portátiles
-Sincronización de las lecturas en línea como sus equipos de cómputo o teléfonos inteligentes
-Ningún gasto extraordinario en los estudiantes
Sin embargo, se encontraron ciertas desventajas que es importante mencionar:
-No hay una seguridad ni protección en la información al 100%
-Se requiere una conexión a internet fija o inalámbrica
-Fallas técnicas o descargas eléctricas
-Fraudes cibernéticos
-Dificultad para utilizar la nube
-Desconfianza por parte de los usuarios
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Conclusión
La nube puede utilizarse adecuadamente en la educación superior, en este caso, para colgar una
antología y trabajar en los periodos escolares con los estudiantes, aprovechando la gama de dispositivos
móviles que actualmente utilizan en sus actividades sociales y cotidianas, aprovechando sus habilidades
y conocimientos en el uso de las TIC.
Podemos considerarla como una herramienta digital que apoya al proceso de enseñanza-aprendizaje de
los docentes en la cual, los alumnos tienen experiencia en el manejo y habilidad en ella, tanto para
acceder a ella como descargar y compartir al mismo tiempo las lecturas correspondientes.
Puede ser utilizada por otras áreas de conocimiento y/o por docentes para almacenar sus antologías y
objetos de aprendizaje, con el fin de promover una cultura digital y a su vez apoyar proyectos en materia
sustentable.
Evitamos producciones de papel en antologías impresas o lecturas individuales, lo que puede evitarse
si se realiza una antología digital con fines didácticos y con el afán de evitar el papel en la educación
superior.
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Resumen
La ruptura en la relación ser humano-naturaleza ha propiciado una crisis ambiental a nivel
mundial. Ante este escenario de crisis, el proceso de enseñanza/aprendizaje basado en la información,
sensibilización, autonomía y creatividad es fundamental para detener y revertir el deterioro ambiental.
Por ello, se desarrolló una Experiencia Educativa (EE) perteneciente al Área de Formación y Elección
Libre (AFEL) en su Modalidad Virtual que aborda el tema de las “Interacciones planta-animal: ecología
y conservación“. Dicha EE pretende desarrollar una aptitud/actitud reflexiva y promover la autonomía
en el proceso de aprendizaje de los participantes basado en los ejes teórico, heurístico y axiológico. Se
presenta un análisis cuantitativo que identifica las tendencias de género, acceso y cobertura de la EE a
nivel licenciatura en la Universidad Veracruzana. En la EE se han inscrito 322 alumnos (89%
permanencia y 11% ausencias). Se observó una mayor preferencia de las mujeres por inscribirse y
concluir aprobatoriamente el curso (62% mujeres, 38% hombres; P <0.0001). Los cinco campus de la
Universidad Veracruzana tiene acceso a la EE, pero un mayor número de alumnos se inscriben y
aprueban el curso en Veracruz-Boca del Río (34%), seguido de Coatzacoalcos-Minatitlán (19%), Xalapa
(19%), Poza Rica-Tuxpan (15%) y Córdoba-Orizaba (13%). La EE tiene una cobertura que incluye a los
alumnos inscritos en el Área de Ciencias de la Salud (45%), seguida del Área Técnica (31%),
Económico-Administrativa (13%), Biológico-Agropecuario (7%) y Humanidades (4%). La EE se apoya
en la pedagogía constructivista y constituye un eje temático transversal en la Universidad Veracruzana.

Introducción
El constructivismo asume que el proceso de aprendizaje surge a través de un cambio en el
cuerpo de conocimientos (conjunto de información) asociado al desarrollo cognitivo de los individuos
(Vygotski 1978; Piaget 1980; Wanda 1999). Dicho cambio ocurre a través de la construcción, reconstrucción y re-significación de las estructuras, conocimiento y experiencias previas en los individuos
(Vygotski 1978; Piaget 1980). Por ello, el conocimiento derivado de la re-significación es un proceso
complejo, en el cual los elementos idiosincrásicos, motivacionales y emocional-afectivos del sujeto guían
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la incorporación del nuevo cuerpo de conocimientos a la estructura cognitiva del sujeto (Ausubel 1973,
1976; Moreira 1994; Enkvist 2007, 2008).
La visión constructivista del aprendizaje enfatiza en el papel central que tiene los individuos en
dicho proceso (Enkvist 2007, 2008; Rivas Navarro 2008). Desde la perspectiva pedagógica del
constructivismo, la responsabilidad educativa del profesor se traslada al alumno, transformado al
maestro en facilitador del proceso de aprendizaje (Enkvist 2007). A esta aproximación pedagógica se
añade el análisis de tareas por etapas como medio de trabajo generador de conocimientos, el cual
gradualmente otorga a los individuos autonomía en su proceso de aprendizaje (Mosterín 1987; Rivas
Navarro 2008).
La aceptación del papel central de los individuos en el proceso de aprendizaje ha permitido la
inclusión y el uso de nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) (Enkvist 2007; Biglia
y Jiménez 2012). A su vez, la incorporación de las TIC enriquecen la oferta de los programas educativos
a distancia y abren una nueva forma de aprender y enseñar (i.e., educación virtual; Biglia y Jiménez
2012; del Moral Pérez et al 2014). La educación virtual como nuevo medio que promueve el proceso
de enseñanza/aprendizaje requiere ser investigado, evaluado y validado. En este sentido, la investigación
pedagógica llevada a cabo en experiencias de educación virtual permitirán innovar y sistematizar la
práctica educativa, enriqueciendo el saber pedagógico.

Experiencia Educativa virtual en la Universidad Veracruzana: estudio de caso
En el 2008 se elaboró la Experiencia Educativa (EE) titulada “Interacciones planta-animal: ecología
y conservación” que pertenece al Área de Formación y Elección Libre (AFEL) del Modelo Educativo
Integral y Flexible (MEIF) del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana. Se eligió
la modalidad Virtual como medio que permitiera llegar a un mayor número de alumnos en formación,
con diferentes perfiles profesionales y adscritos a las diferentes regiones de la Universidad Veracruzana.
Lo anterior, con el interés de introducir y hacer partícipes a los estudiantes en el conocimiento, análisis
y reflexión de las interacciones ecológicas que se producen en los sistemas biológicos.
Como parte del proceso de enseñanza/aprendizaje, los alumnos tienen un primer contacto con el
Marco Teórico clásico de las interacciones biológicas (positivas vs. negativas). Gradualmente, los
estudiantes logran ampliar su visión sobre la importancia que tienen las interacciones planta-animal,
los diversos procesos ecológicos y evolutivos que las conforman, la dinámica espacio-temporal, así como
la fragilidad y vulnerabilidad de la interacción planta-animal. Lo anterior se logra a través del estudio
de las interacciones biológicas dentro de una estructura temática modular que se va complejizando de
forma gradual. Finalmente, la EE ubica a las interacciones planta-animal como área potencial de
investigación básica y aplicada con una mirada dirigida al manejo y la conservación de los recursos
naturales.
En esta EE el modelo de enseñanza/aprendizaje se basa en la revisión de material previamente
elaborado que incorpora conceptos, teorías y estudios de caso, así como la lectura, análisis y reflexión
de artículos previamente seleccionados. A partir de la elaboración de ensayos que los propios alumnos
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eligen desarrollar, los alumnos van adquiriendo autonomía en su proceso de aprendizaje; lo
adoptan/apropian, lo construyen y conversan sobre él en los foros de discusión. Al final, los alumnos
elaboran un trabajo gráfico (presentación multimedia, en diapositivas o cartel) en el cual vierten el
aprendizaje relacionado al tema que más los impactó.
El objetivo de esta EE es que el estudiante desarrolle una aptitud y actitud reflexiva vinculada a los
fenómenos que ocurren en la naturaleza considerando los ejes teórico (i.e., formas de aproximación al
conocimiento que incluyen; lectura crítica y reflexiva, manejo de conceptos, métodos, etc.), heurístico
(i.e., desarrollo de habilidades, procedimientos y procesos ligados a la resolución de problemas;
búsqueda de información, generación de ideas, planteamiento de preguntas, medios de apropiación
del conocimiento, etc.) y axiológico (centrado en los valores, diálogo, apertura, creatividad, autocrítica,
auto-reflexión, respeto, compromiso, rigor, constancia, perseverancia, etc.). La meta de esta EE es
promover el desarrollo de individuos sensibles, críticos, autónomos y responsables de las decisiones y acciones
que toman sobre el medio ambiente en su contexto local y regional, sin importar su perfil profesional,
lugar de origen, residencia y/o género.
A la fecha, se ha facilitado la EE en 11 periodos semestrales, lo que permite la sistematización y el
análisis de la práctica educativa, con su consecuente mejoramiento.
Con base en lo anterior, se realizó un análisis cuantitativo que abordara las tendencias de género, acceso
y cobertura de la Experiencia Educativa (EE) virtual “Interacciones planta-animal: ecología y conservación”
en la Universidad Veracruzana.

Metodología
El análisis se basó en Pruebas de bondad de ajuste considerando la distribución de frecuencias
observadas y esperadas de las variables cualitativas de género (masculino y femenino), acceso (campus o
regiones) y cobertura (Áreas académicas) (Zar 1999). El análisis incluyó el periodo comprendido entre el
2009 y el 2015; fecha en la cual se dio inicio a la oferta/demanda de la EE a los estudiantes inscritos a
la Universidad Veracruzana. Cada curso semestral se consideró como independiente, ya que se trata de
alumnos con matrículas registro diferentes y únicas.

Resultados
En total se integraron, sistematizaron y analizaron los casos de 322 alumnos inscritos en la
Experiencia Educativa (EE) virtual Interacciones planta-animal: ecología y conservación en periodo
comprendido del 2009 al 2015. En el periodo de análisis se observó una permanencia del 89% y una
deserción del 11% de los alumnos inscritos.
El análisis a nivel de género mostró una preferencia del sexo femenino por inscribirse y concluir el curso
de forma aprobatoria con respecto al sexo masculino (inscripción al curso: 62% mujeres y 38%
hombres; 29= 50.28, P<0.0001; término del curso aprobado: 63% mujeres y 37% hombres; 29= 32.91,
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P=0.0001, respectivamente). No se observaron diferencias significativas asociadas al género con respecto
al número de alumnos que renuncian al curso (6% mujeres y 5% hombres; 29= 5.76, P=0.76).
El análisis a nivel de acceso mostró que la EE virtual se oferta en las cinco regiones (campus) de la
Universidad Veracruzana. No obstante, el mayor número de alumnos que se inscriben y aprueban el
curso pertenecen al campus Veracruz-Boca del Río (34%), seguido de Coatzacoalcos-Minatitlán (19%),
Xalapa (19%), Poza Rica-Tuxpan (15%) y Córdoba-Orizaba (13%) (Inscritos: 212=24.48, P=0.02 y
aprueban el curso: 212=21.5, P=0.04).El número de alumnos que renuncian al curso es indistinto de la
región a la pertenecen (212=2.9, P=0.99).
El análisis a nivel de cobertura indicó que la EE virtual es recibida en las cinco de las seis Áreas
académicas de la Universidad Veracruzana. El mayor número de alumnos inscritos pertenecen al Área
académica de Ciencias de la Salud (45%), seguida del Área Técnica (31%), Económico-Administrativa
(13%), Biológico-Agropecuario (7%) y Humanidades (4%) (240= 59.40, P= 0.02).

Discusión
La pedagogía centrada en el estudiante se concibió como modelo autónomo de aprendizaje
que considera las diferencias y los derechos individuales de los estudiantes en ambientes seguros y felices
(Rivas Navarro 2008). Diversas vertientes educativas han abordado de forma exclusiva esta
aproximación, revelando que la educación diferenciada y no-guiada puede ser poco eficiente y noincluyente con una penalización directa a los indicadores educativos de calidad (revisado por Enkvist
2007, 2008). Un ejemplo de lo anterior incluye las diferencias de género en la educación. Los programas
educativos que abordan al feminismo diferenciado han experimentado la transformación de su
contenido temático y de sus fuentes de referencia (p.e., escritoras y ensayistas), otorgándoles a las
mujeres un papel preponderante sobre la participación masculina (Enkvist 2007; Biglia y Jiménez 2012).
Lo anterior genera un clima de confrontación y desigualdad, socavando la educación de calidad (Enkvist
2007).
El enfoque educativo centrado en el estudiante parece ser limitado cuando se aborda de forma exclusiva.
Por ello, la incorporación de herramientas que promueven la autonomía en el proceso de aprendizaje
y que transitan del aprendizaje asociativo al constructivo (y viceversa), así como del ámbito individual
al colectivo (y viceversa) son necesarias para una educación integral, significativa y crítica de los
estudiantes (Rivas Navarro 2008). En este sentido, el diseño de la EE Interacciones planta-animal: ecología
y conservación prueba ser incluyente sin privilegiar a un género en particular. A pesar de que una mayor
proporción de mujeres concluyen y aprueban la EE con respecto a los hombres, éste efecto se debe a
una mayor preferencia de las mujeres por inscribirse al curso y participar de forma dinámica en la
plataforma virtual. En este sentido, Biglia y Jiménez (2012) reconocen la participación activa de las
mujeres en los ambientes de aprendizaje virtual. Lo cual se asocia con una naturaleza intrínseca de las
mujeres por percibir los entornos virtuales como ambientes de seguridad, confianza y flexibilidad,
favoreciendo su participación activa, desarrollo y autonomía en su proceso de aprendizaje (Biglia y
Jiménez 2012).
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El éxito en el manejo de los entornos virtuales para el aprendizaje se sustentan en aspectos
institucionales (administrativos y de planeación), académicos (pedagógicos, metodológicos y
conceptuales), y tecnológicos (plataforma de diseño, soporte y trabajo) (De la Madrid et al 2012). Los
resultados obtenidos en este estudio sugieren un funcionamiento satisfactorio de la EE virtual al
interior de la universidad, ya que la EE se oferta en la cinco regiones (100% campus) y abarca cinco de
las seis Áreas académicas (83%).
Las EEs que pertenecen al Área de Formación y Elección Libre (AFEL) del Modelo Educativo Integral
y Flexible (MEIF) del Sistema de Enseñanza Abierta están sujetas a los procesos de oferta/demanda de
la comunidad universitaria. La permanencia de la EE Interacciones planta-animal: ecología y conservación
como programa educativo emergente universitario, el cual es aceptado por los estudiantes adscritos a
diferentes Áreas académicas y en diferentes campus la convierte en un eje transversal en la Universidad
Veracruzana.
De la Madrid et al (2012) mencionan que los cursos en línea deben ser abiertos y flexibles para permitir
que los alumnos avancen de acuerdo a sus posibilidades de tiempo y espacio, pero deben estar
enmarcados en un programa formal que delimite tanto los contenido como las fechas de inicio y cierre.
En este sentido, la EE Interacciones planta-animal: ecología y conservación parte de los elementos descritos
con anterioridad, conformándose como una experiencia de aprendizaje incluyente, participativo y
transdisciplinaria.
La investigación pedagógica esta relacionada con la calidad de la enseñanza y en la toma de consciencia
de sus prácticas. Por ello es un ejercicio reflexivo, sistemático, crítico, riguroso e innovador que
contribuye a validar el oficio de enseñar y potenciar el desarrollo de habilidades y competencias de
indagación formal de los docentes. En este sentido, el presente ejercicio de investigación pedagógica de
la EE Interacciones planta-animal: ecología y conservación abre nuevas vías de mejoramiento. Es claro que
una vía de mejoramiento incluye el acceso de la EE en la Universidad Veracruzana Intercultural y su
cobertura en el Área académica de Artes en la universidad.
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Línea temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Constructivismo, TIC, plataforma Moodle, aprendizaje virtual.

Resumen
En la vida cotidiana empleamos miles de palabras en nuestras conversaciones sin hacernos
conscientes que el poder comunicarnos es un proceso complejo de maduración en nuestra estructura
anatómica, fisiológica y cognitiva. Podemos establecer contacto con los demás, expresar sentimientos,
crear, preguntas o escribir. Vigotsky fue un gran filósofo ruso involucrado en diversas áreas del
conocimiento enfocándose principalmente en estudios que pudieran mostrar cómo se adquiere y
utiliza esta capacidad humana de emplear el pensamiento y el lenguaje para comunicarnos. Para
Vigotsky el conocimiento se constituye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que
inducen en la Interacción social, señala también que el desarrollo intelectual de una persona no puede
entenderse como independiente del medio social en el que se encuentra inmersa pues la cultura (sociopolítica-religiosa) es transmitida a través de esa interacción que le afecta para su desarrollo cognitivo y
de lenguaje.(Vigotsky:1962).En la actualidad esta teoría toma auge y puede ser aplicada a través de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Esta teoría fue aplicada a través del uso de la
plataforma Moodle en el CECyT Cuauhtémoc para apoyar a los alumnos en el aula y a distancia en
el logro de las competencias de la unidad de aprendizaje de Entorno Socioeconómico de México. El
presente trabajo tiene el objetivo de compartir nuestra experiencia y el seguimiento que se le dio al
aprovechamiento de los alumnos para demostrar que con la aplicación de las TIC y en específico la
plataforma incrementa la eficiencia en el aprovechamiento escolar.

Introdoucción
El uso de nuevas estrategias educativas por el acelerado cambio que tiene lugar en las
tecnologías de la información y la comunicación, inciden en un cambio en las habilidades cognitivas
de los estudiantes.
En la elaboración y evaluación del material didáctico en línea el estudiante tiene acceso a una
herramienta didáctica orientada al uso de páginas web, videos, etc., para el desarrollo de las nuevas
habilidades que le permitan la resolución de problemas nuevos de su vida cotidiana, académica y
laboral. Para lograr esto, se crearon diversas teorías sobre los sistemas como la teoría del procesamiento
de la información de Niwel y Simon, la del procesamiento de la información de Simon y la teoría
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general de sistemas (TGS) de Bertalanffy y también hubo de desarrollarse la cibernética en donde el
principal autor es Norbert Wlenner que ayudó a integrar los métodos originales en distintas ciencias
para convertirse en modelos formales de validez general. A estas teorías se une la teoría constructivista
sociocultural de Lev Vigotsky en donde menciona que el conocimiento se constituye por medio de
operaciones y habilidades cognoscitivas las cuales inducen en la Interacción social, señala también que
el desarrollo intelectual de una persona no puede entenderse como independiente del medio social en
el que se encuentra inmersa pues la cultura (socio-política-religiosa) es transmitida a través de esa
interacción que le afecta para su desarrollo cognitivo y de lenguaje.(Vigotsky:1962).Con todo ello se ha
desarrollado la sociedad del conocimiento que cobra mayor importancia cada día por los alcances que
tiene al posibilitar nuevos procesos de aprendizaje y transmisión del conocimiento a través de las redes
telemáticas, requiriendo nuevos modelos de conocimiento y destrezas que deben ser aprendidos y
aplicados en los procesos educativos.
Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, rica en información y
basada en el conocimiento, los estudiantes y los docentes deben utilizar la tecnología digital con eficacia.
En un contexto educativo sólido, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden
ayudar a los estudiantes a adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser competentes en las TIC,
usuarios creativos y eficaces así como ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a
la sociedad.

Desarrollo
Constructivismo sociocultural
En la teoría del constructivismo sociocultural de Lev Vigotsky el desarrollo de un individuo se
refiere tanto a la evolución individual desde el origen hasta su forma adulta (ontogenética) como a la
histórico-cultural, puede decirse que la teoría está conformada por tres grandes elementos: los
instrumentos, la historia y la sociedad. Es instrumental porque el hombre utiliza instrumentos
mediadores para operar sobre su entorno; es histórica porque para comprender la naturaleza de las
funciones psicológicas es necesario analizar la historia de su formación desde su origen y es social
porque el origen de las funciones psicológicas superiores son producto de una actividad mediada por
la sociedad. La aproximación evolutiva está construida por tres conceptos: las funciones mentales
superiores, el desarrollo cultural y el control de los procesos personales de comportamiento. El papel
del mediador lo desempeñan los instrumentos psicológicos y los medios de comunicación
interpersonal.
Cabe mencionar que los instrumentos psicológicos son las herramientas que dominan las formas
naturales de conducta y cognición individuales, para transformar las aptitudes y destrezas de la
naturaleza humana y construir las funciones mentales superiores o culturales las cuales aparecen
gradualmente (Vigotsky:1962). Las herramientas psicológicas son el puente entre las funciones mentales
inferiores y las funciones mentales superiores y, dentro de éstas, el puente entre habilidades
interpsicológicas (sociales) y las intrapsicológicas (personales)
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Vigotski distingue dos clases de instrumentos mediadores según la actividad que posibilitan: la
herramienta y los signos. Una herramienta modifica al entorno materialmente mientras que un signo
es parte de la cultura y actúa como mediador en nuestras acciones. El signo o símbolo nos permite
actuar sobre la realidad, modifica a la persona que lo utiliza como mediador y actúa sobre la interacción
de su entorno.
Lo anterior significa que a través de las actividades sociales el niño, el alumno o el individuo en general
aprende a incorporar a su pensamiento herramientas culturales como el lenguaje, los sistemas de
conteo, la escritura, el arte y otras invenciones sociales. El desarrollo cognoscitivo se lleva a cabo a
medida que internaliza los resultados de sus interacciones sociales.
Dicho en otras palabras, el ser humano realiza a lo largo de su vida diversos andamiajes cognoscitivos
y éstos van a ser más amplios o estrechos según el entorno social en el que se desenvuelvan. Es por este
motivo que en las escuelas del IPN podemos encontrar alumnos con distinto nivel de desarrollo y que
nosotros como docentes somos quienes realizamos la función de mediadores para brindar las
herramientas que ayuden al estudiante a apropiarse del conocimiento. Pero ¿qué herramientas
podríamos facilitarles? Pues para comenzar las herramientas psicológicas como son las palabras,
ayudarlos a desarrollar la lógica, las normas y convenciones sociales, conceptos teóricos, ayudarlos a
crear mapas, acercarlos a los géneros literarios, etc.
Otro elemento manejado por Vigotsky es la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) la cual se da cuando
existe un contexto en donde el estudiante puede interaccionar con expertos. El experto (docente en
nuestro caso) puede utilizar múltiples estrategias de enseñanza. La interacción social es importante
porque el experto puede modelar la solución adecuada a múltiples problemas, ayudar a encontrar la
solución y monitorear el progreso del estudiante. Es importante aclara que las ZDP varían con la
cultura, la sociedad y la experiencia.
La teoría nos dice que la Zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel de desarrollo
determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo
potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en
colaboración con un par más capacitado (Vigotsky:2003), es decir, la ZDP considera el aprendizaje y el
desarrollo. Sugiere que la diferencia temporal entre el aprendizaje y desarrollo se manifiesta en dos
niveles o zonas de desarrollo en las personas.
Aplicando la teoría de Vigotski en la unidad de aprendizaje Entorno Socioeconómico de México
(ESEM) la asignatura puede llevarse a cabo a través de una visión ontológica y epistemológica en donde
el aprendizaje pueda estar mediado de significados y la actividad del profesor adquiera una función de
guía, orientador o MEDIADOR.
Lo anterior significa que el aprendizaje y la enseñanza pueden establecerse desde el planteamiento de
situaciones reales que viven los alumnos en su entorno sociocultural a través de preguntas detonantes
que generen una lluvia de ideas. Por ejemplo ¿qué solución pueden dar al fenómeno de la delincuencia
que se vive en su colonia, el camino hacia la escuela y alrededores de la misma? ¿qué elementos tendrían
que considerarse para llegar a obtener esa solución?. Aquí el profesor (mediador) está proporcionando
las herramientas psicológicas (o instrumento psicológico que es el lenguaje) para que el alumno a través
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de deducciones lógicas y utilizando su desarrollo socio-cultural logre construir las funciones superiores.
Después del planteamiento el docente puede proceder a establecer una serie de actividades de
aprendizaje que apoyen tanto el contenido del curso como la resolución del problema planteado. Estas
actividades pueden realizarse a través de las herramientas que nos ofrecen las Tic como la WebQuest
en donde podemos incorporar el chat o el foro para que puedan discutir las soluciones encontradas,
retroalimentarse, realizar trabajo colaborativo que conlleve a construir un aprendizaje activo y
participativo y al mismo tiempo los significados que le den sentido a su trabajo. Es posible que entre
todos puedan proponer una solución; los hipertextos también pueden ser incluidos para la búsqueda
de información. Otra herramienta digital que nos permite incorporar la webqwest son videos y las
conferencias de expertos a larga distancia.
Los medios que utiliza el profesor para ayudar a la ejecución de las actividades son el modelamiento,
el manejo de contingencias, la instrucción, las preguntas y con todo ello logra una nueva estructuración
cognitiva, pues recordemos que según Vigotsky el modelamiento, el manejo de contingencias y la
retroalimentación son los principales mecanismos que ayudan al estudiante a apropiarse del
conocimiento a través de las zonas de desarrollo próximo (ZDP) (Vigotsky:2003)
Recordemos que los programas informáticos pueden ser diseñados para ayudar a los estudiantes a
alcanzar su potencial en su zona de desarrollo próximo de muchas maneras. Por ejemplo, las pruebas
pueden determinar la capacidad de los alumnos para resolver problemas en un tema de forma
independiente frente a su nivel de asistencia. La computadora también puede inducirlos a la solución
de problemas convirtiéndose en un mediador necesario para la interacción social de expertos y puede
disolver las desigualdades sociales que existen entre los docentes o instructores adultos y los alumnos.
Asimismo recordemos que de acuerdo a la teoría sociocultural los tres componentes de la interacción
mediada son: el organismo receptor (el alumno), el estímulo (actividades de aprendizaje que para este
ejemplo estamos utilizando en las TIC) y el mediador (docente, guía, instructor, facilitador, etc.) El
profesor es el mediador para enseñar a aprender los temas de ESEM pues tiene una intención de
trascender las necesidades inmediatas o preocupaciones del alumno al ir más allá del aquí y ahora en el
tiempo y el espacio. Con las preguntas detonantes ayuda a anticipar resultados en una construcción
interna de la realidad que depende de una representación y de un pensamiento inferencial por parte
de los alumnos.

Conclusión
La teoría sociocultural de Vigotsky nos provee de instrumentos de análisis y reflexión sobre la
práctica, sobre los procesos cognitivos del aprendizaje y cómo el profesor se convierte en un mediador
que facilita las herramientas para que el alumno pueda apropiarse del conocimiento. Una explicación
plausible sobre la enseñanza y el aprendizaje en donde no se puede ignorar la función social ni
socializadora de la educación escolar ni el hecho de que la educación que recibe un alumno se articula
desde un marco institucional creado por una sociedad para el buen funcionamiento de la misma. La
educación escolar promueve el desarrollo en la medida en la que promueve la actividad mental
constructiva del alumno, por lo tanto, nosotros como docentes somos responsables de que se haga una
persona única, irrepetible en el contexto de un grupo social determinado y para ello debemos
actualizarnos para poder utilizar de forma adecuada las herramientas que nos ofrecen las TIC y educar
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a los alumnos en el mismo sentido. Si somos capaces de lograr ese objetivo estaremos acordes a la
concepción constructivista sobre la educación, la cual es concebida como el motor para el desarrollo
global, y nosotros, los agentes culturales, somos piezas imprescindibles para la construcción personal y
para el desarrollo social.

Caso práctico: resultado del uso de la plataforma en la unidad de aprendizaje entorno
socioeconómico de México
Para realizar el seguimiento y análisis del uso de la plataforma se realizó un cuestionario con
preguntas cerradas a los alumnos de tercer semestre del Turno Matutino del CECyT Cuauhtémoc (IPN)
que ocuparon la plataforma Moodle “Milaulas” para la construcción y reforzamiento de sus
aprendizajes a partir de las estrategias didácticas diseñadas para aplicarse en el aula y en la plataforma
respectivamente en la Unidad de aprendizaje de Entorno Socioeconómico de México.
El total de alumnos de tercer semestre a quienes se les aplico la encuesta es de 248 de los cuales 54 son
mujeres y 194 son hombres. Este total de alumnos lo conforman 3IMI, 3IM1, 3IM2, 3IM3, 3IM5,
3IMA, 3IMD, 3IME, 3IMG. Que corresponden al 50% de alumnos inscritos en ese semestre
Como se muestra en la gráfica 1 el 47% de los alumnos ingresaron la primer semana de
funcionamiento, en la en la gráfica 2 se observa que solo el 64 % de los alumnos revisó siempre o casi
siempre los materiales y funciones de la plataforma, el 30% algunas veces lo revisaban y el 6% restante
no contesto la pregunta.
El 49 % de los alumnos siempre realizaron las actividades propuestas para su aprendizaje, logrando así
un 7% de alumnos que entraron algunas veces. En la Grafica se plantea si el tiempo para resolver los
cuestionarios fue suficiente de lo cual el 53% corresponde a los alumnos que contestaron que Siempre
tuvieron el tiempo necesario mientras que el 13% consideraron que algunas veces (gráfica 3).
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Un Porcentaje de 69% de alumnos (gráfica 4) siempre resolvieron los cuestionarios en el periodo de
tiempo indicado mientras que el 19% lo hizo casi siempre. En cuanto a la revisión de calificaciones y
retroalimentación de actividades y cuestionarios el 12% de otros se reparte en 2, el 6 % algunas veces
las revisan y el otro 6% no respondieron.
El 42% de alumnos siempre mantuvieron contacto con la maestra, el 23% lo hacía algunas veces y el
otro 24% de los alumnos lo hacía casi siempre. La mayoría de los alumnos en específico el 45%
recurrían a los compañeros, dejando un 5% de los alumnos nunca recurrieron a los compañeros.
(Gráficas 5 y 6)
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En cuanto a la plataforma, los resultados son buenos pues al 76% de los alumnos les gustó trabajar con
esta herramienta, en cuanto a los alumnos que no les agrado se quedó con el 18% . Al 71% de los
alumnos les encantaría trabajar otro tipo de materias con esta plataforma, al 23% de los alumnos no,
mientras que el 6% no respondió. En cuanto a características de la actividad el 80% dijo que la maestra
en turno siempre dio indicaciones, el 13% dijo que casi siempre y el 2% indico que algunas veces. El
79% de los alumnos dijo que siempre daba las fechas de entrega, el 12% dijo que casi siempre, el 3%
dijo que algunas veces y el 6% de los alumnos no respondieron a la pregunta. (Gráfica 7)
Me gustó trabajar con apoyo de la plataforma.
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Gráfica 7
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Anexo: Cartel de ponencia.
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Resumen
La flexibilidad curricular en los programas educativos por parte de las Instituciones de
Educación Superior es una respuesta obligada para hacer frente a los desafíos de inclusión, cobertura,
equidad y calidad que hoy en día enfrenta la educación superior.
Esto implica diseñar y desarrollar proyectos con metodologías modernas y centradas en los estudiantes,
que permitan transitar de los modelos rígidos o tradicionales a modelos flexibles e innovadores y
viceversa, donde se utilice como plataforma las Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento
(TAC), aprovechando las potencialidades de las TAC para que los mismos estudiantes puedan
planificar su progreso de aprendizaje, así como regular su propio ritmo de estudio, donde el docente
tradicional se convierte en un tutor en línea que facilita la construcción de nuevo conocimiento,
capacidades, habilidades y actitudes en los estudiantes.
Con la nueva reforma curricular denominada “Generación de Conocimiento con Valores”, la
Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) pretende ofrecer las 13 asignaturas del núcleo de
formación básica totalmente en línea, brindando a los estudiantes las posibilidad de que cursen estas
asignaturas desde cualquier lugar y en cualquier momento, y después de haberlas acreditado puedan
incorporarse a la carrera profesional de su preferencia, bajo la modalidad presencial o tradicional.
Esta ponencia se dividirá en dos etapas, en la primera etapa se presentará el estado del arte de las
asignaturas del Núcleo de Formación Básica (NFB) en la UAT, en la segunda etapa se presentará la
metodología de trabajo que se ha diseñado para la implementación de este proyecto, la cual integra los
siguientes aspectos: garantías de accesibilidad y disponibilidad de los sistemas de educación a distancia,
formación y especialización de tutores en línea, diseño instruccional para e-learning, mecanismos de
evaluación y seguimiento de los procesos educativos y mecanismos de operación del proyecto.

Introducción
Los desafíos de inclusión, cobertura, equidad y calidad que hoy en día enfrenta la educación
superior, así como los avances de las tecnologías de la información que detonan en sociedades globales
de la información y el conocimiento, obliga a las Instituciones de Educación Superior (IES) realicen los
1243

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

mayores esfuerzos por contar con una educación superior competitiva internacionalmente y muy
comprometida con las causas sociales y el desarrollo económico de las diferentes regiones. Surge a
colación mencionar el comunicado del 8 de julio de 2009 de la Conferencia Mundial sobre la
Educación Superior de la UNESCO relacionado con “La nueva dinámica de la educación superior y la
investigación para el cambio social y el desarrollo” en su apartado Acceso, Calidad y Equidad:
La demanda cada vez mayor de enseñanza superior no podrá satisfacerse únicamente
con las actividades tradicionales del magisterio presencial. Será preciso utilizar otras
estrategias, como la enseñanza abierta y a distancia, y el aprendizaje en línea,
especialmente en esferas como la educación permanente de adultos (UNESCO, 2009:7).
En México, actualmente la distribución de la cobertura de educación superior es muy heterogénea a
nivel estatal y regional, pues, mientras que en el Distrito Federal se encuentra cercana al 60%, en
entidades como Chiapas no alcanza el 15%. Esto significa que los esfuerzos que hagamos en materia de
cobertura, además de ser de gran cuantía, deberán considerar las disparidades de nuestra realidad
nacional (Fernández, 2014).
Por ello, es importante que las IES contribuyan cabalmente al crecimiento de la cobertura de la
educación superior con equidad y calidad, a partir de modelos educativos innovadores, flexibles y
eficaces que superen las fronteras del espacio y tiempo para poder llegar a las “Provincias Profundas”
que se compone de habitantes de poblaciones distantes de los grandes centros de desarrollo,
comunidades pobres, poblaciones rurales, habitantes de cordones de miseria en las grandes urbes, amas
de casa, trabajadores, poblaciones fragmentadas, retenidas (hospitales y cárceles) o de baja movilidad
(discapacitados físicamente) (Chaupart, 2010).
Coincidimos con Fernández (2014) quien menciona que se deben valorar las siguientes dos estrategias
que contribuirán en mucho a alcanzar la meta de cobertura que el país requiere: por un lado, se debe
realizar un esfuerzo importante por ampliar las oportunidades de estudio en las instituciones de
educación superior públicas consolidadas, en lugar de crear nuevas instituciones que tienen que pasar
por un proceso de aprendizaje institucional largo; y por otro lado, se debe buscar la expansión de la
oferta educativa de tipo superior a través de un robusto Sistema Nacional de Educación a Distancia del
que ya existen avances, pero que requiere de una mayor definición y compromiso para lograr su
desempeño exitoso.
El proyecto “Asignaturas del Núcleo de Formación Básica en Línea” rescata puntos clave de las dos
estrategias anteriores. Por un lado, permitirá ampliar las oportunidades de estudio para los estudiantes
de la UAT, ofreciendo asignaturas transversales para todos los planes y programas de estudio, y por otro
lado, también permitirá que los estudiantes puedan cursarlas desde cualquier lugar y en cualquier
momento a través de sistemas de educación a distancia. Cabe destacar que este proyecto institucional
brindará oportunidades de continuar estudiando a los alumnos que por cualquier razón (enfermedad,
problema familiar, oportunidad laboral) no pueden asistir presencialmente a tomar estas asignaturas,
sin la necesidad de truncar su carrera. Y por otro lado, la UAT podrá retener a estos estudiantes en
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riesgo de deserción, evitando con ello la disminución de su matrícula.
Con base en lo anterior, el propósito de este trabajo es dar a conocer un marco de referencia relacionado
con las asignaturas del NFB en la UAT, así como presentar la metodología de trabajo que se ha diseñado
para poner en marcha este proyecto institucional.

Contexto: describir dónde y cuándo se desarrolló el trabajo
La Universidad Autónoma de Tamaulipas es la universidad pública del estado de Tamaulipas,
cuenta con 24 escuelas distribuidas en tres zonas geográficas: la zona norte, con DES en Nuevo Laredo,
Reynosa, Río Bravo, Matamoros y Valle Hermoso; la zona centro que comprende los Campus
Universitario de Cd. Victoria y Mante; y la zona sur conformada por el Campus Universitario de
Tampico. Las escuelas son denominadas como Facultades o Unidades Académicas, de acuerdo a las
áreas de conocimiento a las que se enfocan, sin embargo para referirnos a ellas en el presente trabajo
se usa la denominación Dependencias de Educación Superior (DES).
De acuerdo con el Informe Rectoral 2015, la UAT ofrece 79 programas educativos a nivel de grado
(licenciaturas e ingenierías). Cabe destacar que los programas educativos se componen curricularmente
de tres núcleos de formación: el Núcleo de Formación Básica (NFB) que contiene las asignaturas
comunes para todos los programas educativos; el Núcleo de Formación Disciplinar (NFD) compuesto
por las asignaturas de la disciplina en cuestión; y el Núcleo de Formación Profesional (NFP), compuesto
por las asignaturas propias de la profesión.
El presente proyecto se centra en las asignaturas del Núcleo de Formación Básica, el cual se compone
de 13 asignaturas comunes para todos los programas educativos, según la nueva reforma curricular
denominada “Generación del Conocimiento con Valores”, son 4 las asignaturas obligatorias: Inglés
inicial Medio, Inglés Inicial Avanzado, Desarrollo de Habilidades para Aprender y Matemáticas Básicas,
con un valor de 4 créditos cada una. Y 9 son electivas de acuerdo a las necesidades del programa
educativo y de la DES: Creatividad, Innovación y Calidad Laboral, Emprendedurismo y Liderazgo
Laboral, Tamaulipas y los Retos del Desarrollo, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable,
Introducción al Pensamiento Científico, Introducción a las Tecnologías de la Información y
Comunicación, Derechos del Consumidor, Cultura y Globalización, y Profesión y Valores (Dirección
de Desarrollo Curricular UAT, 2015).
Cabe señalar que la estructura curricular mencionada hasta el momento comenzó con la reforma
curricular “Misión XXI” en el año 2000. Posteriormente, en el año 2005 con la puesta en marcha de la
reforma curricular “Millenium III” se realizaron algunas modificaciones; siendo en el año 2014 la
última reforma curricular denominada “Generación del Conocimiento con Valores”. En la siguiente
tabla I se muestra la equivalencia de las asignaturas entre las últimas reformas curriculares de la UAT.
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Tabla I: Asignaturas del Núcleo de Formación Básico de la UAT de las reformas curriculares: Misión
XXI, Millenium III y Generación del Conocimiento con Valores.
GENERACIÓN DEL
MISIÓN XXI
MILLENIUM III
CONOCIMIENTO
Desarrollo de Habilidades para Desarrollo de
Desarrollo de Habilidades para
Estudiar
Habilidades para
Aprender
Aprender
Matemáticas Básicas
Matemáticas
Matemáticas Básicas
Básicas
Inglés Inicial Medio
Ingles Inicial Medio
Inglés Inicial Medio
Inglés Inicial Avanzado
Ingles Inicial
Inglés Inicial Avanzado
Avanzado
Ninguna
Cultura y
Cultura y Globalización
Globalización
Introducción al Pensamiento
Introducción al
Introducción al Pensamiento
Científico
Pensamiento
Científico
Científico
Medio Ambiente y Desarrollo
Medio Ambiente y
Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable
Desarrollo
Sustentable
Sustentable
Tamaulipas y los Retos del
Tamaulipas y los
Tamaulipas y los Retos del
Desarrollo
Retos del Desarrollo
Desarrollo
Introducción a las Tecnologías
Introducción a las
Introducción a las Tecnologías de
de la
Tecnologías de la
la Información
Información
Información
Ninguna
Ninguna
Creatividad, Innovación y
Calidad Laboral
Ninguna
Ninguna
Emprendedurismo y Liderazgo
Laboral
Ninguna
Ninguna
Derechos del Consumidor
Profesión Y Valores
Profesión Y Valores
Profesión y Valores
Fuente: Elaboración propia.

Si partimos de la referencia que estas asignaturas únicamente se ofrecen de manera presencial o
tradicional, es decir no existen opciones de aprendizaje para los estudiantes que por diversas razones
tengan complicaciones en asistir a clases de manera presencial, lo anterior representa un área de
oportunidad para diseñar, desarrollar e implementar el proyecto “Asignaturas del Núcleo de Formación
Básica en Línea”.
Este proyecto cuenta con el aval e impulso de la Secretaría Académica, quien coordina y conduce la
creación, operación, evaluación y reforma de los programas —presenciales y a distancia— de Bachillerato,
Profesional Asociado/Técnico Superior y Licenciatura, por lo que tiene a su cargo las funciones y tareas
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relacionadas con el diseño, desarrollo, evaluación e internacionalización curricular; la formación,
actualización, certificación y evaluación de los académicos así como el apoyo al rendimiento académico
de los estudiantes (Secretaría Académica UAT, 2015).
La Secretaria Académica se compone de seis direcciones y dos coordinaciones, una en la zona sur y otra
en la zona norte del estado, como se establece en el siguiente figura I:

Figura I. Organigrama de la Secretaría Académica de la UAT
Fuente: UAT (2015).

Como se observa en el organigrama, la Dirección de Educación a Distancia es una de las seis direcciones
que integran a la Secretaría Académica, desde donde se ha planteado este proyecto institucional.
En el siguiente apartado se profundiza sobre los antecedentes de la Dirección de Educación a Distancia,
la cual “fue creada en el año 2014 bajo la administración del C.P. Enrique C. Etienne Pérez del Río
con la finalidad de impulsar la Educación a Distancia como un sistema educativo capaz de hacer frente
a los desafíos de inclusión, cobertura y equidad que enfrenta la educación superior” (Dirección de
Educación a Distancia UAT, 2015). Bajo estos planteamientos, el proyecto de “Asignaturas del Núcleo
de Formación Básica en Línea” no cuenta con precedentes en la universidad. Para lograrlo, se vuelve
necesario trabajar de manera colaborativa entre con las coordinaciones de los programas educativos, así
como con las DES y las diferentes instancias responsables de las áreas académicas, administrativas y
financieras de la UAT, ubicadas a nivel central en Rectoría.
En relación con las Dependencias de Educación Superior (DES) y como se estableció en apartados
anteriores, la UAT cuenta con 24 DES, las cuales están distribuidas con base en la siguiente tabla II:
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Tabla II: DES por zonas geográficas de la UAT
Zona Norte
Zona Centro
Zona Sur
Nuevo Laredo:
Centro Universitario Victoria: Centro Universitario Tampico:
- Facultad de Comercio y
- Instituto de Ecología
- Facultad de Arquitectura,
Administración
Aplicada
Diseño y Urbanismo
- Facultad de Enfermería
- Educación Permanente
- Facultad de Comercio y
Reynosa:
- Facultad de Enfermería
Administración Tampico
- UAM Reynosa Rodhe
Victoria.
- Facultad de Enfermería
- UAM Reynosa Aztlan
- Facultad de Medicina
Tampico
Río Bravo:
Veterinaria y Zootecnia
- Facultad de Música
- UAM Río Bravo
- Facultad de Ingeniería y
- Facultad de Medicina “Dr.
Valle Hermoso:
Ciencias
Alberto Romo Caballero”
- UAM Valle Hermoso
- UAM de Ciencias,
- Facultad de Ingeniería
Matamoros:
Educación y Humanidades
“Arturo Narro Siller”
- Facultad de Medicina e
- UA de Trabajo Social y
- Facultad de Odontología
Ing. en Sistemas
Ciencias para el Desarrollo - UA de Ciencias Jurídicas y
- Computacionales
Humano
Sociales
- UAM Matamoros
- Facultad de Comercio y
Administración Victoria
- UA de Derecho y Ciencias
Sociales
Mante:
- UAM Mante
Fuente: Elaboración propia

Marco teórico- referencial: breve comparación con estudios afines
Entendemos por modelo educativo la forma en cómo interactúan en un ejercicio de enseñanza
y aprendizaje los siguientes actores principales: tecnologías, profesor, los contenidos y los estudiantes.
Al respecto, existen dos variables que determinan a los modelos educativos, estas son el tiempo y el
espacio. En el campo de la educación existen dos modelos que se ubican en los extremos, por un lado
tenemos el modelo presencial, también conocido como el modelo tradicional y por el otro lado, se
encuentra el modelo a distancia. De la combinación de las variables tiempo y espacio se desprenden
cuatro posibles opciones educativas que se muestran en la siguiente figura II:
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Figura II. Opciones Educativas derivadas de las variables tiempo y espacio.
Fuente: Elaboración propia.

Enseguida se describen las opciones educativas
Opción 1. Mismo tiempo, mismo espacio. Es el modelo presencial o tradicional, es cuando el profesor
y los estudiantes se reúnen en un determinado lugar a un determinado horario para que sea posible el
proceso de enseñanza y aprendizaje. A nivel de grado, este tipo de educación es la que ha predominado
en la UAT a lo largo de su historia, obligando a los estudiantes a trasladarse al lugar donde se oferta el
programa educativo que desean cursar.
Opción 2. Mismo espacio, diferente tiempo. Es el modelo de trabajo independiente, es cuando el
estudiante realiza trabajo independiente, complementando el aprendizaje adquirido en los salón de
clases presencial o tradicional. Por ejemplo es cuando un estudiante se encuentra en un modelo
presencial pero desarrolla algunas actividades o tareas de forma independiente en la biblioteca o centro
de cómputo. Esta opción educativa también se utiliza con frecuencia en la UAT.
Opción 3. Diferente espacio, mismo tiempo. Es el modelo semipresencial o híbrido, es cuando el
profesor, los contenidos y los estudiantes se encuentran en espacios distintos pero en un mismo tiempo.
En México tenemos por ejemplo el modelo de Telesecundarias o Telebachilleratos, en estos casos los
estudiantes y el profesor se reúnen en el plantel para abordar los contenidos que son transmitidos vía
satelital desde las instalaciones centrales del sistema. En tiempos y sistemas más recientes, existen
programas educativos que complementan el sistema con reuniones periódicas de forma síncrona, es
decir, que aún y cuando los profesores y los estudiantes se encuentren separados físicamente, se
programan sesiones a través de videoconferencias vía web, soportados con diferentes tecnologías, por
ejemplo Skype, Blackboard Collabrate, WebEx entre otros, y los contenidos se alojan en Sistemas
Administradores de Aprendizaje (LMS). Esta modalidad también es conocida como b-learning, bimodal
o mixta, pues combina aspectos presenciales y a distancia, esta opción educativa se utiliza en algunos
programas de posgrado de la UAT.
Opción 4. Diferente tiempo, diferente espacio. Es el modelo de aprendizaje electrónico, donde las
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Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento son imprescindibles, es decir, es posible generar el
aprendizaje en diferentes tiempos y espacios, esto es, un aprendizaje asíncrono en dónde el profesor y
los estudiantes se encuentra separados en tiempos y espacios. Con regularidad, esta opción educativa
esta soportada por tecnologías web o LMS a través de los cuales, los profesores y estudiantes se
comunican y colaboran en las diferentes actividades de aprendizaje. De igual manera en estas
plataformas tecnológicas se alojan los contenidos. Esta opción educativa también es conocida como elearning o m-learnind, y es la que se utilizará en el proyecto de “Asignaturas del Núcleo de Formación
Básico en Línea”.

Metodología
La Secretaría Académica de la UAT consciente de los desafíos de la educación superior, diseñó
a través de la Dirección de Educación a Distancia (EaD) el proyecto “Asignaturas del Núcleo de
Formación Básica en Línea”, el cual impacta de manera trasversal a todos los planes y programas de
estudio que se ofrecen en la UAT. Es claro que para alcanzar los niveles óptimos de aceptación e
implementación de un proyecto con estas características por parte de los profesores y estudiantes de la
UAT, no nada más es importante la voluntad política de parte de los funcionario de primer nivel, sino
que también es importante analizar las garantías de accesibilidad y disponibilidad de los sistemas de
EaD, la formación y especialización de tutores en línea en AVA, el diseño instruccional para e-Learning,
los mecanismos de evaluación y seguimiento de los procesos educativos, así como los mecanismos de
operación del proyecto. Enseguida describiremos cada uno de los aspectos claves de esta metodología.

Garantías de accesibilidad y disponibilidad de los sistemas de educación a distancia.
La UAT ha destinado recursos financieros, principalmente en dos sentidos: en primer lugar se
ha adquirido una plataforma tecnológica de vanguardia para hacer frente a las demandas de
comunicación y colaboración que requieren los estudiantes y tutores en línea de sus programas
educativos a distancia. En segundo lugar, también se ha invertido en la capacitación y especialización
de recurso humano para los procesos de elaboración de materiales didácticos e instrucción de las
asignaturas del NFB en línea como son: expertos en contenidos, tutores en línea, diseñadores
instruccionales, diseñadores gráficos y multimedia, así como administradores de contendios en sistemas
de educación a distancia.
La plataforma tecnológica para Educación a Distancia de la UAT se conoce como “Campus en Línea”,
el cual esta disponible en la nube y se soporta por los sistemas Blackboard Learn, Blackboard Content,
Blackboard Community, Blackboard Collaborate y Blackboard Movil. Esto permite que esten
disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, garantizando el acceso y disponibilidad a todos
estudiantes y tutores en línea.
El Campus en Línea es un sistema asincrónico que integra funcionalidades para promover el
aprendizaje, la investigación, la autoevaluación y evaluación de pares. También integra herramientas
que facilitan la comunicación y el trabajo colaborativo en un mismo Ambiente Virtual de Aprendizaje
(AVA), permitiendo a los estudiantes construir y afianzar nuevos conocimientos y experiencias. Por
otra parte, dispone de una amalgama de opciones de enseñanza, las cuales presentan interfaces
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intuitivas que facilitan la evaluación y el seguimiento de cada una de las actividades programadas para
los estudiantes, con la posibilidad de tomar decisiones de manera inmediata para mejorar y garantizar
el aprendizaje, como por ejemplo redefinir algunas estrategias de enseñanza que no están siendo
efectivas (Amaya, 2014).
En la UAT se está consciente que los medios comunicación y colaboración son eficaces en los procesos
de enseñanza y aprendizaje, siempre y cuando el tutor en línea personaliza la educación a distancia a
través de estos mismos medios, organizándolos y sistematizándolos, buscando que propicien el
estímulo, la orientación individual y colectiva del grupo, la facilitación de las situaciones de aprendizaje
y la ayuda para resolver las dificultades del material didáctico. Por ello, también se requiere que el tutor
en línea goce de aptitudes y actitudes para el manejo eficiente de los medios, debido a que en los
procesos de enseñanza y aprendizaje electrónico, esta actividad se convierte en una función esencial y
no secundaria para garantizar la calidad en el aprendizaje de los estudiantes (García, 2006).

Formación y especialización de tutores en línea en AVA.
La planta docente se encuentra integrada por tutores en línea de las diferentes DES de la UAT,
debido a que la selección y contratación de los tutores en línea para las asignaturas del NFB en línea se
da a través de convocatorias abiertas, dirigidas para todos los profesores de horario libre de la UAT,
donde se seleccionan los perfiles idóneos con base en su nivel educativo, experiencia laboral y
experiencia en ambientes virtuales de aprendizaje (AVA). Es decir, los tutores en línea facilitan el
aprendizaje a estudiantes de diferentes carreras y de diferentes DES, promoviendo de esta manera la
movilidad virtual entre los estudiantes y tutores en línea para enriquecer las experiencias de enseñanza
y aprendizaje.
Es importante mencionar que los niveles de adopción en el manejo de las TAC de parte de los
profesores de la UAT han facilitado de cierta manera la selección de los tutores en línea responsables
de cada una de las asignaturas del NFB en línea, debido a que la UAT cuenta con programas de
capacitación continua para los profesores como el “Programa de Certificación de Habilidades en el
Manejo del Campus en Línea”, el cual tiene un total 1,241 profesores capacitados como se muestra en
la siguiente Figura III.
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Figura III. Profesores Participantes por DES
Fuente: UAT (2015).

El “Programa de Certificación de Habilidades en el Manejo del Campus en Línea” integra 6 módulos
que suman un total de 120 horas. Cada uno de los módulos se compone de diversos temas organizados
con base en sus funcionalidades. La instrucción se ofrece 100% virtual, de tal manera que es de suma
importancia conducir de una manera armónica el aprendizaje de los profesores, debido a que los
profesores después de adquirir los conocimientos, capacidades y habilidades en el manejo del Campus
en Línea, deben proceder a construir su propia asignatura en línea para posteriormente utilizarla como
apoyo didáctico a sus sesiones de clases presenciales. En la Figura IV se muestra la distribución de los
637 profesores certificados.

Figura IV. Profesores Certificados por DES
Fuente: UAT (2015).
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La UAT cuenta con otros programas de capacitación continua para profesores que se ofrecen desde la
Secretaría Académica a través de la Dirección de Educación a Distancia como son el Programa de
Certificación en MOOC´s, el Programa Institucional de Certificaciones Internacionales en
Competencias Digitales y el Programa de Capacitación en Bibliotecas Virtuales. De tal manera que esta
amalgama de opciones de capacitación docente facilita la selección de tutores en línea, debido a que se
seleccionan los profesores que más cursos han tomado. En lo que respecta a la contratación esta se da
a través de contratos comisión, de tal manera que no afecta sus cargas horarias, brindando con ello la
posibilidad de obtener un ingreso económico extra, enriqueciendo su quehacer académico.

Diseño instruccional para e-learning
Para la elaboración de materiales didácticos, es importante mencionar que el trabajo de diseño
instruccional de las asignaturas del NFB en línea se desarrollan en colaboración entre los tutores en
línea (expertos en contenido) y el equipo de trabajo de la Dirección de EaD. Es decir, la Dirección de
EaD capacita a los profesores que serán los responsables del desarrollo de los contenidos con base en
el manejo de formatos y procedimientos de diseño instruccional definidos por la Dirección de EaD. En
este transitar, los profesores desarrollan sus unidades de aprendizaje, mientras que el personal de la
Dirección de EaD los apoyan y orientan para que los materiales didácticos sean pertinentes y ad hoc a
las capacidades, habilidades y actitudes que se pretende desarrollen en los estudiantes a lo largo de su
carrera profesional. Se parte de la idea que el profesor que desarrolle la asignatura, será el Tutor en
Línea, pero también se está conscientes que en la UAT, al igual que en otras Instituciones de Educación
Superior (IES) existen profesores expertos en la materia, pero no cuentan con el perfil para ser tutores
en línea, de tal manera que existe la posibilidad de que el tutor en línea no necesariamente sea el
responsable del desarrollo de los contenidos.
Con el propósito de facilitar el diseño y desarrollo de las asignaturas del NFB en línea, se han diseñado
los siguientes 8 formatos: Información General de la Asignatura (EA), Información de la Unidad de
Aprendizaje (EB), Especificación de Estrategias y Actividades (EC), Preguntas de Prueba en Línea (ED),
Catálogo de Rúbricas (EE), Portafolio de Evidencias (EF), Actividades de recuperación (EG), Planeación
de Webconference (EH).
En cuanto al armado de las asignaturas, la Dirección de EaD definió una estructura didáctica basada
en unidades de aprendizaje, las cuales estan diseñadas para alcanzar un aprendizaje significativo en los
estudiantes. De tal manera que después de haber sido analizadas y comprendidas, este debe sentir la
sensación y satisfacción de haber construido nuevos conocimientos, surge a colación lo siguiente:
Una unidad de aprendizaje es un conjunto integrado, organizado y secuencial de los elementos básicos
que conforman el proceso de enseñanza y aprendizaje (motivación, relaciones con otros conocimientos,
objetivos, contenidos, método y estrategias, actividades y evaluaciones) con sentido propio, unitario y
completo que permite a los estudiantes, tras su estudio, apreciar el resultado de su trabajo (García,
2006: 221).
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Cada unidad de aprendizaje se compone de 3 áreas: área de contenidos, área de actividades y área de
recursos. Por otra parte, en cada unidad de aprendizaje se manejan guías didácticas, principalmente
porque permiten de una manera fácil y sencilla explicar a los estudiantes los procedimientos educativos
que requieren seguir para cumplir cabalmente con las actividades de aprendizaje programadas a través
de las herramientas disponibles en el Campus en Línea (LMS Institucional), surge a colación mencionar
que “una guía didáctica es un documento que orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos
del estudiante el material didáctico, con el fin de que puede trabajarlo de manera autónoma” (García,
2006: 242).
Para avanzar significativamente en la elaboración de los materiales didácticos y en el armado de las
asignaturas en el Campus en Línea, la Dirección de EaD definió los siguientes procedimientos para el
control de calidad:
1. Selección de los tutores en línea a través de convocatorias y con base en un perfil deseado.
2. Capacitación de los profesores expertos en contenidos para el llenado de los formatos de diseño
instruccional para EaD.
3. Definición del calendario para la entrega de los formatos de diseño instruccional y armado de
las asignaturas del NFB en línea.
4. Revisión del llenado de los formatos de diseño instruccional por parte del comité de diseño
instruccional de la Dirección de EaD, este proceso se realiza las veces que sea necesario, hasta
alcanzar la normativa y los estándares de calidad definidos por la Dirección de EaD.
5. Revisión del armado de las asignaturas en el Campus en Línea por parte del comité experto en
el manejo del Campus en Línea, este proceso se realiza las veces que sea necesario, hasta
alcanzar la normativa y los estándares de calidad definidos por la Dirección de EaD.

Mecanismos de evaluación y seguimiento de los procesos educativos.
La evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se utilizan para las asignaturas
del NFB en línea es de tipo continua, es decir, los tutores en línea van revisando las actividades
programadas por unidad de aprendizaje, durante cada semana, de tal manera que al término de las
unidades de aprendizaje que conforman la asignatura en línea, el estudiante ya conoce cuál es su
calificación por unidad de aprendizaje, así como su calificación final a la fecha. La semana siguiente de
haber finalizado la unidad de aprendizaje, los tutores en línea envían un reporte al supervisor en línea
relacionado con el estatus de cada uno de los estudiantes, de tal manera que antes de que finalice la
asignatura, la Dirección de EaD en colaboración con las coordinaciones de las diferentes carreras
pueden tomar decisiones estratégicas para beneficio de los estudiantes y del mismo programa educativo.
Para la Dirección de EaD de la UAT es importante rescatar el sentir de los propios estudiantes, debido
a que su retroalimentación permitirá cruzar la información emanada de la supervisión en línea para la
mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Tal es el caso que después de la segunda mitad de
la asignatura del NFB en línea se le solicita a los estudiantes realicen la siguiente evaluación, donde se
evalúa las siguientes funciones del tutor en línea:
 Promover en el estudiante el quehacer académico relacionado con las actividades de
aprendizaje establecidas en la asignatura.
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Proponer estrategias para mejorar los procesos en la construcción de los conocimientos en
cada una de las unidades de aprendizaje.
Cubrir las horas diarias de trabajo académico en el Campus en Línea, brindando a los
estudiantes el apoyo y el acompañamiento durante el tiempo que dure la asignatura en
línea.
Asesorar y responder mediante las herramientas de comunicación y colaboración
sincrónica y asincrónica, las solicitudes y preguntas de los estudiantes.
Enviar de manera personalizada al estudiante su disponibilidad de horario en línea, el
mensaje de bienvenida, portafolio de aprendizaje, así como sus calificaciones finales.
Revisar en tiempo y forma las actividades de aprendizaje programadas en el Campus en
Línea, promoviendo de esta manera la evaluación continua.
Orientar a los estudiantes en las evaluaciones programadas para medir su desempeño
académico.
Retroalimentar a los estudiantes de manera oportuna y personalizada en foros de discusión,
trabajos y proyectos.
Mantener comunicación constante con las áreas responsables del soporte técnico para
reportar cualquier fallas de los sistemas de educación a distancia.

La implementación de estas dinámicas por un lado, brindarán al estudiante en línea la confianza de
seguir estudiando a distancia, debido a que se siente acompañado en su aprendizaje y por otro lado,
reduce los casos de deserción, los cuales se presentan principalmente porque no se les brindan la
atención que necesitan en su estudio a distancia.
Para garantizar la calidad de los procesos educativos en los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA),
se parte de la premisa que los AVA son instrumentos de mediación que posibilitan las interacciones
didácticas entre los tutores y estudiantes en línea, pero para garantizar la calidad de los procesos
educativos a través de los AVA es importante el manejo de estrategias didácticas, articuladas con
materiales didácticos y recursos educativos, siendo estos la fuente primaria de conocimiento para los
estudiantes en línea. Por otra parte, como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, la Dirección de
EaD antes de armar las asignaturas en línea, así como antes de programar un ejercicio o dinámica
educativa a través de los AVA, se trabaja primero en formatos de diseño instruccional para garantizar
la calidad de los materiales didácticos.

Mecanismos de operación de proyecto
La siguiente figura V se muestra de manera gráfica y sencilla los mecanismos de operación del
proyecto “Asignaturas del NFB en Línea”.
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Figura V. Diagrama de Operación del Proyecto.
Fuente: Elaboración propia.

Enseguida se describe paso a paso cada uno de los procedimientos y acciones de los mecanismos de
operación del proyecto:
Paso 1. El estudiante se inscribirá de manera tradicional en cada una de las carreras y después solicitará
cursar la(s) asignatura(s) del NFB en línea.
Paso 2. El estudiante solicitará la(s) asignatura(s) del NFB en línea al coordinador de la carrera. El
coordinador de carrera concentrará todas las solicitudes de los estudiantes interesados en cursar la(s)
asignatura(s) del NFB en línea.
Paso 3. El secretario(a) académico(a) o director(a) de la DES solicitará a la Dirección de EaD el alta de
estudiantes de las diferentes carreras, interesados en cursar la(s) asignatura(s) del NFB en línea.
Paso 4. La Dirección de EaD con base en la demanda de asignaturas en línea de todas las DES,
gestionará los recursos necesarios ante las instancias correspondientes para la apertura de los grupos de
las asignaturas en línea con mínimo 20 estudiantes inscritos por materia.
Paso 5. La Dirección de EaD generará los grupos de estudiantes y asignará al tutor en línea para cada
asignatura del NFB en línea con base en su relación y disponibilidad de tutores en línea.
Paso 6. La Dirección de EaD será la responsable de gestionar el pago de los tutores en línea responsables
de las asignaturas del NFB en línea, el cual se gestionará a través de contratos comisión.
Paso 7. La Dirección de EaD con base en su modelo de EaD normará los procesos de enseñanza y
aprendizaje, instrucción, evaluación y supervisión del quehacer académico del tutor en línea.
Paso 8. La Dirección de EaD a través de mecanismos de seguimiento del quehacer académico de los
estudiantes, informará a las coordinaciones de carreras de manera periódica el estatus de desempeño
de los estudiantes.
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Paso 9. El tutor en línea después de haber evaluado el desempeño de los estudiantes genera el acta de
calificaciones del grupo de estudiantes, la cual deberá ir firmada por el tutor en línea y el director de la
DES, donde esta adscrito el tutor en línea.
Paso 10. El secretario(a) académico(a) o director(a) de la DES enviará en físico el acta de calificaciones
a la Dirección de EaD, siendo esta la responsable de concentrar las actas de calificaciones de los grupos
de estudiantes que tomaron las asignaturas del NFB en línea.
Paso 11. La Dirección de EaD enviará a la Dirección de Escolares la relación de actas de calificaciones
de los grupos de estudiantes que tomaron las asignaturas del NFB en línea, siendo la Dirección de
Escolares la responsable de identificar a los estudiantes con base en su matrícula para la asignación de
sus calificaciones.
Paso 12. Los estudiantes podrán acceder a sus calificaciones de la(s) asignatura(s) a través del SIIAA, al
finalizar su ciclo escolar. El cual esta apegado al calendario escolar presencial de la UAT.

Resultados
Los resultados con los que se cuentan hasta el momento son:
 Se cuenta con un modelo de educación a distancia a través del cual se soporta el proyecto
de “Asignaturas del NFB en Línea”.
 Se cuenta con un grupo de 31 profesores con los perfiles idóneos para el diseño, desarrollo
e implementación del proyecto.
 Se cuenta con el personal en la Dirección de la EaD no únicamente para brindar soporte
tecnológico a los profesores, sino también para apoyarlos y orientarlos en el trabajo
instruccional y en el armado de las asignaturas del NFB en línea.
 Los 31 profesores actualmente están cursando el diplomado “Diseño de Contenidos
basado en Competencias para Ambientes b-learning”, el cual está financiado por la
Dirección de EaD con recursos PIFI.
Cabe señalar que se tiene proyectado implementar el proyecto “Asignaturas del NFB en Línea” el
período escolar agosto – diciembre del 2016.

Conclusión
El proyecto de “Asignaturas del Núcleo de Formación Básica en Línea” se implementará en la
UAT, brindando mayores oportunidad de inclusión, cobertura y equidad a todos los estudiantes de las
24 DES de la UAT.
El proyecto “Asignaturas del NFB en Línea”, por un lado, permitirá ampliar las oportunidades de
estudio para los estudiantes de la UAT, ofreciendo asignaturas transversales para todos los planes y
programas de estudio, y por otro lado, también permitirá que los estudiantes puedan cursarlas desde
cualquier lugar y en cualquier momento a través de sistemas de educación a distancia. Cabe destacar
que este proyecto institucional brindará oportunidades de continuar estudiando a los alumnos que por
cualquier razón (enfermedad, problema familiar, oportunidad laboral) no pueden asistir
presencialmente a tomar estas asignaturas, sin la necesidad de truncar su carrera. Por otro lado, la UAT
podrá retener a estos estudiantes en riesgo de deserción, evitando con ello la disminución de su
matrícula.
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El Modelo de Educación a Distancia que se utilizará para las asignaturas del NFB en línea valora no
únicamente las relaciones intrapersonales (trabajo independiente), sino también las relaciones
interpersonales (trabajo colaborativo) del estudiante en línea a través de los Sistemas de Educación a
Distancia. Se coincide con Castells (2001) quien menciona que el individuo en red constituye un
modelo social, no una colección de individuos aislados. Es decir, los individuos constituyen sus redes
en línea sobre las bases de sus intereses, valores, afinidades y proyectos. Debido a la flexibilidad y el
poder de comunicación de Internet, la interacción social en línea juega un papel cada vez más
importante en la organización social en su conjunto. Cuando se estabiliza en la práctica las redes en
línea pueden construir comunidades virtuales, diferentes de las comunidades físicas pero no
necesariamente menos intensas o menos efectivas a la hora de unir y movilizar (Castells, 2001).
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Diseño tecno-pedagógico del curso “Métodos y técnicas de investigación en las
ciencias sociales” mediante herramientas de Blackboard
Mtro. Federico Pablo Vázquez García
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Línea Temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Diseño tecno-pedagógico, plataforma Blackboard, modalidad
semiescolarizada.

Resumen
El presente artículo pretende reportar el diseño tecno-pedagógico del curso Métodos y Técnicas
de Investigación en las Ciencias Sociales, impartido a estudiantes de la Licenciatura en Derecho, según
el Modelo Universitario Minerva, en la modalidad semiescolarizada, en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El curso diseñado buscó integrar
tres dimensiones: los elementos teóricos, la investigación práctica y el protocolo como producto final;
a su vez, estas tres dimensiones debieron estar mediadas por herramientas tecnológicas y ser adecuadas
a la formación del estudiante en el campo jurídico. El método utilizado fue el de investigación-acción;
el estudiante de la Licenciatura en Derecho construyó un protocolo de investigación durante el curso,
desde su entorno cotidiano observado y explicado desde la norma jurídica, haciendo uso de diversas
herramientas tecnológicas (Blog y Foro), de la plataforma de Blackboard. El resultado fue mayor a lo
planeado, pues trascendió la realización de investigación interdisciplinaria mediante el uso de
información jurídica virtual especializada, útil en la reflexión y la posible solución de problemas
seleccionados por cada estudiante.

Introducción
De 2005 a la fecha, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) ofrece las
licenciaturas en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Comunicación y Derecho, en dos
modalidades alternativas a la educación presencial: la semiescolarizada y a distancia.
Lo anterior, con el fin desafiante del siglo XXI previsto en la Conferencia Mundial sobre la Educación
para Todos (UNESCO, 1990) y la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (UNESCO,
2009), consistente en ampliar el acceso a ciertas profesiones sin desatender los criterios de calidad
(Fueyo, 2014), es decir, incorporar diversos sujetos a los procesos educativos, independientemente de
las circunstancias temporales o espaciales y en el contexto laboral demandante (Vázquez).
En este orden, las tecnologías de la información y comunicación juegan un papel fundamental en
diversos sentidos: tiempo, distancia, espacio, traslación. Las plataformas educativas, producto de las
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TICs, se centran en la autogestión y se presentan como medio para ampliar la cobertura en la educación
profesional.
En el caso concreto, la Plataforma Blackboard aparece con las herramientas adecuadas para ofrecer
educación superior, en las modalidades a distancia y semiescolarizada, en cuatro profesiones; una de
ellas es la Licenciatura en Derecho, para la cual se hizo el diseño tecno-pedagógico del curso “Métodos
y Técnicas de Investigación en las Ciencias Sociales”, del cual se da cuenta en el presente trabajo.
El citado contenido, ya sea que se imparta en forma presencial o semipresencial, en la mayoría de los
casos es visto como una materia de relleno por dos razones; porque pertenece al nivel de tronco común
y no al formativo; y porque rara vez se muestra su utilidad; esto se “agrava” si se piensa en un sistema
semiescolarizado. En tales condiciones, este trabajo informa el doble efecto; el interés en el curso y la
importancia de la tecnología para su aprendizaje, intentando revertir las experiencias pasadas y
adaptadas a nuestra realidad.

Contexto del trabajo que se reporta
El diseño tecno-pedagógico que se expone en este trabajo fue elaborado en Diciembre de 2014
para ser aplicado en el Periodo Académico Primavera 2015 (Enero-Abril), en la asignatura Métodos y
Técnicas de Investigación en las Ciencias Sociales. Dicho curso se impartió a estudiantes de Segundo
Cuatrimestre (Generación 2014) de la Licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en la modalidad semiescolarizada
del Modelo Universitario Minerva, cuyo objetivo es asegurar una educación de calidad, con vinculación
social para el desarrollo regional.
En esta experiencia educativa participaron 37 estudiantes (26 mujeres y 11 hombres), cuyas edades
oscilaban entre los 19 y 46 años de edad, con trayectorias personales y académicas distintas; muy pocos
estaban dedicados exclusivamente al estudio, pues la mayoría trabajaba; otro dato interesante fue que
unos pocos poseían otra licenciatura o contaban con maestría como antecedente; esto, según la
información proporcionada por cada estudiante en su presentación en el curso.
En cuanto al uso y dominio de las TICs, todo estudiante de nuevo ingreso recibe el curso de
capacitación que imparte la DGIE de la BUAP a fin de no tener dificultades en su uso; además, al
momento de desarrollar el curso, todos habían cursado el primer cuatrimestre de la licenciatura en la
modalidad semiescolarizada. Es decir, el conocimiento previo y el manejo de la plataforma durante un
cuatrimestre facilitarían la realización de las actividades diseñadas con las herramientas de la Plataforma
Blackboard durante el proceso de aprendizaje-enseñanza, pues el estudiante ya estaba familiarizado con
ella.
Al respecto, a grandes rasgos, la Plataforma Instruccional Blackboard o Learning Management System
(LMS) es definida como un espacio o ambiente virtual de aprendizaje en donde se imparten las
asignaturas de los programas semiescolarizados y a distancia de la BUAP; se trata de un sistema de E1262
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learning que permite gestionar contenidos y dar seguimiento al aprendizaje de los estudiantes de nivel
superior. Aunque no remplaza al salón de clases, sí resulta útil para gestionar y facilitar el aprendizaje a
distancia (Soriano) desde el área de contenido previamente creada por el facilitador y la selección de las
herramientas adecuadas.
La creación del área de contenido mencionada es indispensable porque funciona como contenedor del
material del curso tales como texto, documentos adjuntos de archivos, enlaces a sitios web, pruebas,
actividades, archivos multimedia y sirven para crear, vincular y administrar el menú del curso (DGIE).
Otro componente lo constituyen las diversas herramientas de comunicación, de colaboración y de
evaluación para crear las actividades a realizar. Entre las primeras se encuentran los anuncios, el correo
electrónico, los mensajes, el blog, el tablero de discusión y el wiki. Entre las herramientas de evaluación
existen la de actividades, la de safeassignment (detectar el plagio), la de autoevaluación y evaluación de
pares, así como la relativa a exámenes y cuestionarios, incluso la posibilidad de calificar preguntas
abiertas. Además, posee un Centro de Calificaciones en donde es posible no sólo determinar la
calificación, sino también retroalimentar a los estudiantes, autorizarles intentos adicionales en las
actividades cuando sea procedente, e identificar a los estudiantes en riesgo de recurso a través del
Centro de Retención Escolar.
Videotutoriales Blackboard

Disponible en la página electrónica de la Dirección General de Innovación Educativa de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
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Marco teórico-referencial
La idea de presentar este trabajo surge de la experiencia vivida en el desarrollo del curso y de la
revisión de estudios con experiencias muy parecidas. Uno de ellos, aunque general, es el trabajo “Diseño
instruccional” de Consuelo Belloch, quien de manera sintética narra y describe diversos modelos de
diseño instruccional a considerar al momento de estructurar cursos en ambientes virtuales, los cuales
no sólo exigen contenido, sino estrategias didácticas y metodológicas mediadas por las tecnologías.
Un estudio más específico es el trabajo de Gregoria Benítez (2010) consistente en los seis pasos
sugeridos para el diseño del modelo de diseño instruccional, previa exposición de los elementos teóricos
correspondientes, con aplicación en la modalidad de educación a distancia.
Un trabajo más cercano a la experiencia que comparto, por cierto de nivel universitario, pero en
Psicología, es el estudio de la Doctora Frida Díaz Barriga Arceo y otros autores (2012), relativo al diseño
tecnopedagógico de portafolios electrónicos de aprendizaje, en el cual narra su experiencia y la de sus
estudiantes desde el enfoque de aprendizaje situado, apoyada en las metáforas de espejo, mapa y soneto,
indicando las diversas fases del proceso que transitó hasta llegar a los resultados que evidencia
testimonialmente.
Entre los estudios mencionados, vale resaltar el trabajo de Nykolas Bernal, docente de la UNAM, quien
de manera sorprendente destaca la relevancia del diseño instruccional en el desarrollo de los materiales
de estudio para la modalidad E-learning, según el modelo educativo y las necesidades de los estudiantes;
pero su esencia no radica en lo citado, sino en el caso concreto en el que lo aplica: Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa.
Esto último es relevante, especialmente, porque la vivencia que expongo se desarrolló en el mundo del
derecho; porque los titulares de las instituciones encargadas de aplicar la norma jurídica están
relacionadas con las tecnologías; y porque la práctica jurídica resolutiva actual da testimonio de la
necesidad metodológica y que en muchos casos tendrá que adquirirse en línea.
En la experiencia que comparto, dos elementos teórico-prácticos fueron conjugados para la
funcionalidad del proceso aprendizaje-enseñanza (facilitado-facilitador), el cual concluyó con un
protocolo de investigación, como resultado de un tejido absorbente de diversos actores sociales.
El primer elemento teórico-práctico es el relativo al diseño tecno-pedagógico. Respecto a éste, todos
podremos decir que la planeación de cursos no es nueva; sin embargo, tuve que pensarlo mediado por
el uso de la tecnología a nuestro alcance y específicamente para la modalidad semiescolarizada que se
imparte en la BUAP, combinando sesiones presenciales para asesorías con actividades diseñadas en la
plataforma Blackboard.
El segundo elemento consistió en el aprendizaje de los métodos y las técnicas de investigación en las
ciencias sociales, generalmente desarrolladas con el acompañamiento de un asesor, pero ahora mediado
por las tecnologías de información y comunicación. Así que, el reto estaba en cómo diseñar el curso
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cuatrimestral mediante herramientas de Blackboard, cuya duración sería de 14 sesiones presenciales
equivalentes a 28 horas.
El diseño del curso estuvo pensado desde la metodología de investigación-acción consistente en influir
en los procesos sociales complejos, modificar diversos aspectos del problema estudiado, involucrar a las
ciencias sociales en la solución de problemas; lograr que el investigador y los investigados participaran
activamente como agentes de cambio de manera interdisciplinaria e integral (Rojas, 2013). Obviamente,
esto hizo que nuestro curso contemplara, de modo preferente, la revisión de la Guía para realizar
investigaciones sociales del autor citado.
El curso de métodos y técnicas sustentado en la metodología aludida representó el objeto de planeación
para estudiantes del Modelo Universitario Minerva en la modalidad semiescolarizada. Dado el modelo
educativo, resultó necesario prever el papel activo que debería tener el facilitado durante el proceso de
aprendizaje, según la teoría constructivista (Benítez, 2010) y así se hizo. De hecho, el diseño pedagógico
pensado fue útil para desarrollar el programa de estudios del curso acorde al modelo educativo referido.
Sólo quedaba pendiente hacerlo funcional usando la tecnología, es decir, insertarlo en la plataforma,
previa creación del área de contenido y la elección de las herramientas idóneas ofrecidas por
Blackboard.

Metodología para el diseño
El objetivo general del curso diseñado, según el programa otorgado por la Universidad
(Facultad de Derecho de la BUAP), “consiste en conocer y utilizar las herramientas metodológicas y técnicas
de investigación de las Ciencias Sociales, encaminadas a desarrollar y capacitar al estudiante en el análisis y
utilización de los diversos métodos de investigación científica”.
Por ello, el diseño y la ejecución del curso fueron planeados de modo semejante a un taller, en donde
el estudiante no se limitara al análisis y discusión de textos bibliográficos, sino que realizara actividades
orientadas desde su entorno diario, sin apartarse de su formación profesional.
El propósito ya no era sólo conocer y utilizar herramientas metodológicas y técnicas de investigación,
sino además elaborar como producto, un protocolo de investigación e incluir su vida cotidiana en el
proceso educativo mediado por la tecnología; se trataba de mostrar al facilitado como actor central y al
facilitador como actor secundario; desde la realidad e interpretación del estudiante, no del docente;
empleando herramientas tecnológicas en el diseño de las actividades.
En términos generales, se planeó que el estudiante de Derecho observara su vida cotidiana y la vinculara
con el Derecho, en una primera fase; luego, hiciera la lectura reflexiva de la referencia bibliográfica de
la sesión en cuestión; posteriormente, debía regresar al escenario cotidiano y al uso de la norma jurídica;
después de quedar tejidos la teoría, la vida cotidiana y el conocimiento jurídico, la sesión grupal sería
útil para la retroalimentación; esto, independientemente de las relaciones que se generaron entre
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facilitado-facilitador, facilitado-facilitado, facilitado-sujeto estudiado, vía correo electrónico. En
resumen:
1) Estudiante-Vida cotidiana-Licenciatura
2) Estudiante-Teoría
3) Estudiante-Vida cotidiana-Licenciatura
4) Facilitador
No sólo interesaba mostrar la importancia del curso de metodología, ni limitarse al uso de las
herramientas tecnológicas, tampoco reducirse a la importancia del Derecho, sino de integrar los tres
componentes; no se trataba de llegar a dictar ni de enseñar al estudiante, sino de explotar su vida diaria
contextualizada con actores, rara vez incluidos. En suma, se buscó integrar conocimientos y actores
utilizando herramientas tecnológicas.
Bajo estas consideraciones, elaboré el diseño tecno-pedagógico en los términos que siguen, previendo
15 sesiones presenciales dedicadas para escuchar a mis estudiantes sobre sus dudas, experiencias,
inquietudes, quejas, complicaciones, independientemente de la comunicación generada vía electrónica
a través de la Plataforma Blackboard.
El curso quedó organizado en dos grandes campos de las herramientas de la plataforma Blackboard:
Foros y Blogs. Los primeros fueron utilizados para dar la bienvenida a los estudiantes y responder sus
dudas surgidas durante el curso, aunque prefirieron el correo electrónico. Los Blogs fueron diseñados
para concentrar las actividades de cada sesión, en tres carpetas: una denominada “Teoría”, otra “Mi
experiencia” y una más para el producto del curso “Mi primer protocolo”.
El blog “Teoría” para recibir las actividades teóricas consistentes en la revisión y análisis de textos:
“Diferencias y semejanzas”, “Mapa mental”, “Resumen de Bunge” y “Comparativo de Cohen”. El blog
“Mi experiencia” creado para concentrar las actividades vinculadas con el objeto de estudio: “Diario de
campo”, “Elaboración de fichas”, “Problema y justificación”, “Marco teórico y objetivos”, “Mis
hipótesis”, “Técnicas e instrumentos”, “Población y muestra” y “Reporte de investigación”. Todas estas
tareas (teóricas y prácticas) se diseñaron a partir de la herramienta “Actividades” y fueron destinadas
para elaborar el “Protocolo de investigación”, que sería el producto del curso.
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Videotutorial para crear actividades

Disponible en la página electrónica de la Dirección General de Innovación Educativa de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

También fueron utilizadas las herramientas Anuncios, Mensajes y Correo Electrónico, pero de manera
menos común, destacando que los Anuncios y Correos se emplearon en casos de emergencia y para
fines recordatorios.
Contenidos, Prácticas y Herramientas por sesión
Primera. Mediante un “Anuncio” titulado Mi primer día, me presenté y presenté el curso, dando la
bienvenida a mis estudiantes e invitándolos a consultar tanto el Programa del Curso como el Plan de
Trabajo diseñado, así como las actividades a realizar, la bibliografía sugerida y la calendarización (con
el fin de conocer su aprobación o desaprobación). Asimismo, los invité a realizar su presentación,
informar lo que esperaban del curso y la sensación que les había producido el video “Raúl Rojas Soriano
y la metodología en ciencias sociales”; esto debían expresarlo en el foro “Mi primer día”. Finalmente,
me puse a su disposición y les sugerí plantear sus dudas en el “Foro de dudas”, el cual fue poco utilizado
y sustituido por el correo electrónico.
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El Plan de Trabajo propuesto para el curso “Métodos y Técnicas de Investigación en las Ciencias
Sociales” fue aprobado por los estudiantes sin mayor dificultad. Les interesó el reto. Así que
proseguimos.
Segunda. Cada estudiante tenía que elegir un problema de investigación, buscarlo y observarlo en su
entorno, así como identificar quienes eran los investigadores expertos en él. Luego, en una cuartilla
escribirían el problema elegido, describirían lo observado y mencionarían a los expertos para subirlo al
Blog “Mi experiencia” con el nombre “Diario de campo”, que sería enriquecido durante el curso.
El paso a seguir consistía en leer el texto “Diseñando una investigación jurídica” de Jorge Alberto
González Galván, con la finalidad de pensar en la elaboración de un protocolo de investigación que
sería diseñado y enriquecido durante el curso y subido al Blog “Mi primer protocolo” el día 18 de abril
de 2015, como producto del curso.
Tercera. La actividad para esta sesión era comparar la metodología de González Galván con el texto
Cómo elaborar una tesis en 30 días. Lineamientos prácticos para un trabajo científico de Guillermina Baena
Paz. Es decir, identificar las diferencias y semejanzas entre uno y otro, reportando su actividad en una
cuartilla con el título “Diferencias y semejanzas” y subirla en el Blog “Teoría”.
Cuarta. Los estudiantes debían realizar la lectura de los capítulos 2 y 3 denominados “La ciencia como
actividad humana” y “Tipos precientíficos de conocimiento” de la referencia Wartofsky, Marx W.
(1987). Introducción a la filosofía de la ciencia. Madrid, España: Alianza Editorial. Esto con la finalidad de
elaborar un “Mapa mental” y subirlo en el Blog “Teoría”.
Quinta. Esta sesión estaba dedicada para leer el documento: Bunge, Mario. (2002). La ciencia. Su método
y su filosofía. “¿Qué es la ciencia?” y “¿Cuál es el método de la ciencia?”. México: Grupo Patria Cultural,
pp. 9-62; y luego elaborar un resumen en una cuartilla y subirlo al Blog “Teoría” con el nombre
“Resumen de Bunge”.
Sexta. El estudiante leería el texto de Cohen, Morris R. y Nagel, Ernest. (2006). Introducción a la lógica
y al método científico. Cap. X “La lógica aplicada y el método de la ciencia”. Buenos Aires, Argentina:
Amorrortu. Pp. 7-13; Cap. XIII “Los métodos de la investigación experimental”. Pp. 66-96; y después
elaborar un cuadro comparativo y subirlo al Blog “Teoría” con el nombre “Comparativo de Cohen”.
Séptima. Aunque en las cuatro sesiones anteriores no se menciona el problema de investigación, la
realidad es que nunca desapareció de la escena. Sin embargo, a partir de esta sesión se constituye en el
centro de atención. Los estudiantes ya no revisan sólo los textos metodológicos de cada sesión, sino
además la literatura requerida para el objeto de estudio que cada uno eligió.
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1) Rojas Soriano, Raúl. (2013). Guía para realizar investigaciones sociales. México: Plaza y Valdés.
Capítulo VI. “Técnicas de investigación documental y de campo para elaborar el problema y el
marco teórico y conceptual”. Pp. 107-134.
2) Zavala Trías, Sylvia. (Marzo, 2012). “Guía a la redacción en el estilo APA”. 6ta edición.
Después de hacer la lectura de los textos citados, los estudiantes debían elaborar tres fichas de trabajo
empleando un libro, un periódico y una página web, cuyo contenido debía estar relacionado con su
problema de investigación. La actividad tendría que subirse al Blog “Mi experiencia” con el nombre de
“Elaboración de fichas”.
Octava. Para esta sesión, los estudiantes tenían que revisar a Rojas Soriano, Raúl. (2013). Guía para
realizar investigaciones sociales. México: Plaza y Valdés.
Capítulo II. “El proceso de la investigación científica”. Pp. 35-56.
Capítulo III. “Criterios para seleccionar los temas de investigación”. Pp. 57-68.
Capítulo IV. “Planteamiento del problema”. Pp. 69-86.
Con base a lo anterior, cada estudiante delimitaría su tema inicial, definiría su problema de
investigación y redactaría su justificación. Hecho esto, habría que subirlo al Blog “Mi experiencia” con
el nombre de “Problema y justificación”.
Novena. Para esta sesión, los estudiantes tenían que revisar el Capítulo V. “Elaboración del marco
teórico y conceptual de referencia”. Pp. 87-106, del texto de Rojas Soriano, Raúl. (2013). Guía para
realizar investigaciones sociales. México: Plaza y Valdés.
Acto seguido, cada uno debía redactar los objetivos generales y específicos, así como, exponer
brevemente los conceptos y las teorías aplicables a su objeto de estudio. La actividad tendría que subirse
en el Blog “Mi experiencia” con el nombre “Marco teórico y objetivos”.
Décima. Para esta sesión, los estudiantes tenían que revisar el texto de Rojas Soriano, Raúl. (2013).
Guía para realizar investigaciones sociales. México: Plaza y Valdés.
Capítulo VII. “Elaboración de hipótesis: proceso dialéctico”. Pp. 135-146.
Capítulo VIII. “Función de las hipótesis en la teoría y en la investigación social”. Pp. 147-168.
Capítulo IX. “Operacionalización de hipótesis”. Pp. 169-188.
Después de leer el material, los estudiantes debían formular dos hipótesis de tipos diferentes a las
sugeridas por el texto; en una tenían que señalar las unidades de análisis, las variables y los elementos
lógicos; luego, debían operacionalizarla e indicar su nivel de medición. Este proceso debía ser narrado
y subido al blog “Mi experiencia” con el nombre “Mis hipótesis”.

1269

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Décima primera. Siguiendo el texto de Rojas Soriano, Raúl. (2013). Guía para realizar investigaciones
sociales. México: Plaza y Valdés; los estudiantes tenían que leer el Capítulo XI. “Técnicas e instrumentos
para recopilar la información”. Pp. 197-256.
Después de esto, cada estudiante, según sus hipótesis y problema de investigación, tenía que seleccionar
el método, la técnica y diseñar el instrumento para recopilar información. Este proceso también debía
subirse al Blog “Mi experiencia” con el título “Técnicas e instrumentos”.
Décima segunda. Continuando con la lectura de Rojas Soriano, Raúl. (2013). Guía para realizar
investigaciones sociales. México: Plaza y Valdés. El estudiante debía revisar:
Capítulo XIV. “Diseño de la muestra”. Pp. 285-308.
Capítulo XVI. “Procesamiento de la información”. Pp. 315-332.
Capítulo XVII. “Análisis e interpretación de los datos”. Pp. 333-350.
Lo anterior, con el fin de delimitar la población respecto de su objeto de investigación, calcular el
tamaño de la muestra, pilotear el instrumento y, en su caso, hacer las correcciones después de pilotear.
Al respecto, el estudiante debió describir dicho proceso y anexar evidencias; la actividad debía subirse
al Blog “Mi experiencia” con el nombre de “Población y muestra”.
Décima tercera. Finalmente, los estudiantes tenían que leer:
1) Dieterich Steffan, Heinz. (2001). Nueva guía para la investigación científica. Cap. III, “El reporte
de Investigación”. México: Editorial Planeta. Pp. 209-218.
2) Rojas Soriano, Raúl. (2013). Guía para realizar investigaciones sociales. Cap. XVIII “Presentación
de los resultados”. México: Plaza y Valdés. Pp. 351-356
Lo anterior, fue indispensable para que cada estudiante elaborara una especie de reporte de
investigación sobre lo buscado y lo encontrado, ya que aun cuando el intento era únicamente elaborar
un protocolo de investigación, a mi parecer habría información suficiente para comunicar resultados
de sus experiencias –lo cierto es que, en la mayoría de los casos, cada uno profundizó y tomó en serio
la investigación más allá de lo esperado descubriendo cosas que calificaron de sorprendentes–; el
reporte debía enviarse al Blog “Mi experiencia” con el nombre de “Reporte de investigación”
estructurado con las partes: Portada, Dedicatoria, Agradecimientos, Índice, Introducción, Desarrollo y
Conclusión, citando y refiriendo las Fuentes de Consulta e incluyendo las formalidades del Estilo APA
y las de redacción.
Con este reporte de la investigación quedaba concluido el curso. Al mismo tiempo, la integración de
las actividades realizadas en cada sesión hacía posible la construcción del Protocolo de investigación,
producto de nuestro curso, subido a la plataforma el día 18 de abril de 2015.
En cuanto a las últimas dos sesiones, debo decir que ya no fue posible cubrirlas por razones ajenas a los
estudiantes y al facilitador. La penúltima tenía como objetivo precisar la metodología específica en la
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investigación jurídica; y la última, analizar un caso concreto de investigación empírica en el campo
jurídico.

Resultados
Sin duda, el producto del trabajo que se informa no sólo es el diseño tecno-pedagógico relativo al
curso “Métodos y Técnicas de Investigación en las Ciencias Sociales”, sino el protocolo de investigación
y las actividades diseñadas en la plataforma Blackboard, las cuales lo hicieron posible, sin demeritar la
voluntad y los esfuerzos humanos que esto implicó para cada estudiante; sobresalen 8 protocolos de
investigación, sin hacer menos al resto, pues en su mayoría son resultado de esfuerzos y atiende a
realidades concretas que facilitaron el aprendizaje.
El curso de métodos y técnicas no resultó tedioso ni carente de sentido o mero tronco común para los
estudiantes de la Licenciatura en Derecho, quienes prácticamente desde que ingresan hasta que egresan
se dedican a memorizar e interpretar la norma jurídica para aplicarla (Rafael) sin ir más allá o ver más
hacia atrás, es decir, sin atender su causas ni efectos.
El diseño sirvió para mostrar la utilidad e importancia de la investigación en la formación profesional
del abogado, especialmente en un contexto actualmente mediado por la tecnología y la investigación
documental y de campo, como ya se percibe en el entramado institucional encargado de aplicar la
norma jurídica.
Además, este diseño tuvo el alcance de hacer reflexionar al estudiante de derecho en su relación con su
entorno cotidiano y su ambiente laboral, verificar la eficacia o ineficacia de la norma jurídica, su
eficiencia o ineficiencia, así como descubrir sus lagunas y sus deficiencias, entenderla en un contexto
interdisciplinario y vinculada con problemas reales que enfrenta la sociedad, de la cual cada uno forma
parte en contextos concretos, que al mismo tiempo se entraman con otros.
La tecnología coadyuvó de manera preponderante para lograr estos resultados, pues desde un principio
tuvieron la sugerencia de revisar artículos especializados y arbitrados provenientes de diversas
instituciones jurídicas. En seguida proporciono los datos que identifican los protocolos sobresalientes
del curso.
1) Beatriz. Estudió el problema de la imposición del método de planificación familiar a mujeres
en puerperio, en las unidades hospitalarias del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Puebla;
por ser una preocupación para ella al laborar en dicho organismo, pero especialmente por ser
mujer, así lo dijo. Representa un trabajo enriquecido con referencias electrónicas de la
Secretaría de Salud (datos cuantitativos), el Congreso de la Unión (Legislación y NOM),
revistas electrónicas de la UNESCO (Redbioética) y trabajos del Instituto Nacional de
Perinatología y estudios comparados en versión electrónica como la “Política del hijo único en
China” y la responsabilidad de la comunicad internacional.
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2) Carolina. Estudió el tema de la pensión alimenticia en el Estado de Puebla, destinada a mayores
de edad que continúan estudiando; ya que al momento de tomar este curso, representó un
problema cercano para ella. Esta es una experiencia bastante rica también, pues formuló sus
dudas vía correo electrónico y en el “Foro de Dudas”; además, sus referencias electrónicas
corresponden a documentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, artículos de la
Universidad Nacional Autónoma de México, noticias de periódicos en línea (El Universal),
estudios estadísticos realizados por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Puebla y publicados en su página electrónica, así como, la legislación
aprobada y publicada por el Congreso del Estado de Puebla.
3) Catalina. Estudió la relación entre los despachos de cobranza y los deudores de tarjeta de
crédito y tiendas departamentales por ser un problema común en Atlixco, Puebla, según
personas conocidas por ella. El impacto del problema lo obtuvo de periódicos en línea (El
Economista) y su regulación jurídica de la legislación registrada en el Congreso de la Unión.
La mayoría de sus dudas las formuló vía correo electrónico y se quedó con la intención de
titularse por tesis desde este planteamiento.
4) Juana. Estudió el tema de la obligación alimentaria en los casos de matrimonios en sociedad
conyugal en la Ciudad de Puebla, vinculados con personas cercanas a ella. Se hizo de un
coloquio sobre pensión alimenticia llevado a cabo en Baja California, pero difundido a través
de la página virtual de la Universidad Nacional Autónoma de México; tuvo acceso a
formularios jurídicos en materia de alimentos; así como a documentos de la Escuela Libre de
Derecho.
5) Laura. Estudió el impacto de la reforma laboral en la reestructuración de la plantilla del
personal de Intendencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, por trabajar en dicha
institución. Aunque sus referencias son el contrato colectivo, libros, periódicos y la legislación;
éstos dos últimos fueron consultados en páginas electrónicas de la Jornada y del Congreso de
la Unión.
6) Leonor. Estudió el tema de la lista de sucesión agraria en Puebla, el cual tenía relación con su
trabajo en el Registro Agrario Nacional; en general, sus referencias bibliográficas fueron
consultadas en páginas electrónicas, tales como la legislación (Página de la Cámara de
Diputados), población ejidal en Puebla para delimitar su muestra (Registro Agrario Nacional);
además, de la consulta constante de dudas vía correo electrónico.
7) Mariana. Estudió los derechos de los pasajeros en relación con el servicio de transporte
prestado por la Línea Vía, cuyo recorrido va de la Ciudad de Puebla al Municipio de Rafael
Lara Grajales, Puebla; en virtud de que ella hacía uso de dicho servicio todos los días. También
fue una estudiante que constantemente externó sus dudas vía correo electrónico, pues eligió
un tema poco estudiado jurídicamente. Sin embargo, no fue obstáculo, pues logró obtener
referencias electrónicas confiables de la Universidad Nacional Autónoma de México, del
Congreso de la Unión y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal y Estatal.
8) Vanessa. Estudió el tema sobre la funcionalidad de las Asociaciones Ganaderas Locales
Especializadas en Apicultura en el Estado de Puebla, como resultado del fallecimiento del
presidente de una asociación con la cual ella tenía contacto directo. Sin duda, fue una
experiencia apoyada preponderantemente en el correo electrónico, en virtud de que las dudas
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fueron diversas, desde la mínima legislación hasta los estudios jurídicos prácticamente
inexistentes. Por eso no sorprende encontrar entre sus referencias las páginas electrónicas del
Congreso de la Unión y del Congreso del Estado, así como de asociaciones apícolas en México,
a las cuales “no tuvo necesidad de trasladarse”.
Reitero, el Protocolo de Investigación reportado surge de otros subproductos derivados de actividades
semanales y quincenales (debidamente calendarizadas y según su complejidad) que el estudiante
realizó hasta integrar el producto final que se comparte, como resultado del diseño tecnopedadógico
para el curso Métodos y Técnicas de Investigación en las Ciencias Sociales, impartido con el apoyo de
herramientas de la plataforma de Blackboard.

A manera de conclusión
A partir de la revisión previa de las actividades existentes en la plataforma para el curso de
Métodos y Técnicas de Investigación en las Ciencias Sociales, decidí hacer adecuaciones con el fin de
que el estudiante fuera combinando teoría, práctica, problemas de su vida cotidiana y su formación
profesional, sin olvidar el resto de las Ciencias Sociales.
Con los resultados obtenidos puedo afirmar que el objetivo se alcanzó en la mayoría de los casos. De
modo autogestivo, en la modalidad semiescolarizada, cada estudiante siguió las indicaciones
calendarizadas para realizar sus actividades.
Además, el conocimiento adquirido no quedó fragmentado, pues integraron un protocolo que puede
tener deficiencias, pero es producto de la aplicación del conocimiento adquirido, ampliado y adecuado
al conocimiento jurídico, éste y aquél usando tecnologías de la información y de la comunicación, a las
cuales no escapa el derecho, tal como lo señalé en el marco teórico de este trabajo; es decir, no se
limitaron a reproducir la información, sino que aplicaron el conocimiento y experimentaron su utilidad
en su ámbito laboral, que en muchos casos correspondía con sus estudios profesionales.
El mayor reto estuvo en interesar a los estudiantes de Derecho en la investigación y diseñar actividades
mediante herramientas de Blackboard. A mi parecer, ambos se lograron. Sin embargo, advierto que fue
ambicioso, porque el estudiante está en su etapa inicial y se esforzó el doble para revisar la información
jurídica que le permitiera entender el tema elegido; aunque, ahí surgió la eficacia de las tecnologías,
pues resolvieron los problemas de tiempo, espacio y distancia, incluso hicieron posible acceder a lo
desconocido motivando la investigación y la importancia de las plataformas, cuya tendencia actual es
llegar a los lugares más alejados para incorporar las poblaciones que los habitan. No obstante, eso no
será garantía suficiente, pues en varios casos el estudiante está limitado por la calidad de servicio de
Internet.
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Resumen
El idioma inglés para la mayoría de las personas se aprende con mucha dificultad a pesar de que
ya es parte de una curricula, si bien existen múltiples factores, la experiencia de los docentes a cargo de
esta asignatura nos revela que el ausentismo, la limitada asesoría individualizada y la deficiencia en la
comprensión de la forma de aprender el idioma constituyen el problema principal a los bajos o nulos
resultados. Para poder entender las necesidades reales con respecto al idioma inglés de la comunidad
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se aplicó un instrumento a una muestra de 133
alumnos de esta institución, que oscila entre los 17 y 25 años. De acuerdo a las necesidades detectadas
se crearon estrategias didácticas sustentadas en una perspectiva constructivista, teniendo en cuenta que
estas han incrementado con la generación de estudiantes que tienen acceso a la numerosa información
que se encuentran en internet, nuestro proyecto se centra en desarrollar la comprensión auditiva en el
idioma inglés mediante un sistema e-learning, debido a que casi siempre los materiales que nos
proporcionan los docentes se centran en el desarrollo de la expresión oral y/o escrita como medio de
comunicación. El objetivo esencial de la enseñanza de la comprensión auditiva en el idioma inglés es
crear en los estudiantes el oído fonemático, y continuar desarrollándolo a través de todos los cursos
(Antich, 1996).

Introducción
El inglés es el idioma oficial que se está viviendo a partir de la globalización y por la cercanía
geográfica de México y Estados Unidos de América, ayuda a las personas a comunicarse logrando
acuerdos económicos, tecnológicos, etc. La globalización se señala como causante de cambios en las
sociedades y en la economía mundial que resultan en un incremento fundamental del comercio
internacional y del intercambio cultural, la globalización en México se inicia en 1986 cuando México
firma el tratado de Libre Comercio de América del Norte con dos países anglosajones Estados Unidos
y Canadá. Y desde entonces México cuenta con una red de alrededor de 12 tratados de Libre Comercio,
es por esto que el idioma inglés ha impactado en la cultura de México.
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En este trabajo damos a conocer las estrategias de aprendizaje que se implementaron en el sistema eLearning, las cuales han incrementado con la generación de estudiantes que tienen acceso a la numerosa
información que se encuentran en internet. La estrategia utilizada es: estrategias didácticas de corte
constructivista sociocultural, el sistema también cuenta con técnicas de aprendizaje como auditivas,
visual, test y regla Mnemotécnicas, todo lo anterior con la finalidad de que el alumno obtenga una
experiencia diferente en el proceso de aprendizaje y adquiera conocimiento en el idioma inglés o el
alumno practique el idioma.
Nuestro proyecto se centra en desarrollar la comprensión auditiva en el idioma inglés, casi siempre los
materiales que nos proporcionan los docentes se centra en el desarrollo de la expresión oral y/o escrita
como medio de comunicación. El objetivo esencial de la enseñanza de la comprensión auditiva en el
idioma inglés es crear en los estudiantes el oído fonemático, y continuar desarrollándolo a través de
todos los cursos (Antich, 1986). El oído fonemático nos ayuda a que los alumnos entiendan e
identifiquen el reconocimiento de los sonidos del idioma, esto es con el fin de que el estudiante
comprenda y pueda entablar una conversación así como pronunciar correctamente. Por otro lado crear
escenarios de aprendizaje en el que se sientan obligados a responder, en inglés, lo solicitado según en
ambiente monado.

Marco referencial
El marco utilizado para el presente proyecto partió de diversas áreas; por un lado, del vínculo
aprendizaje autónomo, sistemas e-learning y multimedia, por otro, actividades de aprendizaje y
constructivismo.

Multimedia
En el ámbito de la computación el término multimedia designa el uso de varios recursos o medios,
como audio, video, animaciones, texto y gráficas en una computadora. Sin quedarse, sólo, en un collage
de medios, al integrar los datos que puede manejar la computadora, la multimedia ofrece posibilidades
de creatividad mediante los sistemas de computación (Álvarez, 2012).
Según Bartolomé, el objetivo de la multimedia aplicada a la educación es alcanzar a desarrollar destrezas
y actitudes necesarias en los estudiantes de modo que ellos se puedan comunicar con distinto lenguajes
y medios, que además puedan desarrollar autonomía personal y espíritu crítico para formar una
sociedad justa y multicultural (Bartolomé, 1994) .
El software educativo multimedial en su forma, metodología de secuencia y presentación de contenido,
utiliza modelos clásicos de la literatura sobre representación y organización de información en memoria
y la estructura del software, su navegación y la interacción con el usuario, intentan imitar la forma de
cómo se almacenaría información en memoria, según algunas teorías Psicológicas.
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e-Learning
El e-Learning (electronic learning) se puede definir como todo proceso de enseñanza/ aprendizaje
que se facilita a los alumnos a través de sistemas basados en computadora, y que usualmente utiliza
Internet como medio de distribución y ejecución. Los sistemas por computadora más utilizados para
este propósito son los llamados sistemas de tutoría inteligente (ITS: Intelligent Tutoring Systems) y los
sistemas de gestión del aprendizaje (LMS: Learning Management Systems) (Muñoz, 2009).

Constructivismo
La dinámica Pedagógica Conductista parecía un planteamiento correcto y razonable, sin embargo
los resultados e investigaciones han demostrado cómo este tipo de educación no produce un estímulo
conveniente del aprendizaje dejando de lado al desenvolvimiento crítico, creativo e imaginativo de los
alumnos. Desarmándolos para enfrentar los retos de la vida. Por tanto, la educación se fue alejando del
conductismo a inicio de los años cincuenta para acercarse al constructivismo.
En trabajos de García (2012) se afirma que el remoto iniciador del constructivismo sería Lao-tsé, quien
ya en el siglo VI a. C. decía. .."Id donde esté la gente. Aprended de ella. Mostradle su amor. Partid de
lo que ya sabe. Construid sobre lo que ya han hecho. Y cuando hayáis terminado vuestra tarea, sabremos
que hemos sido exitosos cuando ellos digan: lo hicimos nosotros mismos". Posteriormente Sócrates
inicia su metodología "casi constructivista". Aristóteles concreta esta posición indicando que los
conceptos se forman a partir de los hechos observados en la realidad, conformando así un conjunto de
rasgos o atributos que podemos asimilar simbólicamente.
El enfoque constructivista entró en Latinoamérica con publicaciones sobre el constructivismo en
diferentes volúmenes, diferentes países plantearon en sus reformas que su currículo debía ser
constructivista, capacitando a su personal. La fuerza de este enfoque surge de las ideas de Piaget,
Brunner, Gagné, Vigotsky, Ausebel, de los trabajos de Coll, en 1985-1989 y de la reforma curricular
establecida en España en 1989 (Ganem y Gutiérrez, 2013). Este enfoque consiste en que el
aprendizaje se va construyendo por el alumno en interacción permanente y continúa con los objetos de
conocimientos, intercambios sociales y la motivación. Parte de la idea de que el conocimiento previo
es la base para el conocimiento nuevo, siendo este esencialmente activo. Entonces podemos entender
el constructivismo como un conjunto de concepciones sobre el aprendizaje, que provienen de dos
teorías básicas del desarrollo cognoscitivo (Piaget, 1970; Vygotsky, 1978). Como conjunto de
concepciones nos proporciona una base sólida para entender que el aprendizaje ocurre
permanentemente en las personas en sus medios de socialización y no es un fenómeno exclusivo de la
escuela y de las aulas; y es que el constructivismo no es una teoría educativa ni pedagógica en su base
(Ordóñez, 2004).
Su conocimiento no es mera copia de la realidad sino una construcción que hace él mismo. Esto
significa que el aprendizaje no es un asunto de mera transmisión y acumulación de conocimientos, sino
un proceso activo por parte del alumno para construir conocimientos desde la experiencia y la
información que recibe.
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Principios básicos en lo que se sustenta el constructivismo:
 La compresión inicial de un objeto, es un proceso o fenómeno local, no global. El proceso para
adquirir una idea por primera vez, llega a ser difícil de adquirir, ya que al principio no se
reconoce los aspectos relevantes para poder entender, una vez que la idea ha sido explorada
desde diferentes perspectivas es más fácil poder adquirir la idea y su comprensión es amplia.
 La función cognoscitiva se adapta
 Es adaptativa y permite al que aprende la construcción de explicaciones viables sobre sus
experiencias, es decir, cuando un sujeto actúa sobre la información relacionándola con el
conocimiento que ya posee, le imprime e impone así organización y significado a su
experiencia.
 El conocimiento se da a causa de que el humano interactúe con el ambiente.
 El conflicto cognitivo es el estímulo para el aprendizaje y determina la organización y la
naturaleza de lo que es aprendiendo: cuando el estudiante está en un ambiente de aprendizaje
hay estímulos y metas para el mismo.

Técnicas de aprendizaje
Una técnica de aprendizaje se puede definir como las tareas específicas que llevan a cabo los
alumnos como:
 Mapas mentales.
 Subrayar.
 Ejercicios.
 Test.
 Reglas Mnemotécnicas Fichas técnicas.

Aplicación de Constructivismo en la Educación a Distancia
La implementación de la tecnología en la educación no pretende sustituir al profesor sino pretende
ayudar al estudiante para que tenga más elementos (visuales y auditivos) para que pueda enriquecer su
proceso de enseñanza
Se puede resumir el modelo constructivista en:
•
Los alumnos “construyen” su aprendizaje utilizando muchos recursos.
•
La participación de los alumnos es muy activa, poniendo el énfasis en proyectos que tratan de
imitar la vida real.
•
Los alumnos trabajan en grupo, destacando la discusión, la colaboración y la negociación.
•
El conocimiento se une íntimamente con la experiencia
En el constructivismo (estrategia didáctica) existen material didáctico para poder reforzar lo aprendido,
el profesor debe saber utilizar estas herramientas, para poder optimizar y generar el aprendizaje como:
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Presentaciones multimedia, videos, sitios web, software didáctico, material didáctico audiovisual,
material didáctico escrito, etc. En el material anterior se pueden implementar las técnicas que nos
ayudaran a transmitir el conocimiento como más adelante veremos.

Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC)
La Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) están ocupando un lugar preponderante
en la sociedad actual, es un concepto que aparece en los años 70 y las TIC son un conjunto de
herramientas tecnológicas dedicadas a almacenar, procesar y transmitir información presentada en
texto, imagen, sonido, etc.
Las características que diferentes autores especifican como representativas de las TIC, recogidas por
Cabrero (1998), son:
 Interactividad: Mediante las TIC se consigue un intercambio de información entre el usuario
y el ordenador, esta característica permite adaptar los recursos utilizados a las necesidades y
características de los sujetos, en función de la interacción concreta del sujeto con el ordenador.
 Innovación: Las TIC están produciendo una innovación y cambio constante en todos los
ámbitos sociales.
 Instantaneidad: Las redes de comunicación y su integración con la informática, han
posibilitado el uso de servicios que permiten la comunicación y transmisión de la información,
entre lugares alejados físicamente, de una forma rápida,
 Digitalización: Su objetivo es que la información de distinto tipo (sonido, texto, imágenes,
animaciones, etc.) pueda ser transmitida por los mismos medios al estar representada en un
formato único universal.

Metodología
En este estudio se utilizó la metodología de innovación aplicada propuesta por el grupo CIDER
(creatividad e innovación para el desarrollo regional) de la UPV, referenciada por (Guijarro, 2006),
por las ventajas que representaba el permitirnos generar referentes para buscar nuevas estrategias para
la mejora. Esta metodología interpreta y combina las tendencias del mercado, la tecnología disponible
y los movimientos sociales para resolver las necesidades, en nuestro caso la enseñanza del inglés como
lengua extranjera y lograr superar las expectativas de los usuarios.
La metodología consiste en desarrollar los escenarios de oportunidades en un proceso interactivo,
constantemente buscando las mejores recombinaciones entre los cuatro elementos (actores,
necesidades, contexto de uso, y la solución).
La metodología consta de un método interactivo de 4 pasos:
- Abstracción. Analizar cuáles son los valores del servicio/producto. Entender la esencia del valor
propuesto por las organizaciones.
- Conocimiento: Monitorizar todos los actores que participan en el entorno de la organización
y sus necesidades.
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-

-

Análisis de tendencias intersectorial: Buscando analogías, conceptos y tendencias en otros
sectores que proporcionen nuevos conceptos para la definición de escenarios de
producto/servicio. Con las tres perspectivas (Económicas y de mercado, Científicas y
tecnológicas, Culturales y sociales) se monitorizan tendencias en sectores periféricos que
ofrecen nuevas oportunidades.
Definición de escenarios: Detallando factores como: actores, sus necesidades y las necesidades
en general, a la que se dirige el escenario, los contextos en los que se desarrolla y la solución
propuesta: una combinación de servicio, producto y conocimiento.

Desarrollo
Abstracción
En la ciudad de Puebla, que es el lugar donde se realiza la investigación, se encuentran una gran
variedad de instituciones que ofertan cursos de inglés, con diferentes metodologías, algunas se enfocan
en desarrollar las habilidades del habla, otras, con mayor éxito, consiste en enfocar la mayoría del
tiempo a enseñar gramática. Sin embargo no importa cuál sea la metodología que utilicen no han
logrado que la mayoría de las personas aseguren haber adquirido un aprendizaje significativo en esta
lengua. Es común que cuando se les hace la pregunta: ¿en qué nivel se ubica en el idioma inglés?, la
mayoría de las persona contestan en el primero o básico.
Seleccionamos uno de los institutos que ofrece una gran variedad de cursos en inglés, que cuenta con
más de 1000 alumnos por periodo y los costos están al alcance de la mayoría de la gente. La tabla 1
resume el número de alumnos en los diferentes niveles en un periodo de clases. En esta se observa que
el 78.64% de alumnos adultos que ingresan al instituto, se ubican en el nivel Básico, el 18.93% en el
nivel intermedio y sólo el 2.43% en avanzado. En el grupo de niños el 72% que ingresa al instituto se
ubican en el nivel Básico, el 28% en el nivel intermedio y ninguno en avanzado. En el grupo de
adolescentes el 87% que ingresa al instituto se ubican en el nivel Básico, el 13% en el nivel intermedio
y ninguno en avanzado.

Niveles de adultos 15 a 55 años

Niveles de niños 8 a 11 años

Niveles de
Adolescentes

Nivel
Básico
Intermedio
Avanzado

Nivel
Básico
Intermedio
Avanzado

Nivel
Básico
Intermedio
Avanzado

No. Alumnos
78.64%
18.93%
2.43%

No. Alumnos
72%
28%
0%

Tabla 1. Número de alumnos en los diferentes niveles.
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Otro dato importante se refiere al porcentaje de los intermedios y avanzados, que pueden ser alumnos
del mismo instituto o de otros que fueron ubicados mediante un examen. Se observa que la deserción
es muy alta.

Conocimiento
Es importante analizar el principal actor que es el alumno, el que requiere del producto.
Mediante un cuestionario pretendemos detectar las necesidades de estos actores. El cuestionario está
formado de nueve preguntas, con respuesta de opción múltiple. Nuestra muestra está compuesta de
133 alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la edad oscila entre los 17
y 25 años.
Después de aplicar este cuestionario podemos concluir: El 52% de los alumnos se considera en un
nivel bajo en el aprendizaje del idioma inglés, el 64% en un nivel medio y solo el 17% en un nivel alto.
Esto es preocupante si consideramos que los alumnos de universidad han llevado inglés como materia
en su preparación básica. Sin embargo el 54% de la muestra considera que la prioridad es lograr
mantener una conversación, en seguida un 42% el poder redactar textos en inglés, y en un 12%
requieren de entender las lecturas en este idioma, el menor porcentaje y como última prioridad
requieren de certificaciones como del MARCO COMÚN EUROPEO o el TOFEL. El 80% de los
estudiantes desea dominar la lengua en menos de un año. Por otro lado los estudiantes revelan que
no tienen tiempo de estudiar el idioma y la dedicación al estudio de este es de 2 horas cada tercer día
o ningún momento, son pocos los libros de textos que leen y si los leen es porque se los dejaron de
tarea y la mayoría de las veces son artículos relaciones con sus respectivas carreras, ven un video y
películas de vez en cuando. Lo que cabe resaltar es que la mayoría prefiere material didáctico en línea
por que pueden acceder a la hora que tienen disponible.
Por otro lado se han detectado los siguientes problemas: a los alumnos se les dificulta poder aprender
el idioma inglés, necesitan aprenderlo para poder acreditarlo en un nivel A2, de acuerdo al Marco
Común Europeo ya que es un requisito para la titulación y por último la disponibilidad de tiempo.
Para medir las habilidades escucha y comprensión se realizó una actividad, con 20 alumnos de nivel
intermedio del instituto descrito en la sección 4.1, en la cual el alumno tenía que observar y escuchar
un fragmento de una película y contestar 5 preguntas de las cuales se pedía que identificará el tiempo
verbal en el que se estaba hablando y de acuerdo a la encuesta se concluyó que la mayoría de los
alumnos no reconocen los tiempos verbales, la mayoría solo entendió alrededor de un 30 % de la
película dejando en blanco la mayoría de las preguntas.
Se realizó la misma actividad con 15 con alumnos de nivel básico del mismo instituto, se concluyó que
la mayoría de los alumnos contestaban en español sin reconocen los tiempos verbales todos solo
entendieron alrededor de 20 palabras de la película dejando en blanco las preguntas.
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Análisis de tendencias intersectorial
Existen institutos que ofrecen cursos que cubren sin problema las necesidades marcadas en la
sección 4.2, omitimos nombres por cuestiones de derechos de autor, sin embargo estos cursos,
comúnmente se pagan con anticipación a un precio no muy accesible.
Los curso online están ganado terreno, sin embargo se requieren competencias tecnológicas previas de
los estudiantes, comúnmente las tareas y objetivos de aprendizaje, de estos cursos, no están bien
descritos y es fácil que los estudiantes dejen los estudios a medias o no aprovechen al máximo la
formación.

Definición de escenarios
Un poco menos de la mitad de los alumnos piensan que están en un nivel medio del conocimiento
del idioma inglés, situación que es útil para poner en práctica el modelo constructivista, ya que al menos
tienen experiencia con respecto a los temas que se van a enseñar ya que el alumno puede reafirmar lo
aprendido anteriormente. Una de las prioridades de la población es mantener una conversación, ya
que piensan que en la conversación pones en práctica la gramática y pueden comprobar si realmente
entiendes la conversación de la otra persona que está hablando, es por esto que se debe seleccionar, de
los planes de estudio, las partes que realmente aportan al aprendizaje y desarrollo de la habilidad de
habla y de escucha del idioma. Requieren lograr estos objetivos en menos de un año, es por ello que se
necesita priorizar y jerarquizar los aprendizajes, programar las actividades e incluir en estas varias
competencias para lograr en menos tiempo los objetivos. Solo le dedican una hora a estudiar, son pocos
los libros de textos que leen, ven un video o películas de vez en cuando sin esforzarse por escuchar el
idioma inglés, esto nos lleva a crear actividades que motiven al estudiante, enseñarle a utilizar todo lo
que le rodea para aprender. La necesidad de terminar en menos de un año, nos obliga a seleccionar,
priorizar y clasificar los aprendizajes para determinar metas y objetivos que se quieran alcanzar. La
mayoría prefiere material didáctico en línea por que pueden acceder a la hora que tengan disponible,
por lo que debemos programar los materiales y actividades en línea.

Propuesta de solución
Se crearon actividades de aprendizaje mediante el concepto de enseñanza y aprendizaje Sugestopedia
en el cual se usan todas las potencialidades que tenemos los seres humanos, este sistema utiliza medios
naturales y acogedores, como los colores, imágenes y la música. El fundador de este sistema fue Georgi
Lozanov, el creía que la mente podía absorber más conocimiento en un estado de relajación.
Para definir los aprendizajes relevantes de los temas que se seleccionaron se realizó los siguientes pasos:
a) Se revisó la gramática que se necesita para acreditar el nivel A2 del marco común europeo que utilizan
diferentes universidades.
b) En base a la gramática anterior se eligieron los temas y se analizó el tipo de aprendizaje que se quiere
transmitir, priorizando y clasificando, con el fin de reducir tiempos y cumpliendo la meta de desarrollar
las habilidades del habla y comprensión del lenguaje inglés.
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Realizado este trabajo considerando el nivel A1 del marco común europeo, se procede a realizar la parte
de la ingeniería de software de la cual se diseñaron los diagramas UML como casos de uso, también
mapa del sitio, diagrama de entidad-relación y diagrama relacional.

Diseño del sistema, codificación
Para el desarrollo del sistema e-Lerning se usó la herramienta llamada Acive Server Pages (ASP)
para la creación de páginas dinámicas del servidor. Las páginas ASP son archivos de texto con la
extensión .asp que contienen etiquetas HTML, texto y comandos de secuencias, se realizaron llamados
a componentes ActiveX para que realicen tareas, como la conexión con base de datos o cálculos
comerciales. El SHA se implementó en Windows Server 2012 con IIS (Internet Information Server) y
la programación de páginas activas que permite el uso de diferentes scripts y componentes en conjunto
con HTML, para mostrar páginas generadas dinámicamente, la tecnología Active Server Pages son un
ambiente de aplicación abierto y gratuito en el que se puede combinar código HTML, scripts y
componentes ActiveX del servidor para crear soluciones dinámicas y poderosas para la Web.
La página principal del sistema comienza con imágenes que contienen frases motivacionales para
aprender el idioma inglés, el alumno necesita registrarse para tener acceso.

Figura 1. Página principal.
El sistema e-Learning inicia con una lista de temas en el cual el usuario se le presentan las actividades a
realizar.
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Figura 2. Página principal.
Las actividades se divide en cuatro secciones: Video, Grammar, Question y Phrases
Video. En la sección de video, el usuario podrá ver un fragmento de la película “Jack Racher”, se puede
visualizar los subtítulos de la película, los subtítulos cambian de color para resaltar el tiempo verbal que
se está enseñando.

Figura 3. Interfaz de usuario que muestra un video.
Grammar. En esta sección se realizó un resumen de la gramática de cada uno de los temas que se están
enseñando, los videos duran entre 2:00 min.-2:30min, con esto para que el alumno no se le haga tedioso
el tema. Al principio del video se comienza con algunos verbos, cuando utilizar el tiempo verbal, lo que
se hace hincapié es en la estructura de las sentencias en positivo, negativo y pregunta.
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La gramática se muestra en fragmento de una película y en un video, para poder desarrollar la parte
auditiva se cuenta con un simulador de voz (Text to Speech (TTS)) generada por una computadora y
por último se cuenta con las actividades de evaluación de cada una de los tiempos verbales.

Resultados
Para poder probar los atributos como aprendizaje, la comprensión, operatividad e interfaz del
proyecto se realizó una actividad evaluativa y pruebas de usabilidad de la cual se dividió en dos partes:
Parte 1.
Una muestra de 20 alumnos de la BUAP trabajaron con el sistema web que enseña inglés y se
pidió que contestarán el cuestionario de usabilidad de Santos (2003). Los resultados fueron los
siguientes:
En la parte de Simplicidad la mayoría coinciden con que la composición y los controles de
navegación de las pantallas resultan sencillas y ordenadas. Sin embargo la mayoría coincide en
que le faltan más colores.
Con respecto a la Consistencia y eficacia, la mayoría coincide en que hay una consistencia entre
el tamaño, la distribución y los colores de los elementos de la interfaz y la disposición de los
elementos y controles de la interfaz facilita su rápida identificación.
La funcionalidad de los controles de navegación es predecible.
Con respecto a su composición, la mayoría coincide en que el tamaño de los elementos de la
interfaz se adecúa al usuario, los elementos de la interfaz se agrupan visualmente en relación con
sus funciones y la interfaz se divide en zonas claramente delimitadas.
Con respecto al color, la mayoría coincide en que la interfaz se divide en zonas claramente
delimitadas, el color se utiliza para atraer la atención del usuario, así como para establecer
jerarquías entre los elementos de la interfaz.
Con respecto a los controles de navegación, la mayoría está de acuerdo con el orden de la
secuencia de botones o iconos y estos siguen un criterio lógico.
La mayoría coincide en que le faltan zonas información orientativa sobre la situación del usuario
en la estructura hipertextual

Parte 2.
Se le solicitó a estos alumnos que observaran un fragmento de la película ‘Casablanca’, la
duración de este fragmento oscila entre los 15 y 16 minutos y contestará un breve cuestionario,
el cual cuenta con cinco preguntas y se concluyó que de las 150 oraciones los alumnos
escribieron al menos un 30%, identifican los tiempos verbales básicos, el vocabulario con
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respecto a los verbos aumentó y por último saben reconocer las conjunciones, cabe señalar que
este cuestionario lo contestaron utilizando la habilidad auditiva ya que el fragmento de la película
no contenía subtítulos

Conclusiones y trabajos futuros
A futuro nos interesaría desarrollar completamente la plataforma manejando todos los niveles de
inglés, no sólo el nivel A1.
Este sistema puede ser llevado a cabo para un sin número de lenguas extranjeras.
La idea de este trabajo es que el alumno, a través de las nuevas tecnologías con herramientas específicas
(constructivismo y competencias), tenga una experiencia diferente en el proceso del aprendizaje y
obtengan un mejor conocimiento en el idioma inglés.
Este es un ejemplo de un sistema de éxito cuando se toman en consideración las necesidades del cliente,
antes de elaborar un producto.
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Resumen
Marc Prensky llama a los estudiantes de hoy “Nativos Digitales”, quienes, sostiene este autor,
son la primera generación formada en los nuevos avances de la tecnología, porque han nacido y crecido
inmersos de manera natural con la tecnología del siglo XXI. Es notorio en las universidades que el
estudiante de hoy no concibe su día sin al menos el uso de su teléfono móvil, dotado de un sinnúmero
de herramientas para el ocio, para el trabajo y educación.
La gran discusión es que estas herramientas son utilizadas por los nativos digitales, en la mayoría de los
casos, para el ocio y en un porcentaje menor para sus tareas educativas. De ahí el reto de los sistemas
educativos de establecer acciones para aprovechar el potencial educativo de las tecnologías y las
habilidades y destrezas de los nativos digitales.
Bajo este contexto la Universidad Nacional Autónoma de Honduras inició en 2010 la implementación
del modelo virtual en sus centros regionales y en el 2011 en su campus central. Para ello diseñó un
curso de inducción, a fin de apoyar a los estudiantes en el desarrollo de sus competencias tecnológicas
y pedagógicas.
A la fecha se han inscrito para esta inducción más de 6 mil estudiantes. De los más de tres mil que
inician la capacitación, el 72% de los estudiantes la aprueban. Un dato estudiado es que casi el 50% de
los estudiantes se inscribe, pero al final no ingresa al aula virtual. Asimismo, se observa que el grado de
abandono es mayor al porcentaje de reprobación.
El estudio de esta experiencia institucional incluye el análisis de diversos factores tecnológicos,
pedagógicos y socioculturales que pueden estar incidiendo en los datos obtenidos en esta inducción
para el aprendizaje en línea.
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Introducción
En el año 2011 la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, inició en su campus
central de la Ciudad Universitaria, CU, la oferta de asignaturas virtuales o en línea como parte de sus
innovaciones educativas, la puesta en marcha de la política de la bimodalidad y el modelo de educación
virtual.
Aunque la oferta fue tímida, iniciando con apenas una asignatura, fue en el 2013 donde el ofrecimiento
incrementó a siete asignaturas con una matrícula que superó de manera significativa a la de dos años
atrás.
Con el propósito de garantizar la calidad de la modalidad se analizaron los resultados de la
implementación de clases en línea, tomando como referente los datos de un período académico del
año 2013.
El análisis de los resultados del primer bloque de asignaturas ofertadas en el año 2013, donde el
porcentaje entre reprobados, desertores y sin ingreso al aula virtual superaba el 43% de acuerdo al
informe elaborado por la Dirección de Innovación Educativa, llevó a considerar, entre otras
recomendaciones, la necesidad de fortalecer las competencias tanto tecnológicas como pedagógicas para
el aprendizaje en línea en los estudiantes.
En ese sentido, en base al curso propedéutico que ya se ofertaba en otros campus de la UNAH, se
diseñó la Jornada de Inducción con una duración de 10 horas en modalidad virtual y se colocó el
cursado de la misma como requisito para la matrícula de clases en línea.
La inclusión de la Inducción, se fundamentó en alguna manera en la valoración de los docentes
responsables de las clases en línea, que entre otros factores atribuían el abandono y reprobación de los
alumnos a la falta de destrezas en el uso del aula virtual de las clases y a la falta de conocimiento de la
metodología de aprendizaje en escenarios formativos mediados por la TIC.
Asimismo, al registro de consultas recibidas por los estudiantes que cursaban clases en línea y que
asistían en apoyo a la Dirección de Innovación Educativa, instancia de la UNAH que brinda asistencia
técnica y pedagógica a docentes y alumnos de esta modalid. El análisis integral también refleja la
necesidad del fortalecimiento de las competencias docentes para brindar un mayor acompañamiento
de alumnos en la modalidad virtual.
Progresivamente se ha incrementado el interés de los alumnos de CU por matricular clases en línea y
por ende se han mejorado los índices de inscripción y aprobación a la jornada de inducción. De igual
manera hay una mayor oferta de asignatura en línea.
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Contexto
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, impulsa desde el año 2007 diversas
políticas académicas entre ellas: la incorporación permanente y sostenida de las tecnologías de la
información y comunicación a los aprendizajes y la gestión académica y la reconceptualización y
reorganización de la educación a distancia y la incorporación de la educación virtual (UNAH, 2007).
En este contexto también se aprueba en 2008 el modelo de educación virtual y se crea la Dirección de
Innovación Educativa como instancia para dar vida a estas innovaciones que demanda la educación
superior del presente siglo (CT-UNAH, 2008).
El modelo de educación virtual comenzó a implementarse a la par del modelo de Telecentros de la
UNAH que vincula diversas políticas académicas, surgidas en el marco de la cuarta reforma
universitaria, y la demanda de la sociedad para que la UNAH llegue a otras comunidades. Es así como
este modelo innovador se erige bajo los principios de equidad, calidad y pertinencia.
En este contexto en el año 2010 se comienza la oferta virtual de la licenciatura de pedagogía y el técnico
en Microfinanzas en el campus de la UNAH en el Valle de Sula a través de los Telecentros de Choloma
y Puerto Cortés. La oferta de educación virtual a través de Telecentros de la UNAH se amplío en el
2012 al Centro Universitario Regional de Occidente a través de los Telecentros de Gracias, Lempira y
Ocotepeque, Ocotepeque; y al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, Curla que creo el
Telecentro de Roatán.
En tanto uno de los propósitos de la UNAH al implementar estas innovaciones es mejorar la equidad
en la educación superior en el país, además de aportar a la reducción de la brecha digital, y dado el
contexto y perfil de los estudiantes donde se llegaría con la educación virtual, se diseñó y desarrolló un
curso propedéutico que tiene duración de dos meses, para apoyar las competencias tecnológicas y
pedagógicas necesarias para el aprendizaje en línea, ya que los alumnos vienen de un sistema formativo
presencial. El objetivo que se perseguía y persigue es evitar que por falta de las competencias debidas
hayan alumnos que queden excluidos del acceso a la UNAH a través de la modalidad virtual.
Por su parte, en el campus central de Ciudad Universitaria, CU, la implementación del modelo de
educación virtual se inició hasta el 2011, con la oferta de algunas asignaturas del componente de
formación general.
Dada la experiencia en otros Centros Regionales de la UNAH y en base a los resultados obtenidos en
la implementación del primer bloque de asignaturas en Ciudad Universitaria, se consideró necesario
diseñar y desarrollar una inducción para los alumnos, que incluyera una parte técnica orientada al uso
de aula virtual, soportada en la plataforma Moodle y una segunda parte con los aspectos esenciales para
el estudio independiente.
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En un primer momento la jornada se desarrolló de manera presencial cuya asistencia era voluntaria.
Posteriormente se diseñó en formato virtual de 10 horas y como requisito obligatorio para cursar clases
en línea en la UNAH.

Marco Teórico
El advenimiento de la era digital demanda en los profesionales universitarios nuevas
competencias profesionales y ciudadanas, situación que ha obligado a los sistemas educativos
universitarios a replantear de manera integral sus procesos formativos incluyendo diversas estrategias,
desde las curriculares, la formación docente y la de sus estudiantes.
Y es que en un mundo permeado por las tecnologías, la alfabetización digital y las competencias para
desenvolverse con naturalidad en los diversos escenarios laborales y formativos del siglo XXI, se
constituye en una necesidad de primer orden en los profesionales de nivel superior, ya que es la única
forma de enfrentar los retos de los nuevos escenarios de trabajo y de aprendizaje.
Al respecto Beneitone et al., (2007) recalcan que es indispensable que los estudiantes incorporen en
sus procesos de enseñanza aprendizaje, competencias que les brinden esa capacidad de adaptación
permanente al cambio, pero al mismo tiempo les formen como ciudadanos comprometidos.
En ese orden de cosas, la UNAH plantea en su Plan para la Reforma Integral de la UNAH la
importancia de la incorporación y desarrollo de las competencias TIC en sus estudiantes y docentes:
“La Universidad deberá contemplar el uso de las TIC en la educación para permitir la creación
de programas interactivos electrónicos que reduzcan tiempos, costos y la entrega de servicios, las
barreras creadas por las distancias y optimicen el uso de los recursos institucionales. En nuestro
país la demanda de estos servicios será intensa y estará vinculada a los nuevos perfiles de los
puestos de trabajo que las tecnologías están generando. A su vez la UNAH deberá formular oferta
de carreras emergentes que respondan a estas necesidades” (CT.UNAH, 2005, p. 30).
El desarrollo de las competencias no solamente tecnológicas, sino competencias para desarrollar una
actitud proactiva, es decir una actitud abierta y previsible a los cambios permanentes, implica la
“exigencia de cambios profundos en la pedagogía, nuevos enfoques y otras formas de aprendizaje y
enseñanza, modificándose incluso el papel tradicional del profesor y el estudiante” (Beneitone et al.,
2007, p.24).
Por su parte, Dario Pulfer (2013) sostiene que en la era actual los centros educativos están enfrentados
a cumplir con su rol tradicional de alfabetización, y además deberá brindar a sus alumnos, criterios de
lectura, capacidades y orientaciones para usos complejos de las nuevas tecnologías.
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Es así que desarrollar esas competencias tecnológicas y didácticas para aprovechar las potencialidades
educativas que ofrecen las diversas plataformas tecnológicas como Moodle, es un imperativo para
aprovechar las nuevas formas de enseñar y aprender derivadas de la actual era del conocimiento, de los
estudios sobre neuroeducación y enfoques pedagógicos como el aprendizaje invertido, y el conectivismo
(Zapata-Ross, 2014; López, 2014; Siemens, 2014; TM, 2014).

Nativos Digitales
Prensky (2011) señala que los estudiantes de era digital, a quienes llama nativos digitales,
demandan nuevas formas y estrategias para su enseñanza y aprendizaje, no quieren charlas teóricas,
quieren crear usando las tecnologías de su tiempo.
Son estudiantes que quieren recibir información de forma ágil e inmediata, se sienten atraídos por
multitareas y procesos paralelos, prefieren los gráficos a los textos, funcionan mejor y rinden más
cuando trabajan en red, prefieren instruirse de forma lúdica a seguir en el rigor del trabajo tradicional.
No obstante, a este perfil que describe Prensky, los jóvenes, que cada vez más con menor edad, entre
16-19 años, como es el caso de la UNAH (Moncada, 2012), llegan a la universidad, necesitan desarrollar
y fortalecer sus competencias informacionales, especialmente aquellos a quienes la brecha digital los
absorbe por sus condiciones socioeconómicas deplorables que les impide, por un lado tener acceso a
una computadora o a Internet, y por otro lado, aprovechar las posibilidades educativas de estas
tecnología ante la falta de las competencias necesarias para ello, limitando su uso a la comunicación y
el ocio.
A esta brecha, que frena beneficiarse de las potencialidades de las tecnologías de la información y
comunicación, se le conoce como brecha digital de segundo nivel. Córica (2012) apunta “es claro que
no todos acceden a los mismos contenidos ni realizan el mismo tipo de actividades, aun cuando se
consolida la tendencia de que la conectividad sea universal y para todos”.
El mismo autor señala que estudios sobre este tema citando para ello a (Peter y Valkenburg, 2006)
demuestran que los jóvenes entre 13-18 años de menores niveles socioeconómicos y culturales “tienden
a utilizar la internet como medio de información y entretenimiento lúdico, mientras que sus pares de
mayores recursos tienen a utilizar la misma principalmente para acceso a la información y mucho más”
(Córica, 2012, p. 61).
Las investigaciones referidas a esta problemática socioeducativa (Van Dijk y Hacker, 2003 en Córica,
2012) dan cuentas de diversos factores que intervienen en esta brecha de segundo nivel entre ellas: la
barrera psicológica que implica falta de interés y por ende de experiencia lo que deriva en miedo al uso
de la tecnología; la barrera material que conlleva el no acceso a computadoras e internet; la barrera de
destrezas, producto de la insuficiente familiaridad con las tecnologías debido a la falta de soporte
educativo social y el cuarto obstáculo relacionado con el uso, es decir la falta de oportunidades o tiempo
para el acceso a estas nuevas tecnologías.
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Este panorama obliga a las universidades a plantear estrategias para reducir tanto la brecha digital de
primer como de segundo nivel. Desde nuestra opinión, combatir la brecha de segundo nivel, demanda
estrategias de mediano y largo plazo en tanto implica el desarrollo de competencias educacionales para
aprovechar todo esas posibilidades que tienen las tecnologías como herramientas mediadoras para
procesos formativos en los distintos niveles educativos y para otros usos laborales como el teletrabajo.
Por ello desde la UNAH, se trabaja el tema de las TIC desde un enfoque pedagógico que posibilite a
los estudiantes y docentes, la apropiación de todas las competencias que implica la alfabetización y
educación para la era digital. De ahí que se hayan implementado diversos procesos y estrategias
formativas para las competencias técnicas y pedagógicas para el aprendizaje en línea a nivel de los
alumnos que aspiran llevar clases o cursar carreras en modalidad virtual o en línea. Dentro de estas
estrategias se inserta el curso propedéutico y la Jornada de Inducción orientada a apoyar a los alumnos
antes de matricular clases en línea o cursar una carrera virtual.

Metodología
En base al curso propedéutico que tiene una duración de dos meses, diseñado en el 2010, para
los alumnos que estudian carreras en la modalidad virtual de la UNAH, se desarrolló la propuesta
formativa para la jornada de inducción orientada a estudiantes que como parte de su proceso presencial
optaran por inscribir alguna asignatura en línea que ofertara la UNAH en el campus de Ciudad
Universitaria.
Se identificaron los aspectos esenciales y se determinó incluir contenido y actividades orientadas al uso
del aula virtual en la plataforma Moodle que soporta el campus virtual de la UNAH; y una parte
pedagógica para apoyar las destrezas y habilidades para el estudio independiente y la autorregulación,
como base de la educación a distancia-virtual.
En un comienzo, el 2012, la inducción fue de cuatro horas de forma presencial y a partir del 2013 esta
preparación para el estudio virtual se trasladó a modalidad semi presencial y con una duración de 10
horas, a fin de que los alumnos tuvieran experiencias previas con actividades puntuales en el aula
virtual, similar a la de las asignaturas que iban a cursar en modalidad en línea. En el 2014 la inducción
se traslada a un formato virtual al 100%.
En la parte técnica se incluyen actividades orientadas a: al ingreso y exploración del aula virtual, uso de
foros, envío de tareas de adjuntar archivos, texto en línea, uso de autoevaluaciones, uso de las
herramientas de comunicación del aula.
En la parte pedagógica se establece contenido y actividades para identificar las diferencias entre la
modalidad presencial y a distancia-virtual; la importancia de que el estudiante logre la autonomía para
su aprendizaje y la autorregulación para la organización de su tiempo y la disciplina para cumplir con
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las tareas educativas en el tiempo que el docente o tutor lo especifica en los calendarios
correspondientes. Asimismo, el valor de la comunicación e interacción tanto con su tutor como con
sus compañeros a través de los espacios que el aula virtual pone a disposición del alumno.

Resultados
En relación a la jornada de inducción para el aprendizaje en línea que se imparte a estudiantes
de Ciudad Universitaria, los resultados muestran un incremento tanto en los inscritos para esta
capacitación como en la matrícula de clases en línea.
Del año 2012 al 2015, el registro de estudiantes para cursar la inducción para el aprendizaje en línea,
suma 6964; pero de esta cantidad el 50% no ingresa al aula virtual y por ende no inicia la capacitación.
No obstante, de los 3480 que ingresan e inician el curso de inducción 2,522, es decir el 72.5%, la
finaliza y la acredita. El porcentaje de abandono una vez que inician la inducción es del 21.2% y la
reprobación del 6.3%, como se refleja en el cuadro No. 1.
.
Cuadro No. 1. Alumnos inscritos y aprobados en la Jornada de Inducción para el aprendizaje en
Línea en la UNAH, campus de Ciudad Universitaria

Categoría

Cantidad

Porcentaje

Aprobaron

2522

72.5%

Reprobaron

220

6.3%

Abandonaron

738

21.2%

Total

3480

100%

Fuente: UNAH-DIE, 2015

Se destaca que a la par del aumento de los inscritos para la jornada de inducción se registra un aumento
en la matrícula de clases en línea como se muestra en el cuadro No. 2.
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Cuadro No. 2. Registro de matrícula de clases en línea 2011-2015.

Periodo Académico
2011 1er PAC
2012 1er PAC
2012 3er PAC
2013 1er PAC
2013 2do PAC
2013 3er PAC
2014 1er PAC
2014 2do PAC
2014 3er PAC
2015 1er PAC
2015 2do PAC
Total

Cantidad
25
25
155
268
242
273
211
382
375
413
499
2868

Al analizar las cifras relacionadas al abandono cuyo porcentaje se sitúa en 21.2% se establecen causas
diversas como: la falta de acceso a equipo de cómputo e Internet en el hogar y pocos sitios de acceso
gratuito a esos servicios en la UNAH; desconocimiento de las competencias básicas para ingresar al aula
virtual de la inducción, fallas técnicas de acceso al aula virtual que no son reportadas a la DIE, instancia
responsable y de apoyo de esta inducción.
Asimismo, desinterés y poca motivación de los alumnos por incorporar estas innovaciones a su proceso
formativo; la falta de una estrategia de comunicación eficaz que muestre las ventajas de cursar la
inducción y de cursar clases en línea.
Cabe destacar que esta inducción al igual que el curso propedéutico para la modalidad virtual, se
brindan de forma gratuita a los estudiantes, pudiendo ser ésta otra de las razones por la que en Ciudad
Universitaria se registre el fenómeno de abandono.
Desde luego que estas hipótesis sobre las causas de abandono en la inducción, así como el alto
porcentaje de inscritos que no ingresan al aula virtual, amerita un estudio específico sobre ello, que
permita obtener mayores insumos para mejorar la estrategia para el fortalecimiento de las competencias
para el aprendizaje en línea en los estudiantes de la UNAH.
Al evaluar el diseño pedagógico de la Jornada de Inducción se identifican como fortalezas las siguientes:
es un curso totalmente en línea, las actividades se pueden realizar más de una vez; es una inducción
que está disponible para cursarse en cualquier momento del año académico; accesibilidad para
cualquier estudiante de la UNAH que tenga Internet y una computadora; todas las actividades son
evaluadas automáticamente.
El estudiante dispone de tutoriales y video tutoriales sobre el funcionamiento de la plataforma y el
desarrollo de las actividades de aprendizaje, las instrucciones de las actividades de aprendizaje son claras
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y de fácil comprensión; se cuenta con un bloque de actividades para pruebas del alumno; el diseño de
la Interfaz de navegación es amigable y fácil de usar. Además, el estudiante dispone de soporte técnico
y pedagógico por parte de la Dirección de Innovación Educativa en un horario de 8 a 4:00 p.m. sea de
manera presencial o en línea.
Los aspectos de mejora identificados son: el estudiante que abandona el curso al momento de
retomarlo para concluirlo debe acudir presencialmente a la DIE para que le reactiven su cuenta de
acceso, aspecto que deberá eliminar y buscar una solución automática. El curso está dirigido para
estudiantes que registren un nivel básico en el manejo de la ofimática (navegación, uso de Word, Excel,
Power Point, lecturas de PDF).
La existencia de dos direcciones web distintas para ingresar al campus virtual de la UNAH genera
confusión en los estudiantes al momento de ingresar al curso de inducción, ya que muchos ingresan
sin seguir la dirección electrónica remitida por la DIE; aún no se implementa en el curso el apartado
de preguntas frecuentes.
Se resalta que a partir del segundo semestre 2015 se aplica un plan de mejora al curso de inducción
para el aprendizaje en línea, a fin asegurar la calidad en este proceso de fortalecimiento de las
competencias para el aprendizaje en línea en los estudiantes de la UNAH.

A manera de conclusión
Es de resaltar que más del 70% de los estudiantes que se inscribe en la jornada de inducción
para el aprendizaje en línea, la concluyen y la acreditan. Asimismo, la tendencia al incremento en la
inscripción para esta capacitación así como para cursar clases en línea.
Es necesario promover el desarrollo de otros estudios que lleven a indagar sobre las causas del alto
porcentaje de alumnos que sólo se inscriben y que no ingresan al aula virtual de la inducción para el
aprendizaje en línea, así como las causas de deserción y reprobación, está última aunque el dato no
supera el 7%, siempre amerita una mirada científica.
Dado el movimiento de inscritos sin ingresar al aula virtual, se puede deducir que el tránsito de los
estudiantes de la UNAH de un modelo formativo presencial a uno virtual o en línea, será un proceso
lento en el campus central. Esto exige fortalecer las estrategias de capacitación y sensibilización al
estudiantado, que pese a ser nativos digitales no aprovechan al 100% las posibilidades educativas de los
nuevos escenarios de aprendizaje del siglo XXI.
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Resumen
En este artículo nos referimos a un estudio piloto de corte mixto que aborda el desarrollo de
la habilidad oral (HO) en el idioma inglés a través del Modelo de Comunidad de Indagación (CoI), el
cual se ha implementado como una propuesta e-learning para la enseñanza-aprendizaje de lenguas en
entornos virtuales. Después de describir los métodos utilizados para colectar los datos en un curso
virtual de inglés básico en una universidad pública, se presentan hallazgos en cuanto al desempeño oral
de los participantes, su relación con las dimensiones social, cognitiva y docente del modelo, y la
percepción de los estudiantes respecto a su expresión verbal durante la comunicación en la lengua
extranjera. Los resultados de este estudio muestran un acercamiento a la comprensión de la influencia
que las presencias postuladas por el modelo CoI tienen en el desarrollo de la HO. Además, se definen
las etapas subsecuentes para dar conclusión a esta investigación.

Introducción
En un esfuerzo por facilitar el acceso al conocimiento, elevar el nivel educativo del país y
garantizar el derecho universal a la educación (UNESCO, 1998), diversas instituciones públicas de
educación superior en México se han sumado al movimiento educativo de la Educación a Distancia
(EAD), creando opciones en línea, virtuales o abiertas para ofrecer sus programas educativos oficiales a
la población (Decreto Universidad Abierta y a Distancia de México, 2012). Esta condición de ‘distancia’
lleva implícita una flexibilización del proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en un
ambiente mediado por tecnología. Es decir, aunque estudiantes y profesores se encuentran cronológica
y geográficamente separados, su interacción se hace posible mediante el uso de las tecnologías de
información y comunicación (TIC), lo cual genera condiciones evidentemente diferentes a las que se
presentan en la enseñanza situada en el aula presencial.
Desde el campo específico de la enseñanza de lenguas extranjeras, estas condiciones de aprendizaje a
distancia revelan desafíos en cuanto al desarrollo de las cuatro habilidades básicas de un idioma:
escribir, leer, escuchar y hablar. Si bien, las plataformas educativas ofrecen diversas alternativas para la
presentación de contenidos, varios estudios indican que el enfoque del uso de la tecnología para la
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enseñanza-aprendizaje de lenguas se concentra en el desarrollo de las habilidades receptoras: leer y
escuchar. Sin embargo, en lo referente a las habilidades productoras: escribir y hablar, esta última
frecuentemente queda postergada (Eagan, 1999), incluso delegada a la voluntad del aprendiz, o, en el
peor de los casos, excluida. En parte, esta carencia de comunicación oral es producto de una realidad
en la que la competencia gramatical se sobrepone al enfoque comunicativo que en apariencia rige los
programas educativos vigentes, lo cual atenta contra la expresión oral de los estudiantes (Escalona,
Medina & Escalona, 2010). Como consecuencia, estos quedan limitados en su expresión oral,
impidiéndoles así conseguir el nivel de competencia comunicativa requerido en el ámbito académico y
laboral (Hernández, 2010).
Ligado a la complejidad del desarrollo de habilidades de comunicación en ambientes virtuales, también
se encuentra el aspecto didáctico, donde estudiantes y profesores deben asumir roles que permitan
lograr los objetivos de aprendizaje. En este sentido, el modelo de Comunidad de Indagación (Garrison,
Anderson & Archer, 2000), se presenta como una opción viable para la orientación del proceso
cognitivo y social del aprendizaje, mediante la construcción de una experiencia educativa significativa.
Dentro de este contexto y en una época en la que los medios de comunicación y la tecnología son
aplicadas a los procesos educativos para innovar los métodos de enseñanza-aprendizaje, en este trabajo
se investiga el desarrollo de la habilidad oral (HO) en inglés enmarcado en la educación a distancia en
línea, y explicado a través de las dimensiones social, cognitiva y docente del Modelo de Comunidad de
Indagación.

Contexto
El presente trabajo se desarrolló durante el semestre febrero-julio 2015 en un curso de inglés
básico denominado ‘Inglés II’ de una universidad pública. El acceso al contenido y al trabajo de los
estudiantes y el profesor se llevó a cabo en línea a través de la plataforma institucional (Eminus);
mientras que las evaluaciones (exámenes) se llevaron a cabo de forma presencial, siguiendo los
procedimientos establecidos en la institución. Previo al comienzo del curso, se llevó a cabo una sesión
presencial de inducción, posteriormente la comunicación entre estudiantes y profesor se concretó a
través de correo electrónico, así como mediante sesiones de videoconferencia. En este grupo de inglés
II se inscribieron un total de 20 estudiantes, sin embargo, aprovechando que tienen la posibilidad de
presentar un examen de competencia para acreditar la materia, algunos estudiantes dejaron de atender
el curso y el número final de estudiantes activos que lo completaron fue de 9. Respecto a sus perfiles,
se contó con la participación de estudiantes (4 mujeres y 5 hombres) de las carreras de Nutrición,
Odontología, Contabilidad, Comunicación, Medicina, Topografía, Química e Ingeniería Civil, cuyas
edades variaban entre los 19 y los 31 años.

Marco teórico- referencial
El enfoque teórico en que se respalda este estudio se enmarca dentro de la educación a distancia
en línea. Por un lado, se sustenta en una base pedagógica integrada por la Teoría de la Distancia
Transaccional, el Constructivismo y la Didáctica para la enseñanza de lenguas. Por otro lado, la base
tecnológica está representada por los Ambientes Virtuales de Aprendizaje y el Aprendizaje de Lenguas
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asistido por computadora. Interconectado a los anteriores, al centro, se encuentra el modelo de
Comunidad de Indagación (CoI), que une ambos pilares, con miras al desarrollo de la habilidad oral,
tal como se representa en la Fig. 1.

Fig. 1. Marco pedagógico y tecnológico aplicado al aprendizaje en línea de lenguas.
En cuanto al marco referencial que ha dado sustento a esta investigación, hay numerosos estudios que
ofrecen resultados en cuanto a la implementación del modelo CoI en diversos campos del ámbito
educativo (Vaughan & Garrison, 2005; Stodel, Thompson & MacDonald, 2006; Stein et al, 2007; Shea
& Bidjerano, 2010; Arbaugh, 2008; Garrison, Cleveland-Innes & Fung, 2010; Arbaugh, Bangert &
Cleveland-Innes, 2010; Ke, 2010; Burguess, Slate, Rojas-LeBouef & LaPrairie, 2010; Akyol, Garrison
& Ozden, 2009; Kumar, Dawson, Black, Cavanaugh & Sessums, 2011; Goda & Yamada, 2013;
Lambert & Fisher, 2013). Sin embargo, todos estos se han realizado en contextos diferentes al campo
de las lenguas. Dentro de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas, se destacan Asoodar, Atai, Vaezi y
Marandi (2014) con un estudio sobre la construcción del sentido de comunidad; Arnold y Ducate
(2006) con la presencia social y la colaboración; Tekiner (2010) con la comunicación desde la
perspectiva del CoI; Chen (2012) con percepciones de la formación en línea de futuros docentes de
lenguas, y Lomicka y Lord (2007) con la presencia social en comunidades virtuales de profesores de
lenguas. Estudios más afines al tipo de investigación que propone el presente trabajo, se encuentran
las investigaciones de Olesova, Richardson, Weasenforth, and Meloni (2011) con su estudio sobre el
desarrollo de la habilidad auditiva; Alavi & Taghizadeh (2013) con la presencia cognitiva en cursos
virtuales; Randrianasolo (2013) con una propuesta para el rediseño de un curso de escritura en inglés
basado en el CoI, y Yamada, Goda, Matsukawa, Hata y Yasunami (2014) con el diseño de un curso de
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lenguas basado en el modelo CoI. Como lo demuestra esta revisión y selección de investigaciones, los
hallazgos aún son escasos y esbozan acciones irresueltas que aporten al conocimiento, como es el caso
del objeto de estudio aquí presentado.

Metodología
Este reporte se origina a partir de un estudio piloto, de naturaleza mixta, longitudinal y
prospectiva, en un ambiente virtual de aprendizaje de inglés como lengua extranjera. En este proyecto,
el investigador asumió el rol de facilitador, lo que le permitió una participación directa y la posibilidad
de incorporar los elementos del modelo CoI al curso. En cuanto a la colecta de datos, esta procedió
mediante el uso de los siguientes métodos e instrumentos: entrevista semi-estructurada apoyada en una
guía de preguntas; encuesta en línea a través de un cuestionario electrónico, y dos tests con un examen
oral que muestra las variaciones respecto al desarrollo de la HO al inicio y final del estudio.
Estos métodos y sus respectivos instrumentos, ofrecieron información sobre el desempeño en la
expresión verbal de los participantes, las dimensiones de las presencias social, cognitiva y docente del
CoI asociadas a tal desempeño. También se pudo conocer la percepción de los participantes respecto a
su posibilidad de comunicarse en la lengua extranjera a partir de los componentes de la HO:
pronunciación y fluidez, recursos léxicos, rango gramatical y coherencia, y precisión.
A manera de resumen, la Tabla 1 muestra los métodos, instrumentos y recursos empleados en la colecta
y análisis de datos en este estudio preliminar.
Método

Instrumento

Recurso

Entrevista semi-estructurada

Guía de preguntas

Entrevista CoI-HO

Encuesta

Escala Likert

Cuestionario Comunidad de
Indagación (en línea)

Test

Prueba oral

Examen estandarizado

Tabla 1. Métodos, instrumentos y recursos de etnografía virtual para colecta de datos.
En lo referente al análisis cualitativo de datos, este se llevó a cabo de forma deductiva a partir de las
entrevistas; mediante la codificación de las presencias del modelo CoI y los componentes de la
Habilidad Oral (HO) en inglés, con el apoyo de software científico Atlas.Ti.
Con respecto a los datos cuantitativos, para evaluar el desarrollo de la HO se compararon las
evaluaciones de las pruebas orales estandarizadas parcial y final. Estos resultados se obtuvieron a partir
de un diálogo (examinador-estudiante) y un roleplay (en pares) calificados, con base en una rúbrica de
desempeño, por un evaluador y un examinador. Los resultados del primero y el segundo examen oral
se procesaron mediante un tratamiento estadístico.
Para abonar a la validez de contenido se utilizó un examen (oral) de inglés que se aplica a nivel estatal
a través de un mismo procedimiento y formato, es decir de forma estandarizada. Dichos exámenes han
1303

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

sido diseñados especialmente para este propósito por una comisión de expertos en el área de enseñanza
de inglés.
La confiabilidad de la escala del Modelo de Comunidad de Indagación se sustenta con los estudios que
la han demostrado estadísticamente: Arbaugh et al. (2008), y Yu y Richardson (2015). Sin embargo,
fue necesario realizar la traducción de su idioma original (inglés) al español, y para no afectar su validez,
se sometió a juicio de expertos para validar su congruencia y claridad. Este último procedimiento se
siguió también con la guía de preguntas para la entrevista.

Resultados
En lo que concierne al desempeño verbal de los participantes, los datos obtenidos mediante los
exámenes estandarizados aplicados en dos momentos (pre/post oral test) evidencian un incremento en
la puntuación obtenida en la segunda aplicación. Siendo 20 puntos la valoración máxima a obtener
en el examen oral, 8 de los estudiantes examinados lograron un mayor puntaje en el segundo examen,
con excepción del estudiante 9, quien obtuvo un puntaje menor como se muestra en la Fig. 2.

Fig. 2. Puntaje comparativo entre exámenes orales
Relativo al cuestionario del modelo CoI, una vez procesados los datos obtenidos a partir de la escala
Likert, en la Fig. 3. se integraron los porcentajes correspondientes a la clasificación ‘totalmente de
acuerdo’ de cada una de las categorías de las presencias del modelo CoI. Esto con el objeto de apreciar
la manera en que los participantes evaluaron su predominio o ausencia.
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Fig. 3. Presencias del modelo CoI en el curso virtual
Como se puede observar, la presencia docente se manifiesta con mayores valores, especialmente a partir
de la categoría ‘Diseño y Organización’, dentro de la que se consideran aspectos como la comunicación
de los objetivos y temas del curso, así como las instrucciones para la realización de las actividades de
aprendizaje y fechas de entrega. Es decir, esta categoría tiene que ver con que el docente de a conocer
al estudiante los aspectos operativos del curso para un cumplimiento adecuado. La segunda categoría
mejor evaluada fue la ‘Facilitación’, dicho de otra manera, las acciones dialógicas que el docente lleva
a cabo al guiar la clase, mantener el interés y fomentar la participación. Al final, se encuentra la categoría
‘Instrucción directa’, que se refiere principalmente a la retroalimentación que el docente provee
respecto a las actividades e intervención en los espacios de participación grupal, como es el caso de los
foros.
En conjunto, la presencia social tuvo una valoración baja por parte de los participantes. Dentro de la
misma, la interacción social, representada en la Fig. 3 como ‘Comunicación interpersonal’, fue la
categoría más elevada, mientras que la ‘Comunicación cohesiva’, también entendida como
colaboración, resultó con menor porcentaje, lo cual da cuenta de una ausencia de relaciones entre los
estudiantes y de sentido de pertenencia al grupo.
En relación a la presencia cognitiva, es decir, el proceso en el que se desarrolla un tema desde su
introducción, tratamiento, análisis y conclusión, a través del intercambio y discusión de ideas, y la
aplicación del conocimiento generado por los participantes, se nota un escaso nivel de involucramiento,
reportándose en su totalidad como la presencia con menor valor.
En cuanto a la percepción que los estudiantes tienen de la capacidad de expresión verbal, obtenida a
través del análisis de las entrevistas, la Fig. 4 dejar ver una relación positiva entre la categoría
‘Instrucción directa’ y los componentes ‘Recursos léxicos’ y ‘Gramática y precisión’ de la HO. De
manera similar, la categoría ‘Facilitación’ se relacionó positivamente con el componente ‘Gramática y
precisión’; sin embargo, la categoría ‘Diseño y organización’ no mostró relación con la HO. Igualmente,
las presencias cognitiva y social no han revelado vínculo con la HO.
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Fig. 4. Percepción de la capacidad de expresión verbal y las presencias CoI.

Conclusiones
Los resultados obtenidos en este estudio piloto nos han servido como un primer acercamiento
a conocer la posible conexión entre el modelo de Comunidad de Indagación (CoI) y el desarrollo de la
habilidad oral (HO). Lo anterior se ha podido observar en un curso virtual de inglés, a través de los
vínculos existentes entre las presencias social, cognitiva y docente del modelo CoI, y los componentes
de la HO: pronunciación, fluidez y coherencia, gramática y precisión, y recursos léxicos.
Aunque la percepción general de los participantes en cuanto a la interacción con el docente se percibe
como escasa, la presencia docente se ha posicionado como la dimensión mayormente valorada, y
específicamente a través de la ‘Instrucción directa’ y ‘Facilitación’, tiene mayor influencia en el
desarrollo de la HO. Por tanto, el docente se ha colocado como el elemento que más favorece el
desarrollo de la HO.
Por otra parte, la presencia social se ha mantenido en niveles bajos; y aunque existe comunicación entre
los estudiantes dentro del curso, se percibe como limitada, dificultando el establecimiento de relaciones
y de sentido de pertenencia al grupo. Esta situación constituye un obstáculo para establecer experiencias
provechosas de aprendizaje colaborativo y abre el panorama a la búsqueda de alternativas para
subsanarlo.
Referente a la presencia cognitiva, los participantes reconocieron su participación como apenas
suficiente para cumplir los requisitos del curso, lo que se traduce como un bajo nivel de compromiso
en lo individual y en lo colectivo. La presencia cognitiva está directamente relacionada a los objetivos
de aprendizaje y contenidos de la disciplina, razón por la que resultará interesante conocer las causas
que motivan dichas conductas en los estudiantes.
Finalmente y de acuerdo a estos primeros resultados, la HO se ve mayormente beneficiada por el rol de
docente; sin embargo, habrá que considerar si el diseño y operación de los cursos virtuales de inglés
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son factores que fomentan la presencia docente en mayor medida y por tanto relegan la influencia de
las presencias social y cognitiva en el desarrollo de la HO.
A partir de estas conclusiones, se identifican las siguientes acciones para continuar esta investigación
en una etapa posterior:
- Llevar a cabo el estudio en un curso con un particular énfasis en la HO, donde el facilitador pueda
incorporar las tres presencias de forma equitativa.
- Ampliar el estudio a participantes que tomen el curso de forma voluntaria, como complemento a su
programa oficial.
- Explorar el uso de aplicaciones tecnológicas que favorezcan el desarrollo de la HO en la virtualidad.
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Resumen
Frenar el cambio climático es uno de los principales desafíos que la humanidad enfrenta. En
espacios mediáticos y en el sistema educativo se promueve con frecuencia la alfabetización científica
sobre el cambio climático. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para que la población opte por estilos
de vida más sustentables. Por lo que habría que complementar dicha información, con otro tipo de
estrategias de mayor incidencia.
El rápido desarrollo de la tecnología digital y su propagación en diversos sectores, ha permeado en todas
las áreas del conocimiento. Actualmente el diseño de productos digitales enfocados al tema de
educación ambiental y cambio climático ha tenido un fuerte auge. La diversificación de estos productos
va desde el diseño de sitios Web informativos, plataformas Web sociales, aplicaciones móviles gestuales,
juegos y mapas interactivos, entre otras estrategias digitales.
Este texto incluye aspectos sobre cambio climático y su abordaje desde la educación ambiental; se
analiza también la pertinencia de las TICs en materia de innovación educativa y específicamente en lo
que compete a la educación ambiental; finalmente, se muestran algunos proyectos digitales que de
manera novedosa, a través de su diseño de interfaz, informan, educan y recaban datos sobre el tema
ambiental. El análisis de los casos presentados, describe el diseño de la interfaz digital así como su
diseño de interacción e información. Se concluye dejando abierta la posibilidad cercana de
implementar una plataforma virtual de educación ambiental en la Universidad Veracruzana, misma
que funcionará como una red socioambiental.

Introducción
El aumento en la temperatura se registra en todo el planeta y con ello una disminución en la
extensión de zonas glaciares, aumento en el nivel del mar, mayor presencia de precipitaciones intensas
y sequías en distintas regiones, olas de calor intenso más frecuentes, incremento en la actividad ciclónica
tropical, afectaciones a sistemas naturales y humanos. En su primer artículo, la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) definió al cambio climático como “un
cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición
de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos
de tiempo comparables” (Naciones Unidas, 1992). Estamos frente a un fenómeno de magnitud global
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que representa un verdadero desafío para la humanidad entera. Es urgente entonces que la actividad
humana sea canalizada de tal forma que contribuya a poner un freno al cambio climático.
El cambio climático es un fenómeno complejo, cada vez está más presente en la agenda política
internacional, prueba de ello son las diversas cumbres y tratados que se realizan periódicamente para
analizar el tema desde muy variadas perspectivas, aunque tal análisis no siempre se refleja en acciones
concretas. También mediáticamente es común que se identifique al cambio climático con olas de calor
extremo, huracanes más violentos, sequías, frío o calor extremos, aunque no siempre se proporcionan
mayores detalles de las causas y consecuencias de este fenómeno global, lo que tampoco contribuye de
manera significativa a propiciar cambios en hábitos y estilos de vida de la población que se traduzcan
en acciones puntuales para migrar a formas de vida más amigables y responsables con el medio
ambiente. Desde la academia, el cambio climático se analiza de manera multi inter y transdisciplinaria,
los esfuerzos son conjuntos por buscar y proponer alternativas para su mitigación y adaptación.
Por ejemplo, en este texto se conjuntan tres distintas áreas de conocimiento de la Universidad
Veracruzana: humanidades, económico-administrativas y artes plásticas. Se presenta uno de los análisis
previos a la elaboración de una propuesta de educación ambiental virtual en la cual se trabaja de manera
conjunta. No es por ahora el momento de hablar más sobre dicha propuesta, puesto que aún se
encuentra en proceso de elaboración, pero sí es posible mostrar lo que se está haciendo desde algunos
otros espacios virtuales.
En principio, abordamos de manera general al cambio climático y a la educación ambiental;
posteriormente nos adentramos en las TICs, en su relación con la educación y específicamente con la
educación ambiental; finalmente se muestran y analizan algunos casos de estudio de plataformas
virtuales relacionadas con el cuidado y protección de los ecosistemas terrestres y marinos, lo cual
definitivamente es de relevante importancia para contribuir a poner un freno al cambio climático.

Cambio climático y educación ambiental
Adoptar energías renovables de manera urgente para llevar las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) a nivel cero, es la recomendación a gobernantes emitida por el Quinto Informe de
Evaluación del Panel Internacional de Cambio Climático (2014). Es posible leer en este informe lo que
se está viviendo de manera alarmante en el planeta: el hielo polar se está derritiendo más rápido de lo
previsto; la acidificación de los océanos representa una grave amenaza para la vida marina y está
ocurriendo a un ritmo sin precedentes; la primera década de este siglo fue de extremos climáticos; desde
mediados del siglo XIX el ritmo de la elevación del nivel del mar ha sido superior a la media de los dos
milenios anteriores, entre otros datos alarmantes que urgen a la movilización para atender las
recomendaciones de llevar las emisiones a nivel cero.
Esta disminución de las emisiones es el objetivo principal de la Conferencia de las Partes 21 (COP)
misma que está por celebrarse en Paris, en diciembre de 2015 y la cual está constituida por 196 países
más los países miembros de la Unión Europea. En esta próxima conferencia se espera que los jefes de
Estado participantes se pongan de acuerdo para impedir el aumento de la temperatura media mundial
1313

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

a más de 2 grados centígrados. Con ésta serán ya 21 COP celebradas anualmente desde 1995 y ahora
se buscará llegar a “un acuerdo universal y vinculante que permitirá luchar eficazmente contra el cambio
climático e impulsar / acelerar la transición hacia sociedades y economías resilientes y bajas en
carbono”. Se espera unir esfuerzos orientados a la mitigación y adaptación al cambio climático ya
presente, aunque dicho acuerdo entraría en vigor a partir de 2020 (Naciones Unidas, 2015). Lo
anterior, entre otras acciones no siempre evidentes, es lo que se orquesta desde la agenda política
internacional en el tema de cambio climático, se trata de una meta que no ha podido alcanzarse y cada
año el desafío es mayor. Cabe subrayar en esta conferencia la presencia de las organizaciones de la
sociedad civil específicamente a partir de la COP realizada en Johannesburgo en 2002 y cobrando mayor
presencia y participación a partir de la COP de 2009, en Copenhague. Empero el modelo de
producción y consumo continúa predominando y con ello el deterioro de nuestro planeta, el único
hogar que tenemos para vivir.
En su lucha contra este modelo dominante de consumo que induce a comportamientos, hábitos y
estilos de vida no sustentables, la educación ambiental busca construir una ciudadanía crítica y
responsable con su entorno, consciente de la irracionalidad de la modernidad, la cual busca el bienestar
mediante el uso desmedido de los recursos naturales, con las graves consecuencias que afectan ya a la
humanidad entera, como lo es el cambio climático.
Al igual que con el cambio climático, son múltiples los enfoques teóricos y discursos que rodean a la
educación ambiental, campo de la pedagogía que adquiere reconocimiento internacional con la
declaración de Estocolmo, en 1972, aunque es posible afirmar que en América Latina se presenta una
década más tarde, con sus propias especificaciones (González Gaudiano, 2001). La educación ambiental
busca favorecer la reflexión del medio ambiente, reconstruir la red de relaciones entre personas, grupos
sociales y medio ambiente, afirma Sauvé (2007), quien agrega:
En las diversas actividades y proyectos pedagógicos bien orquestados, la educación ambiental
debe favorecer la experiencia reflexiva del medio ambiente bajo sus diferentes ángulos de
acercamiento. Se trata de enriquecer progresivamente la relación con el mundo, favoreciendo
una mayor calidad de ser de las personas y de los grupos sociales, como condición esencial para
la preservación o el mejoramiento de la calidad del medio ambiente (Sauvé, 2007:30).
El fenómeno del cambio climático y la educación ambiental son temas que han sido abordados desde
muy diversas perspectivas y contextos: formal, no formal, informal; desde los sectores público, privado,
la sociedad civil, los grupos religiosos; en fin, desde todas las distintas áreas del conocimiento. La
educación ambiental es un tema transversal y el cambio climático es un fenómeno que afecta a la
humanidad entera, humanidad que no siempre está dispuesta a dejar a un lado las comodidades de la
modernidad y prefiere responder a un mercado ilusorio y carente de conciencia socioambiental.
En una investigación realizada para conocer la representación social sobre el cambio climático entre
una muestra representativa de alumnos de las cinco sedes de la Universidad Veracruzana,
pertenecientes a las distintas áreas de conocimiento, al cuestionarles sobre cambios adoptados en los
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últimos años en su vida, relacionados con el cambio climático, 40% de los encuestados afirmaron no
haber realizado cambio alguno; además 6% aseguró haber realizado algún cambio, mismo que resultó
más bien en su propia comodidad que en un verdadero compromiso ambiental, pues refieren más uso
de ventiladores y clima, ropa más fresca, actividades al interior. Sin embargo, cabe subrayar que el
porcentaje restante de participantes en esta investigación sí está realizando diversos cambios
relacionados principalmente con ahorro de energía, menos uso de automóvil y reducción de basura. Se
trata de sumar acciones que contribuyan a frenar el cambio climático (González Gaudiano y Maldonado
González, 2013). En esta misma investigación se confirmó que los jóvenes universitarios emplean
mayoritariamente el Internet y las redes sociales, además de la televisión, para informarse sobre el
cambio climático, por lo que interesa a continuación adentrarnos en este tema.

Definición y génesis de las TICS
Con TICs se hace referencia al conjunto de herramientas que sirven para almacenar, procesar
y transmitir información que contenga texto, audio e imágenes (ya sea fijas o en movimiento). Entre
estas tecnologías resalta Internet, que es actualmente el medio más rápido de comunicarse. Otras
herramientas que pueden mencionarse corresponden a la paquetería que ahora se maneja para
procesamiento de textos y de información que se encuentran en suites como Open Office y Office de
Microsoft ©. Entre las herramientas más recientes se pueden mencionar los teléfonos inteligentes
(smartphone) y las televisiones inteligentes (smart TV). Todas estas herramientas implican el uso de
hardware y software. Hardware que es la parte física, la computadora y las instalaciones físicas que
permiten el procesamiento de información; mientras que con el término software se hace referencia al
elemento lógico o programas que son un conjunto de instrucciones que se llevan a cabo en el hardware.
El origen de las TICs se remonta al surgimiento mismo de la computadora, con la ENIAC (Computador
e Integrador Numérico Electrónico) en Estados Unidos en el año de 1946 se tuvo disponible el primer
aparato de cómputo capaz de procesar información. Muchos han sido los cambios desde ese entonces.
A raíz del crecimiento del poder computacional, gracias a los circuitos integrados o chip, surgió una
gran cantidad de software con propósitos distintos. Sin embargo, la distribución de información seguía
limitada a redes de área local en la mayoría de los casos y de área amplia en pocos de ellos. Fue con el
surgimiento de Internet en 1990 que se obtiene la mayor cobertura en la distribución de información.
Entre los diferentes tipos de TICs que existen, se pueden identificar: 1) los medios de comunicación
masiva (mass media) como la televisión, la radio, la prensa (incluyendo no sólo el periódico sino también
libros, revistas e historietas) y el cine, 2) Internet 3) Multimedia e Hipermedia. Merecen mención
especial la Multimedia y la Hipermedia ya que han permitido llevar la transmisión y comunicación de
información a un nivel mayor. Multimedia se refiere a la combinación de múltiples medios, siendo
éstos: texto, imágenes (fijas o en movimiento) y audio. La Multimedia puede ser pasiva o interactiva.
Cuando se permite la interacción, el usuario es capaz de determinar el ritmo en el que visualiza el
material e incluso puede tener retroalimentación conforme a las acciones que realice. Esta característica
es la que ha hecho que los recursos multimedia sean ampliamente usados en diversas áreas,
principalmente en la Educación, donde permite hacer más atractivos los contenidos, incorporar las
estrategias de diseño instruccional correspondientes y acercar al estudiante a la realidad del tema que
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se trata. Con el surgimiento de la Hipermedia, aparece la posibilidad de navegación en contenido
multimedia; esto gracias a los hipervínculos inmersos en los contenidos (Díaz et al, 1996). Un
hipervínculo permite el establecimiento de nodos o conceptos enlazados, lo que da una nueva
estructura al documento que se trate. Es así que se tiene un panorama completamente abierto que hace
posible combinar información hipertextual con todos aquellos medios que se permitan. Surgió
entonces un modelo de intercambio de información proveedor-cliente, mismo que ha ido
evolucionando y que ha sido roto gracias al surgimiento de una nueva generación de TICs. En esta
nueva generación podemos mencionar a las tabletas, teléfonos celulares inteligentes, televisiones
inteligentes, los servicios peer-to-peer (P2P) que permiten el intercambio directo de información en
tiempo real, los blogs y las comunidades o redes virtuales. Para 2010 los blogs y redes sociales ya eran
parte importante del consumo de medios en Internet (Yonghong et al, 2010). Especial mención
merecen las comunidades virtuales o redes sociales que están conformadas por grupos de personas que
intercambian información, en tiempo real, conforme a un conjunto de intereses comunes. Ejemplos
más famosos de estas redes son Facebook y Twitter.

TICs en la educación
Una de las mayores aplicaciones de las TICs ha sido la Educación. Se han abierto muchas
posibilidades gracias a las TICs. No sólo es posible tener recursos didácticos hipermediales, sino que se
han creado ambientes de aprendizaje virtuales en los que no es necesario que los estudiantes se reúnan
con el profesor para "tomar la clase". Es más, los estudiantes, en muchas ocasiones, no llegan a conocerse
físicamente entre sí ya que se encuentran ubicados en lugares geográficamente distantes. Es así que
surgen términos como e-learning, educación a distancia, educación distribuida y educación multimodal
los que, a su vez, motivan el surgimiento de los LMS (Learning Management Systems). Los LMS son
sistemas que permiten gestionar los contenidos y materiales de aprendizaje, para conformar cursos cuya
distribución es vía Internet. Surgen entonces nuevos paradigmas en la educación, con las siguientes
ventajas (Cabero, 2006):
 Se pone a disposición de los alumnos un amplio volumen de información
 Facilita la actualización de la información y los contenidos.
 Flexibiliza la información, independientemente del espacio y el tiempo en el cual se encuentren
el profesor y el estudiante.
 Permite la deslocalización del conocimiento.
 Facilita la autonomía del estudiante.
 Propicia una formación just in time y just for me.
 Ofrece diferentes herramientas de comunicación síncrona y asíncrona para los estudiantes y
para los profesores.
 Favorece una formación multimedia.
 Favorece la interactividad en diferentes ámbitos: con la información, con el profesor y entre
los alumnos.
 Facilita el uso de los materiales, los objetos de aprendizaje, en diferentes cursos.
 Permite que en los servidores pueda registrarse la actividad realizada por los estudiantes.
 Ahorra costos y desplazamiento.
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Influencia de las TICs en la educación ambiental
La educación ambiental hace uso de múltiples recursos virtuales y presenciales, formales, no
formales, informales, para crear conciencia en la población sobre los graves problemas ambientales que
aquejan a nuestro planeta y la forma en que se puede contribuir para disminuirlos, desde un actuar
crítico, responsable, amigable con el medio ambiente.
Es de relevante importancia difundir información sobre el cambio climático así como complementarla
con estrategias que lleguen a la población y la inviten a involucrarse por la defensa y protección de los
ecosistemas terrestres y marinos. Como ya se mencionó, el Internet y las redes sociales son ampliamente
utilizados en la actualidad, especialmente entre los jóvenes. Haciendo una revisión en lo que a sitios de
Internet en temas ambientales se refiere, tanto a nivel nacional como internacional y en distintos
ámbitos, se encuentra que la mayoría de estos sitios no son plataformas orientadas a la interacción y
mucho menos a que esta interacción se dé en el ámbito universitario. Las características que se observan
en este tipo de sitios o recursos son:
 Principalmente repositorios de información acerca de temas ambientales sin promover
interacción con los usuarios.
 Algunas plataformas virtuales incluyen información en general, comunidades de aprendizaje,
foros, proporcionan artículos de divulgación y consideran la donación para proyectos
específicos, etc.
 En pocos casos, se ofrecen cursos lúdicos de educación ambiental.
 Existen sitios que corresponden a organizaciones no gubernamentales que buscan hacer
conciencia acerca del cambio climático y ofrecen información al respecto, además de que
comparten iniciativas y programas específicos.
 En el caso de algunas plataformas virtuales correspondientes a entidades gubernamentales, se
pone a disposición del público en general información acerca de iniciativas y programas,
legislación vigente, convenios específicos y bibliotecas, entre otros.
 En el caso específico de la Universidad Veracruzana, existe un programa de estudios sobre el
cambio climático con especial énfasis en el estado de Veracruz, que genera líneas y productos
de investigación, contiene bases de datos especializadas, promueve convenios de colaboración
entre distintas entidades y busca la concientización acerca del cambio climático.
Sin embargo, puede apreciarse que no hay una estrategia definida de educación ambiental que explote
todas las ventajas que actualmente ofrecen las TICs. Se ha planteado como una estrategia para combatir
el cambio climático a la educación ambiental. Ya se ha hablado de la importancia de las TICs y su
impacto en la educación. Al ofrecer nuevos estilos de aprendizaje, se abre un amplio panorama de
posibilidades para la educación ambiental basada en TICs. Al proporcionar escenarios y experiencias,
la educación ambiental basada en TICs podría, entonces, promover una educación integral, basada en
valores que promuevan la concientización ante el cambio climático entre los educandos. Si a lo anterior
se suma la posibilidad de poder interactuar con otras personas, se promoverá el intercambio de
conocimiento y experiencias, promoviendo una mayor concientización y formación integral.
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Plataformas virtuales con contenidos ambientales: algunos ejemplos.
A continuación se presentan cuatro casos de estudio que brindan un panorama de cómo las
plataformas virtuales, enfocadas a diversos temas ambientales, utilizan las herramientas digitales con la
finalidad de que sus comunidades en línea puedan informarse, educarse o recabar datos sobre la
biodiversidad, preservación del medio ambiente y/o cambio climático entre otros temas.
Building Dashboard (Tablero de información de edificios)
http://www.sustainablecampus.cornell.edu
http://buildingdashboard.net/cornell/#/cornell
La Universidad Cornell de Estados Unidos promueve un campus sustentable y el concepto Green
(verde) en su comunidad universitaria; y para impulsarlo implementó su sitio Web informativo
Sustainable Campus (Campus sustentable) y el proyecto Explore your Building Dashboard, (Explora tu
tablero de información de edificios). Este proyecto interactivo tiene sus bases en un proyecto previo de
investigación de la Universidad Oberlin, Ohio y que dio los cimientos para que los estudiantes y
académicos involucrados fundaran una empresa de diseño de software (Aufochs, 2008). El proyecto
Building Dashboard de Cornell comenzó a operar en 2013. Su concepto es el de una visualización de
datos interactiva que “… proporciona datos duros, en tiempo real sobre la energía –de forma clara y
directa– para educar a la comunidad con el fin de reducir el consumo de energía del campus y dar un
paso adelante hacia una huella más pequeña de carbono” (Friedlander, 2013).
La visualización de la información “… uso de representaciones visuales interactivas de datos abstractos
que sirven para ampliar el conocimiento” (Ware, 2004: xvii). Es un recurso de la tecnología digital, que
permite de manera automatizada y en tiempo real presentar información que ayuda a ampliar el proceso
de comprensión.
El tablero de información de edificios maneja una serie de widgets (pequeñas aplicaciones interactivas)
insertadas en el sitio Web que pueden ser utilizadas por los usuarios para obtener información gráfica
y rápida sobre los resultados de las acciones sustentables realizadas por la comunidad de Cornell. La
serie de widgets diseñados visualizan: el consumo de energía dentro del campus, tips sobre
sustentabilidad, discusiones de la comunidad por medio de flujos de twitts, videos animados subidos a
la plataforma YouTube, lista de concursos de ahorro de energía indicando interactivamente las ganancias
por hora salvadas de kilowatts de energía, las libras de dióxido de carbono evitadas y los dólares
ahorrados, entre otros temas.
Uno de los ejemplos más interesantes es un complejo widget que permite al usuario obtener información
comparativa sobre el ahorro de energía, seleccionando categorías de edificios. Para esto utiliza diversas
opciones de menú tipo pull-down que el usuario activa para filtrar la información; además de integrar
un sistema de entrada de información tipo spinner (para seleccionar periodos de fechas y horas) el cual
presenta los datos bajo una selección de rangos. El widget además permite activar una gráfica de líneas
con los voltajes de energía. Cuando el usuario pasa el cursor sobre alguna de las partes muestra un
1318

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

datatip con la fecha y la hora en que se suscitó esa variable. Los datatips o gráficos ricos en datos permiten
anexar información particular que el usuario posiblemente quiera accesar (Tidwell, 2006: 176). En
términos generales estos widgets presentan variados niveles de información que el usuario controla
según su interés y manejan un principio ampliamente conocido dentro del ámbito de visualización de
la información: “Overview first, zoom, and filter, then details on demand”, visión de conjunto primero,
amplifica y filtra, y entonces da detalles a solicitud (Schneider & Plaisant, 2010: 539).
Plataforma Project Noah (http://www.projectnoah.org)
La plataforma Project Noah, es un iniciativa lanzada en el año 2010 por el Programa Interactivo de
Telecomunicaciones de la Universidad de Nueva York, Estados Unidos y está respaldada por National
Geographic (About Project Noah). El nombre de Noah es un acrónimo de red de organismos y habitantes.
Noah está constituido por una comunidad de usuarios alrededor del mundo que contribuyen a
informar sobre la vida natural de sus entornos, subiendo imágenes y videos de YouTube y Vimeo sobre
los avistamientos de la biodiversidad del mundo.
El diseño de la interfaz de esta plataforma socio-ambiental remite de inmediato al ámbito del medio
ambiente. Su arquitectura de la información está bien estructurada mediante un sistema global de cinco
principales categorías de páginas (Wodtke & Govella, 2009). Maneja el concepto de misiones que
pueden ser creadas por los integrantes de su comunidad dentro de categorías ya predeterminadas:
plantas, mamíferos, aves, artrópodos, hongos, reptiles, anfibios, peces, mascotas y otros.
En la interfaz, estas categorías se presentan por medio de un sistema de información iconográfico. Este
sistema posee iconocidad alta dado que los dibujos son trazos vectoriales, con rellenos de gama de
colores planos. La implementación de este tipo de sistema permite que el usuario reconozca de manera
más exacta las asociaciones informativas; y además que ligue la idea del icono a la posibilidad de ejecutar
una función en el sistema digital (Johnson, 2010). El reconocer (y no el recordar) es una recomendación
de Usabilidad importante a usar en los sistemas interactivos, debido a las limitaciones de la memoria a
largo plazo que tienen las personas (Nielsen, 1995; Jonhson, 2010). Adicionalmente, estos íconos se
utilizan como un sistema de etiquetas (tagging) que agilizan el proceso del usuario para registrar un
avistamiento.
Una estrategia digital interesante del proyecto es la integración de la tecnología Google Maps Embed API
para registrar los avistamientos de animales o plantas efectuados por los usuarios. La interfaz del mapa
presenta diversas vistas que se accionan a través de su sistema iconográfico; y adicionalmente, por un
segundo sistema iconográfico de todos los continentes y el mundo, que indican las categorías de los
avistamientos por zonas geográficas. Esta decisión de diseño apoya al usuario a la asociación de
información y rápida selección del tema, evitándole una “sobrecarga informativa”, la cual podría surgir
si estos dos sistemas iconográficos fueran sustituidos por numerosos menús textuales, tal como indica
la Cognitive Load Theory (Pannafino, 2012: 21).
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Como una segunda herramienta digital, la plataforma desarrolló su aplicación móvil para el sistema
iOS y Android. El diseño de la interfaz de la app, en sistema iOS, tiene un concepto minimalista. Su
navegación principal es modelo springboard o “plataforma de lanzamiento” (Neil, 2012). Presentando
una retícula de cuatro áreas como entrada a las categorías principales: mis avistamientos, mis misiones,
mis parches, ajustes. En la misma pantalla de inicio maneja una navegación iOS estándar llamada barra
de teclas tab bar (Clark, 2010) con las opciones de mi perfil, misiones y guía de campo. El diseño de la
aplicación le presenta al usuario variadas posibilidades para navegar, buscar información y realizar las
tareas de su interés de manera directa e intuitiva.
Comunidad en línea iNaturalist (http://www.inaturalist.org)
Esta comunidad en línea surgió en 2008, en la Universidad de California Berkeley como un proyecto
de maestría dentro de la escuela de Información. Actualmente, la plataforma pertenece a la Academia
de las Ciencias de California. Se definen como “una red social en línea de personas que comparten
información para ayudarse unos a otros a aprender sobre la naturaleza” (What is it).
A nivel mundial se ha dividido en una red virtual de cinco integrantes conocida como iNaturalist
Network. Entre los integrantes se encuentra la comisión nacional para el conocimiento y uso de la
biodiversidad en México CONABIO. Esta vertiente coordina la plataforma Naturalista que pretende
conectar a personas para que registren y conozcan la biodiversidad de México.
iNaturalist basó su desarrollo en el open source o código abierto, es decir, un código accesible para ser
estudiado y mejorado (Kernighan, 2011). Utiliza diversas bases de datos abiertas, la base de datos de
iconos digitales gratuitos Silk Icons y APIs públicas (Aplication Programming Interface) como herramientas
digitales. (About). A su vez iNaturalist proporciona de manera libre, a otros desarrolladores de proyectos,
su iNat API y su software open source iNat.
Para apoyar a su comunidad de usuarios, en el registro de imágenes, desarrolló su aplicación móvil.
Debido a que la app cuenta con un sistema de Geo-localización (GPS) al momento de ingresar a ella,
ésta registra la localización del usuario; y si el usuario se encuentra en alguna de las zonas del iNaturalist
Network, se activa un cuadro de dialogo solicitándole aceptar la versión de la app correspondiente a su
localización geográfica. De esta manera el usuario puede acceder a información directa dentro de su
área. La app permite registrarse vía las redes sociales de Facebook, Google+ y Email.
Great Nature Project (http://greatnatureproject.org)
El “Proyecto naturaleza grandiosa” es un proyecto digital creado en el año 2013 por The National
Geographic Society. Con este proyecto la asociación pretende armar una grandiosa imagen global virtual
de la naturaleza del mundo con ayuda de la comunidad. La iniciativa solicita a los cibernautas que
tomen fotografías de cualquier organismo vivo, la suban a su sitio Web y anoten cualquier información
sobre el dónde, el cómo y el cuándo del evento natural que están reportado.
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El Great Nature Project se conecta con la comunidad en línea iNaturalist a través de la tecnología y base
de datos desarrollados por esta última. Al registrarse en el proyecto de Great Nature, un usuario puede
subir sus imágenes y anexarlas a la base de datos de la plataforma iNaturalist (Frequently Asked Questions).
Actualmente, hay un total de 521, 617 imágenes registradas en el proyecto. Esta estadística se actualiza
de forma automática debido a que cuenta con la tecnología de streaming para presentar en tiempo real
un Live Stream Photo; es decir que se puede ver un flujo de fotografías de las imágenes que los usuarios
estén subiendo, al momento, al sitio Web.
Estos son sólo unos ejemplos entre los muchos que pueden encontrarse en internet, pero dan una idea
de lo que se está realizando en materia de plataformas virtuales relacionadas con el medio ambiente.

A manera de conclusión
Desde sus inicios, la educación ambiental ha transitado por múltiples espacios y contextos,
haciendo uso de muy distintas herramientas para difundir y comunicar contenidos ambientales. Sin
embargo, la alfabetización no necesariamente ha derivado en cambios en la población hacia
comportamientos, actitudes, estilos de vida sustentables, respetuosos del medio ambiente. El modelo
dominante de consumo continúa siendo privilegiado, sin importar las condiciones de producción que
en muchas ocasiones derivan en explotación de recursos naturales y contaminación irreversible. En este
contexto, diversos problemas ambientales se han agravado, la evidente presencia del cambio climático
cobra relevancia en la escena política, económica, social, cultural, se trata de un desafío global y como
tal, implica desafíos para todos los actores sociales y, en la academia, para todas las áreas del
conocimiento. Desde su propia trinchera, la educación ambiental ha implementado estrategias
innovadoras, varias de ellas basadas en las TICs, buscando mayores alcances de difusión de la
información. El internet y las redes sociales se posicionan como uno de los principales medios utilizados
por los jóvenes para comunicarse entre sí e informarse sobre diversos temas, incluido el cambio
climático. Se esperaría a través de estos recursos virtuales ir más allá de la mera información, se esperaría
alcanzar procesos de comunicación en los cuales sea posible la retroalimentación y además la adopción
de nuevos valores y estilos de vida responsables con el medio ambiente. Avanzar hacia una ciudadanía
ambientalmente crítica involucra, entre otras cosas, hacer uso de todos los recursos disponibles para
informar, comunicar, motivar a la población a actuar de manera individual, pero también colectiva. La
acción colectiva que ejerza presión desde la población hacia los actores de las esferas pública y privada,
en un afán por que éstos también reconozcan, asuman y actúen con responsabilidad social y ambiental.
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Resumen
Globalización es un proceso dinámico a gran escala, donde la apertura de nuevos mercados y
el creciente desarrollo de la tecnología ha ocasionado que el mundo se renueve, generando el desarrollo
de nuevas sociedades del conocimiento y de las modalidades de enseñanza que conllevan a cambios en
la realidad y en nuestra forma de hacer y pensar.
Este acelerado cambio tecnológico, obliga a las instituciones de educación superior a asumir estos retos
y asegurar que la etapa de transformación de los procesos formativos se tornen atractivos y flexibles a
las necesidades actuales de los estudiantes y que no siempre ofrece los resultados esperados en los
mismos.
Sin embargo, al hacerse necesaria la configuración de nuevas situaciones en los procesos de enseñanzaaprendizaje se hace imprescindible modificar los modelos educativos en funcionamiento para que las
nuevas modalidades aprovechen todas las posibilidades y sean capaces de dar respuesta a las exigencias
que éstas generan.
Por ello, la modalidad virtual representa esta opción de educación flexible, que permite la
incorporación de las Tics en los métodos de enseñanza generando efectos, tanto en la práctica docente
como para los procesos de aprendizaje, contribuyendo de manera significativa al desarrollo de
habilidades y conocimientos que permitan hacer frente a las exigencias que el mercado laboral
demanda.
De esta manera, desarrollar una modalidad flexible e innovadora, capaz de brindar a los estudiantes
una alternativa de estudio acorde a sus requerimientos, es el reto al que se enfrenta la Escuela Superior
de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco, del IPN.
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Introducción
La revolución tecno-científica y la globalización económica y cultural son dos fenómenos que
la humanidad vive en la actualidad.
Estos procesos complejos y acelerados, están transformando los requerimientos educativos y laborales,
obligando a las instituciones de educación superior a formar profesionistas cada vez más competitivos
incidiendo en la capacidad de estos para gestionar su propio aprendizaje asegurándole la transferencia
y permanencia de lo aprendido. Lo que representa un proceso muy complicado que sugiere, tanto en
las instituciones y docentes como en los propios alumnos que participan en las modalidades no
tradicionales, una serie de cambios metodológicos de fondo debido al nivel de interactividad que se
presenta al momento de interactuar en la construcción del conocimiento.
El Instituto Politécnico Nacional (I.P.N.) tratando de dar cumplimiento al compromiso social que lo
ha caracterizado desde su creación, ha emprendido una ardua tarea: la construcción de nuevas
modalidades de enseñanza capaces de desarrollar en los estudiantes actitudes, habilidades, valores y
conocimientos que proporcionen un adecuado desempeño en el mundo laboral, donde el uso y
aplicación de las tecnologías de la información (TIC’s) se observan como la base para el desarrollo de
las modalidades de la educación superior.
Por consiguiente, se han tenido que replantear y rediseñar los contenidos, métodos, prácticas y todo
aquello que esté relacionado a la generación del conocimiento.
Sin embargo, esto no ha sido suficiente para lograr que los alumnos de Ingeniería Civil desarrollen
aprendizajes significativos que les permitan aprobar las asignaturas; ya que en los últimos 5 años se ha
detectado que cada vez es mayor el número de alumnos, que por diversos motivos reprueban una o
varias asignaturas.
Lo que significa que más de la mitad del total de alumnos inscritos en la carrera reprueban cada
semestre, colocándolos en un situación de riesgo académico e impidiendo puedan efectuar su proceso
de inscripción acorde a la norma vigente, ya que se consideran como irregulares, misma que puede
provocar su expulsión definitiva del I.P.N; obligándolos a buscar alternativas viables de solución que
les permita corregir esta situación.
No obstante, se pudo observar que actualmente la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura,
Unidad Zacatenco no cuenta con una alternativa de modalidad flexible que les permita cursar la
asignatura que adeudan por última ocasión en una modalidad distinta a la presencial, es decir, la virtual,
como lo define el art. art.48-III del Reglamento de Estudios del mismo Instituto, y con esto puedan
contribuir a mejorar su situación académica actual.
Según el I.P.N (2011) “En caso de que aun recursándola en la misma modalidad no logre acreditarla,
tendrá la oportunidad por una sola ocasión, de acreditarla en una modalidad educativa diferente a la
que originalmente cursó si ésta se ofrece en el Instituto y el cupo lo permite, sin que ello implique el
cambio de modalidad en la que cursa el programa académico.”
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Por ello, se destaca la importancia de contribuir, mediante la construcción de un Curso Virtual, a que
el alumno alcance a remediar su situación escolar a través de una formación integral y autónoma,
adquiriendo las competencias específicas que le permitan que su actividad profesional pueda
desempeñarse de manera satisfactoria y acorde a las nuevas exigencias del mercado laboral.
Observando con ello, el gran compromiso que tenemos los encargados de los procesos de enseñanzaaprendizaje en la formación de los futuros profesionistas del México moderno.

Contexto
La presente investigación es resultado de una serie de investigaciones que ponen en alerta a
este equipo de trabajo, al detectar una problemática de irregularidad constante y creciente que coloca
a los alumnos en situación de riesgo académico.
Se plantea una propuesta de cómo la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco
del Instituto Politécnico Nacional, aprovechando la disponibilidad de los recursos tecnológicos y
humanos con los que cuenta la Unidad de Tecnología Educativa coadyuve en la construcción de un
curso virtual el cual permita a los alumnos remediar dicha situación, considerando que hoy es posible
la implementación de las Tics en la conformación de objetos de aprendizaje insertados en la plataforma
Moodle institucional, y llevar un trabajo conjunto entre docentes y autoridades en beneficio del
alumnado.

Marco teórico-referencial
Tomando la referencia de Piaget, Bruner desarrolla la Teoría de la Instrucción que es un
modelo formalizado dentro de la situación estructural de escolarización que acompaña a la lógica de la
psiquis humana. Establece situaciones sobre el proceder para que los alumnos aprendan.
Bruner se basa en el estudio del desarrollo intelectual, a partir de un marco psicológico-experimental.
El aprendizaje se basa en los procesos de exploración y descubrimiento. La solución del problema
genera experiencia, la cual permite formar re significados.
Según García Aretio (1987) “la enseñanza a distancia es un sistema tecnológico de comunicación masiva
y bidireccional, que sustituye la interacción personal en el aula de profesor y alumno como medio
preferente de enseñanza, por la acción sistemática y conjunta de diversos recursos didácticos y el apoyo
de una organización tutorial, que propician el aprendizaje autónomo de los estudiantes” lo cual significa
que el aprendizaje puede facilitarse debido a la información y los conocimientos de los que se dispone,
pero cada persona reconstruye su propia experiencia interna de acuerdo a la instrucción, con lo cual
puede decirse que cada individuo crea capacidades propias y saberes diversos.
Esta acción es indispensable para la ejecución de la actividad profesional del Ingeniero Civil, ya que el
compromiso que éste tiene para con la sociedad emerge de la responsabilidad de diseñar, construir y
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conservar los nuevos sistemas de infraestructura a fin de incrementar la capacidad productiva del país,
en un mercado cada vez más competitivo, por medio del análisis de los indicadores de bienestar social.
Por ello, la instrucción se apoya en el desarrollo intelectual y el contexto educativo y laboral. El
desarrollo depende de una interacción contingente entre el alumno y el profesor, se facilita por el
lenguaje y permite una creciente capacidad para considerar varias alternativas simultáneamente de los
temas analizados.

Metodología
La metodología utilizada se basa en la comunicación pluridireccional mediatizada que permite
ampliar las posibilidades de participación de estudiantes, propiciando el desarrollo del trabajo
autónomo, apoyado y dirigido por la actuación del docente; mismo que tendrá la responsabilidad de
elegir, diseñar y construir con el apoyo de una gran variedad de herramientas tecnológicas y software
libres, los objetos de aprendizaje y materiales de apoyo para cada unidad temática.
Como parte de las actividades realizadas se llevó a cabo un análisis al interior de las distintas áreas
académicas que conforman el cuerpo colegiado de la ESIA Zacatenco.
Desde el año 2010 se ha dado un seguimiento semestral en relación a la cantidad de alumnos que
reprueban, cuantas materias reprueban y qué asignaturas reprueban.
Para ello, se solicitó al Departamento de Gestión Escolar los datos estadísticos para comparar los índices
de aprobación y reprobación contra la cantidad de alumnos inscritos, así como para determinar la
cantidad de alumnos en situación de riesgo académico.
Así mismo, se pudo determinar cuáles son las asignaturas en las que se da el mayor índice de
reprobación y en cuáles son más persistentes. Se aplicó una encuesta a un grupo de alumnos en
situación de riesgo, donde se les preguntó cuáles consideraban eran los factores que influían para que
reprobaran.
Los resultados obtenidos permiten construir la propuesta, utilizando las herramientas tecnológicas
disponibles a través del apoyo de la Unidades de Tecnología Educativa integrando equipos de trabajo.

Resultados
Los resultados obtenidos en este análisis simbolizan un foco de atención para todos los
involucrados en la formación de los futuros profesionistas, por ello, se debe atender de manera
inmediata los aspectos que destacamos a continuación.
Primeramente es necesario entender a que nos referimos con situación de riesgo académico, la cual
describe a aquel alumno que tiene problemas por reprobación, bajo aprovechamiento y deserción
escolar.
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Desde el año 2010 se observó que el índice de reprobación en los alumnos inscritos en la modalidad
escolarizada es cada vez más generalizado y preocupante, ya que el 55.7% del total de los alumnos
adeudan entre una y hasta cinco asignaturas, mientras que poco menos de la mitad, el 44.3% de los
estudiantes aprueban todas las materias del semestre que cursaron; generando en los primeros, un clima
de incertidumbre ya que lo ubica, de acuerdo al Reglamento General de Estudios, como un alumno en
situación de irregularidad, y en algunos casos, de riesgo académico.

Tabla 1. Índice de Reprobación Escolar.
Datos proporcionados por el área de Gestión Escolar, ESIA Zacatenco.

Como se puede observar el índice de reprobación de los alumnos inscritos es alarmante en relación a
la matrícula inscrita.
Así mismo se destaca que las áreas con mayor número de reprobación son las de Formación Profesional
en Ciencias de la Ingeniería, consideradas como el eje en la formación de los futuros ingenieros civiles.
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Tabla 2. Porcentaje de Reprobación por materia
Datos proporcionados por el área de Gestión Escolar, ESIA Zacatenco.

Sin embargo, no han sido las únicas, el Área de Formación Básica también registra un generalizado y
persistente incremento de reprobación las cuales no eran consideradas como significativas, pero que sí
contribuyen a ubicar al alumno en una situación de riesgo.
Finalmente y de acuerdo a la encuesta realizada a una muestra representativa de 100 alumnos donde se
les preguntó cuáles consideraban ser los principales factores que contribuían a reprobar las asignaturas,
se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 3. Factores de aburrimiento.
Autoría propia

1329

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Se puede observar que los alumnos refieren como primer factor el aburrimiento, seguido de la ausencia
de estrategias innovadoras por parte de los profesores y la falta de tiempo dedicada a estudiar, por
motivos de trabajo, principalmente; aunado a la desmotivación que la mayoría demuestra por la
carencia de alternativas flexibles que puedan ofrecerse en las distintas áreas formativas.

Conclusión
La educación implica un proceso de transformación continua y debe apoyarse en desarrollar
destrezas, vigilar el currículum para que esté en relación con los cambios constantes, además de
propiciar el uso adecuado de los recursos de los que se dispone para lograr una enseñanza óptima.
Las necesidades actuales y el creciente desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas, demuestran que
el empleo de las Tic´s en la educación constituye uno de los pilares básicos de la sociedad actual, y que
es elemental proporcionar a los individuos una educación que considere estos aspectos.
La sociedad de la información requiere un nuevo tipo de alfabetización, que emerge de la adquisición
de nuevas habilidades y destrezas para intervenir competentemente en el espacio cibernético y el
mercado laboral.
La educación virtual es una oportunidad que se acopla al tiempo y necesidad del estudiante, facilitando
el manejo de la información y de los contenidos del tema que se desea tratar, mediada por las Tic´s
que proporcionan herramientas de aprendizaje más estimulantes y motivadoras que las tradicionales,
rompiendo paradigmas tanto en el alumno como el docente.
La aplicación de estrategias atractivas en la modalidad virtual representa una posibilidad para que los
alumnos se sientan motivados a aprender, y donde las herramientas tecnológicas tengan un papel
predominante, en la adquisición de autonomía en su nivel de aprendizaje, aunado al acompañamiento
de un tutor, el cual les proporcionará un seguimiento personal y continuo con la intención de detectar
focos de distracción y, canalizarlos y apoyarlos de manera eficiente a los espacios correspondientes, para
lograr que el alumno construya un aprendizaje significativo, desarrollando las competencias necesarias
que le permitan aprobar la asignatura.
Por lo tanto, el diseño, la construcción y gestión de proyectos virtuales son hoy una posibilidad
para nuestra práctica docente, en donde los involucrados en los procesos educativos tenemos la
necesidad de prepararnos para llevar a cabo la integración de grupos de trabajo, aprovechando las
Unidades de Tecnología Educativa con las que se cuenta, así como el apoyo del personal y de las
herramientas tecnológicas necesarias para construir asignaturas en la modalidad virtual que ayuden a
disminuir la cantidad de alumnos en situación de riesgo académico, además de abrir la posibilidad de
contar con una oferta educativa virtual que permita satisfacer la demanda de espacios educativos.
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Anexo: Cartel de ponencia.
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Palabras clave: Profesores, e-learning, TIC, competencias-digitales, ambientes-de-aprendizaje.

Resumen
Las políticas públicas nacionales reflejan interés por incluir a las Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC) en la educación, haciendo especial énfasis en la importancia de la educación
básica y en la capacitación docente para promover su inclusión en la sociedad del conocimiento.
Coadyuvando en los objetivos de adopción de las TIC, el Laboratorio Nacional de Informática
Avanzada A. C. diseñó para profesores de educación básica, dos diplomados de formación continua en
modalidad en línea. El objetivo de estos ha sido desarrollar competencias necesarias para incorporar las
TIC dentro de la práctica docente, promoviendo un uso innovador de las mismas en el aula donde los
estudiantes tengan un papel activo en la construcción del conocimiento.
Para lograr este objetivo, los diplomados "Generación de ambientes de aprendizaje basados en TIC" y
"Desarrollo de competencias matemáticas con dispositivos móviles", por medio de reflexión de
información y elaboración de proyectos prácticos, promueven el desarrollo de competencias digitales
en los docentes que pueden trasladarse de forma inmediata a su labor cotidiana.
En el primer semestre del 2015 fueron cerca de dos mil quinientos profesores los inscritos en ambos
diplomados, provenientes tanto de zonas rurales como urbanas, de estados del norte, como Chihuahua,
hasta otros del sureste como Yucatán. La diversidad de contextos en que se desenvuelven los docentes,
así como sus motivaciones, preocupaciones, obstáculos y logros en el uso de las TIC han quedado de
manifiesto durante la realización de los diplomados. Este documento presenta un análisis de resultados
y una reflexión sobre la formación continua de los profesores y los impactos inmediatos observados de
acuerdo a respuestas que ellos nos brindaron.

Introducción
La innovación siempre ha sido un motivante para transformar a la educación, con la búsqueda
de nuevas formas de lograr el ideal pedagógico del desarrollo de conocimientos, habilidades, valores,
destrezas y aptitudes en la población estudiantil de los diferentes niveles educativos, como lo menciona
Brunner (2003), la educación ha pasado por grandes momentos de transformación y ha llegado a una
época en la que esos cambios se han dado de formas más aceleradas, siendo la incorporación de la
tecnología digital, un factor determinante.
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Desde el punto de vista educativo, las TIC son herramientas complementarias que pueden apoyar a los
actores educativos (estudiantes, profesores, directivos) en el desarrollo de competencias para la vida
pues se han incorporado en cada uno de los ámbitos sociales de quienes vivimos en este contexto
sociodigital. Los estudiantes al hacer uso de éstas, pueden superar barreras de espacio y tiempo,
teniendo la oportunidad de acceder a grandes cantidades de información y de recursos educativos que
expandan su visión y conocimiento a comparación de lo que otras generaciones se limitaban a conocer
con sus recursos locales.
Es común considerar a las nuevas generaciones como más competentes para el manejo instrumental de
las TIC, pero a su vez detectar cómo se ven envueltos en lo denominado como burbujas de ocio (Igarza,
2009), distractores que dispersan la atención de las personas al hacer uso de las TIC, por tal razón, los
profesores tienen una responsabilidad más dentro de su contexto escolar, en primera, hacer un uso
pedagógico y eficaz de las TIC para desarrollar competencias en sus estudiantes de acuerdo a los
contenidos establecidos por el programa de estudios y enseñarles a buscar información verídica en la
Web 2.0; así como fomentar una ciudadanía digital, con lo cual nos referimos a enseñarles a hacer un
uso ético de Internet cuidando su información personal y la de los demás.
La tecnología tanto análoga como digital, “se ha posicionado como un elemento central en el horizonte
de la política educativa de México desde inicios de la década de 1990” (Lizarazo y Andión, 2013, p. 21).
El discurso político es el que principalmente ha buscado que las tecnologías sean una herramienta
indispensable en las prácticas del sistema educativo, pues “permiten a los diseñadores de política
construir marcos de reflexión y acción, así como adjetivar a la educación misma con términos como
“calidad”, “competitividad” e “innovación” (Lizarazo y Andión, 2013, p. 22).
Estas propuestas de políticas educativas han encontrado sustento en marcos de referencias o modelos
de buenas prácticas en el uso de TIC provenientes de organizaciones internacionales como la OCDE,
UNESCO, ISTE e ILCE, que sugieren el desarrollo de determinadas habilidades, conocimientos o
competencias en el uso de las TIC principalmente por parte del profesorado (Ramírez, Morales y
Olguín, 2015).
Estos marcos de referencia generalmente se enfocan en saberes instrumentales básicos de uso de TIC,
como lo es el manejo de software de productividad, la administración de archivos, el uso de
herramientas para la comunicación, la literacidad informacional así como algunos elementos de
ciudadanía digital, aspectos que pueden considerarse como genéricos pero a su vez, indispensables para
una alfabetización digital.
De esta manera las políticas púbicas reflejan una visión donde el uso de las TIC en el ámbito educativo
conlleva calidad educativa, construyen una sociedad de la información y del conocimiento, promueven
el desarrollo económico de la sociedad.
En tan sólo dos décadas, la educación se ha encontrado envuelta en cambios constantes de paradigmas
sobre los modelos educativos, los métodos de enseñanza-aprendizaje y con ello, de un deber ser tanto
de los sistemas educativos, como de los procesos educativos que se llevan a cabo dentro del aula, en
donde el profesor sigue siendo considerado como el eje medular para articular gran parte de todas estas
propuestas de modelos de buenas prácticas. Es quien se encarga de vincular los contenidos, los modelos
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educativos, las estrategias de enseñanza y aprendizaje así como los recursos didácticos con los que puede
lograr sus objetivos.
La figura del profesor en el ámbito educativo y social nunca antes había pasado por etapas de transición
tan cambiantes, hoy en día podemos encontrar tanto a profesores jóvenes como a profesores de edades
avanzadas que ejercen su profesión como formadores y educadores de niños, jóvenes y adultos; y que
al igual que todo profesional, necesita continuar capacitándose para innovar su práctica de acuerdo a
las necesidades que su contexto y población estudiantil.
Bajo estas condiciones, los profesores requieren mantenerse actualizados en cuanto a conocimientos,
habilidades, actitudes y valores que les permitan desempeñar un nuevo rol basado en una práctica
educativa reflexiva tomando en cuenta los conocimientos y experiencias que ya se tienen (Moliner y
Loren, 2010). Esta sería una formación continua del profesorado, que de acuerdo con Moliner y Loren
(2010), se lleva a lo largo de toda la práctica docente, formativa y estructurante, que es estrategia para
elevar la calidad de la educación y un eje esencial para el mejoramiento del sistema educativo.
Al planear proyectos que atienden la formación continua docente en materia de TIC es importante no
dejar de lado las características y necesidades particulares de este gremio, sus motivaciones,
preocupaciones, los obstáculos que se les presentan en el camino así como los objetivos y metas que
pueden alcanzar, en prácticas deseables con el uso de TIC dentro del aula.
Atendiendo a las necesidad de formación continua docente en materia de TIC el Laboratorio Nacional
de Informática Avanzada A. C. (LANIA) se dio a la tarea de crear e impartir dos diplomados en línea:
1. Generación de Ambientes de Aprendizaje Basados en TIC y, 2. Desarrollo de Competencias
Matemáticas con Dispositivos Móviles; ambos enfocados en la formación continua de los profesores de
educación básica en el uso efectivo de TIC dentro de su práctica educativa.
Ambos diplomados pretenden ser una herramienta para el empoderamiento de los profesores en
materia de TIC, ofrecerles los conocimientos y el desarrollo de competencias necesarios para sentirse
seguros en su uso, incentivar nuevas motivaciones para innovar su práctica educativa y dotarlos de
mayores recursos para atender las necesidades particulares de sus contextos educativos.
Esto se realizó a través de un enfoque centrado en el profesor, en sus características y necesidades, que
estuvo presente en todo el proceso, desde la fase de diseño de contenidos y materiales, hasta el continuo
acompañamiento al profesor durante su aprendizaje, pasando por la planeación de los elementos
técnicos del servicio que se ponen a disposición de los docentes.
En este trabajo se hace una descripción de la puesta en marcha de este proyecto, su ejecución y
resultados, se describen los objetivos propuestos y los enfoques utilizados para alcanzarlos, se ofrece
estadística descriptiva que nos ayuda a caracterizar a los docentes atendidos y finalmente se resalta la
experiencia que tuvieron los profesores al cursar estos programas, los obstáculos que ellos percibieron
y sus logros además de sus motivaciones, lo que nos habla de las transformaciones en los docentes que
participaron y de su empoderamiento en materia de TIC.
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El LANIA apoyando a la formación continua del profesorado
Los estándares de competencia en TIC propuestos por la UNESCO (2008), señalan que las
TIC pueden propiciar en los estudiantes las capacidades necesarias para llegar a ser competentes en el
desarrollo de una literacidad digital, solución de problemas y tomas de decisiones, uso creativo y eficaz
de herramientas digitales, comunicación y colaboración en la Web, así como en el desarrollo de una
ciudadanía digital.
Sin embargo para que dicha adquisición se lleve a cabo, se debe tener presente la importancia del papel
del docente en este proceso, pues él es quien desempeña la tarea de ayudar a los estudiantes a adquirir
estas capacidades, por ende debe formarse en el uso y aplicación de las TIC en su práctica educativa.
Considerando las ideas anteriores establecido por la UNESCO (2008) y referentes pedagógicos y
contextuales diversos, el centro de enseñanza LANIA diseñó e implementó el Diplomado en
Generación de Ambientes de Aprendizaje Basados en TIC y el Diplomado para el Desarrollo de
Competencias Matemáticas con Dispositivos Móviles dirigidos a desarrollar en los docentes
competencias digitales que le ayudaran a complementar su práctica educativa e innovar sus estrategias
de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de herramientas de cómputo, dispositivos móviles, recursos
didácticos, servicios de la Web 2.0 y sobre todo un pensamiento crítico en cuanto al uso pedagógico de
las TIC en su contexto educativo balanceando tres tipos fundamentales de conocimiento: de contenido,
pedagógico y tecnológico (TPACK) (Mishra y Koehler, 2006).
Este proyecto estuvo dirigido a profesores de educación básica de todo el país contando con la
participación de profesores de 28 de los 32 estados de la república, con una especial presencia de
Veracruz, Yucatán y el Estado de México, por supuesto todos estos profesores pertenecen a contextos
educativos muy diversos y poseen características socio-culturales variadas.

Estrategia implementada
Para el diseño de estos diplomados, se consideraron las necesidades en cuanto al uso didáctico
de las TIC, así como algunas limitantes de la población atendida como lo fue el tiempo que los
profesores pueden dedicar a su formación continua al igual que las posibilidades de asistir de manera
presencial a una institución formadora. De tal manera que el resultado fue una modalidad de
aprendizaje a distancia (una capacitación a través de e-learning), ya que un entorno de aprendizaje
virtual permite ampliar el alcance de la capacitación del profesorado a toda la república mexicana. En
estos se utilizaron recursos didácticos como contenidos temáticos, actividades interactivas de evaluación
automática y actividades prácticas evidenciadas a través de productos integradores.
Esta modalidad de aprendizaje a distancia también nombrado como e-learning consiste en el diseño,
ejecución y evaluación de un curso desarrollado a través de herramientas y servicios que ofrecen las
TIC, la cual se ofrece a personas que se encuentran dispersos geográfica o temporalmente al profesor o
institución educativa (Area y Adell, 2009).
Para cumplir con los objetivos propuestos en esta modalidad de aprendizaje, un equipo de profesionales
en la materia se encargó de atender a las necesidades de los profesores desde la planeación del
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diplomado hasta la conclusión del mismo, para lo cual hubo tres áreas principales: a) la de gestión, b)
la de diseño instruccional y de contenidos y, c) la de seguimiento.
Para el LANIA resultó de vital importancia conformar un equipo multidisciplinario que tuviera la
capacidad de atender las diferentes necesidades de los profesores a lo largo de su proceso de aprendizaje
y que contara con las competencias que se requieren para diseñar, dar soporte y atención en materia de
TIC pero enfocados siempre en la educación y en las características y necesidades del docente.

Resultados
Estadísticas descriptivas y encuesta de satisfacción
En este apartado se busca dimensionar la amplitud de este proyecto por medio de estadísticas
descriptivas de la población de profesores que participaron en los diplomados, caracterizandolos según
su edad, sexo, nivel de estudios, entre otros aspectos; de igual manera será posible revisar los resultados
proporcionados con las opiniones de los profesores en las encuestas de satisfacción y, finalmente
haremos una reflexión sobre las retroalimentaciones de los profesores que cursaron los diplomados
haciendo especial énfasis en las motivaciones que los llevaron a inscribirse en estos, las preocupaciones
y obstáculos que enfrentaron para concluirlos así como los logros y satisfacciones de haber llevado a
cabo este proceso de formación docente.
En un periodo de ocho meses se inscribieron 2447 profesores, de los cuales consideramos activos a
1984 ya que los 463 restantes a pesar de haberse inscrito, no registraron en ningún momento
actividades en la plataforma, al término de este periodo fueron 1618 profesores los que obtuvieron una
calificación aprobatoria, de los cuales 928 corresponden al Diplomado en Generación de Ambientes
de Aprendizaje Basados en TIC y 690 al Diplomado para el Desarrollo de Competencias Matemáticas
con Dispositivos Móviles.

Figura 1. Maestros atendidos
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Fuente: Elaboración propia
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Hablando de algunos datos que pueden ayudar a caracterizar a los profesores atendidos en estos
diplomados encontramos que 46.9% imparten clases en primaria, 39.5% en secundaria, 11.8% en
preescolar y el porcentaje restante en educación media superior, superior y especial.
El rango de edad en el que se concentra la mayor cantidad de profesores que cursaron los diplomados
va de 31 a 50 años equivalente al 70.2%, lo que se puede apreciar en la figura 2.

Figura 2. Rangos de edad
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Fuente: Elaboración propia

Pudimos percatarnos que existe una diferencia considerable entre el número de mujeres y hombres
inscritos, ya que en cuanto al sexo de los profesores participantes 65.2% son mujeres mientras que el
34.8% son hombres.
Un rasgo que nos pareció importante de considerar en la atención a los profesores -según los mensajes
e inquietudes que recibimos de los profesores- fue el hecho de que muchos necesitaban trasladarse para
asistir a sus centros de trabajo, específicamente el 43.5% vive en un municipio distinto al municipio en
que se encuentra la escuela en donde imparten clases, esta característica puede representar un obstáculo
al momento de incorporar una actividad extraclase como lo es un diplomado en línea, ya que el tiempo
de traslado que invierten, no lo pueden utilizar para realizar planeaciones, materiales o bien en estudiar.
En algunos otros casos externaron que entre semana no cuentan con servicio de Internet en el lugar
donde trabajan, por lo que deben esperar al fin de semana para revisar los contenidos y realizar las
actividades correspondientes.
También se exploraron algunas características como el puesto docente que desempeñan los profesores
e identificamos que el 84.3% es profesor frente a grupo, el 11.0% desempeña funciones de director y
el 4.7% de los profesores atendidos es responsable del aula de medios. Con respecto a su nivel de
estudios sabemos que el 70.1% tiene licenciatura, el 25.3% cuenta con nivel maestría, el 1.5% hizo una
especialidad y el 1.4% posee estudios de doctorado, mientras que el 1.6% tiene estudios de educación
media superior.
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Figura 3. Grado de estudios de los maestros
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Fuente: Elaboración propia

Dentro de la encuesta de satisfacción que se les aplicó al concluir los diplomados, se recabó información
correspondiente al desempeño que demostraron dentro del diplomado, su percepción sobre los
contenidos, sobre los recursos tecnológicos empleados así como de la atención que se les dio por parte
del equipo de asesores en línea.
Sobre el seguimiento que se dio por parte del equipo de soporte y la atención de los asesores para con
los profesores, encontramos gratamente que la gran mayoría de los profesores ubica al seguimiento
entre las clasificaciones de Excelente y Bueno, lo cual nos alegra ya que consideramos que uno de los
puntos más importantes para hacer valiosa la experiencia de aprendizaje de los profesores es un
acompañamiento constante, puntual y en el que exista confianza y calidad humana.

Fuente: Elaboración propia
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Respecto a la calidad con la que consideran el diplomado, los contenidos, los materiales, las actividades
y los recursos guía, ubicaron en general a todos estos rubros en las clasificaciones de Excelente y Bueno.
En el LANIA nos esforzamos constantemente por continuar mejorando cada uno de los elementos que
conforman el material ofrecido a los profesores y estamos seguros de que los profesores egresados
contarán con las competencias necesarias para replantearse día con día la práctica docente y el uso de
las TIC dentro de la misma.
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24.91%

Figura 5. Calidad del diplomado
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Fuente: Elaboración propia

Reflexiones de los profesores sobre el diplomado
Además de la estadística descriptiva, también contamos con información cualitativa con base
en comentarios donde los profesores plasmaron sus inquietudes, sus impresiones del diplomado, sus
temores al comenzar, los aprendizajes que consideran que lograron alcanzar y, cómo estos les servirán
de ahora en adelante en su práctica docente.
Celebramos el esfuerzo que realizan los docentes para continuar su formación e incorporar nuevas
herramientas a su enseñanza y durante este proyecto pudimos constatar algunas de sus motivaciones
como lo es la necesidad de aprovechar recursos que utilizan los alumnos y que se encuentran en las
aulas, consideran a las TIC como un medio para llamar la atención de sus alumnos e incentivar su
participación en las diferentes clases y así mismo buscan en las TIC alternativas para dar respuesta a
problemáticas como la integración de los alumnos de educación especial en sus aulas.
he caído a la cuenta con respecto a los límites, los cuales sólo ponemos nosotros mismos de
forma mental, pues la mayoría de las veces pretextamos desconocimiento, ignorancia, falta de
tiempo, disponibilidad , entretantos, desaprovechando las ventajas proporcionadas por las
habilidades tecnológicas y a la vez, eso mismo provoca el temor a utilizarlas dentro del aula en
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nuestra práctica docente, quizá no queremos evidenciarnos con los alumnos o nos sentimos
rebasados por éstos en el uso de las TIC’s, pero eso no debe impedir en aprendizaje conjunto
con ellos, debemos brindarnos la oportunidad de desarrollar esa parte de nuestra formación
aún en pañales, pero en proceso de desarrollo, si así lo decidimos nosotros (Maestra 1M).
Algunas de las preocupaciones que los profesores externaron se referían a las escasas habilidades
digitales que consideraban poseer, factor que les provocaba inseguridad así como sentirlo como un
obstáculo para cursar un diplomado en línea sobre el uso de TIC en la práctica docente.
Respecto a este punto algunos profesores mostraban su inquietud por el uso de diversas herramientas,
incluyendo la navegación en plataforma; los asesores pusieron especial atención a estos casos haciendo
saber a los profesores que sin importar desde donde comiencen, siempre tendrán el apoyo necesario
para familiarizarse con cada una de las herramientas utilizadas dentro del Diplomado.
Otra preocupación constante fue la falta de servicios de Internet, bastantes profesores manifestaron no
tener conexión a Internet dentro de los centros de trabajo o dentro de las comunidades en que laboran
lo que les dificultaba acceder entre semana a su diplomado y contactarse con sus asesores para resolver
dudas. Como se mencionó anteriormente respecto a este punto los asesores buscaron la eficiencia y
calidez de la comunicación asíncrona que mantenían con los profesores para asegurar su
acompañamiento.
Un elemento más resaltó como un obstáculo fue el tiempo disponible de los profesores para trabajar
en las labores del diplomado, en variadas ocasiones manifestaron la dificultad de encontrar tiempo
disponible para realizar sus actividades ya que sentían una carga excesiva de trabajo en periodos de
evaluaciones a sus estudiantes o bien al momento de comenzar a preparar sus evaluaciones docentes.
Considero que mi desempeño no fue bueno, desgraciadamente la carga de trabajo en nuestros
planteles educativos y en el hogar nos quitan mucho tiempo y se me complicó mucho porque
tuve y sigo teniendo problemas con mi conexión de internet, y muchas veces tuve que salir de
casa para poder conectarme y no dejar inconclusos mis productos (Maestra 1A).
Situaciones personales me impidieron concluir mis trabajos en tiempo y forma, a decir verdad
siempre lleve a cabo mis evaluaciones contra reloj y por las premuras algunas veces no pude
concluir con las evaluaciones. Sin embargo sigo considerado una buena experiencia el tomar
cursos en línea (Maestra 2M).
Hablando sobre los logros que los profesores mencionaron en sus reflexiones sobre el diplomado
encontramos por ejemplo la pérdida del miedo a las TIC, la manifestación de que en un principio
pensaron que los temas eran ajenos y difíciles para ellos pero que sin embargo pudieron aprender a
utilizar todas las herramientas que les presentaron y que hoy en día buscan la aplicación de éstas en su
aula.
Los profesores mostraron deseos de innovar dentro de sus clases como resultado de conocer y utilizar
herramientas y recursos nuevos al mismo tiempo expresaron ganas de seguir aprendiendo más sobre el
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uso de las TIC y su aplicación en la educación así como su interés de difundir el uso de las TIC entre
sus compañeros.
Las redes sociales, Softwares, simuladores, son tan solo una brecha de oportunidades que se
abren para adquirir el conocimiento de manera innovadora y autónoma. El uso administrado
y bien fundamentado no solo me permite como profesional asegurar un crecimiento curricular;
sino además puedo interactuar con una comunidad educativa con amplio criterio y con
diversidad de pensamiento; favoreciendo así el crecimiento educativo de la nación. La
oportunidad de redescubrir las diferentes formas de aproximar al educando al conocimiento
de forma independiente, donde su interés por ir en busca del aprendizaje significativo para la
vida, es sin duda el resultado a corto y largo plazo que quiero experimentar junto a los discentes
(Maestra 2A)
Después de este diplomado considero que las clases serán más lúdicas y atractivas para los
alumnos y aún más si para el próximo ciclo escolar se me da la oportunidad de trabajar con los
primeros grados (1º o 2º) ya que ahí haré mayor uso del podcast al seleccionar y grabar varios
cuentos, invitando a los padres de familia a involucrarse en un proyecto para sus pequeños
(Maestra 3A).
Por último, podemos mencionar que la motivación fue un factor muy importante ya que mostraron un
sentimiento de satisfacción gracias a los diferentes reconocimientos que se les otorgaban a lo largo del
diplomado como insignias y menciones honoríficas dedicadas a quienes obtuvieron resultados
sobresalientes. En este caso los profesores expresaron su alegría por haber alcanzado sus metas
propuestas y por el reconocimiento dado hacia ellos en materia del uso de TIC dentro del aula.
me llenó de satisfacción misma que compartí con mis alumnos el recibir una insignia. El
próximo curso espero recibir muchas de ellas y llegar a estar en el cuadro de honor. Es un reto
que espero lograr (Maestra 3M).

Conclusiones
En el LANIA consideramos que mediante este proyecto nos encontramos promoviendo
innovación dentro de las aulas al dotar a los docentes de nuevas herramientas y competencias así como
de motivaciones y visiones transformadoras y amplias del cambio que ellos mismos pueden generar no
solo al interior de sus aulas sino en todo su contexto educativo incluyendo a compañeros docentes,
administrativos y padres de familia entre las personas que son alcanzadas por las transformaciones en
la práctica docente de los profesores atendidos.
El proyecto se inserta de manera adecuada en los campos que la política educativa señala como claves
para el desarrollo de la sociedad del conocimiento y el mejoramiento de la calidad educativa, ya que
atiende la formación continua docente, está dirigido a desarrollar competencias para el uso de
herramientas TIC que le ayuden a transitar al profesor y a sus alumnos hacia la sociedad del
conocimiento, promoviendo prácticas como la construcción colectiva del conocimiento, la literacidad
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digital y la ciudadanía digital, así mismo se promueve la calidad educativa dentro de las aulas al dotar
al profesor de nuevas herramientas en TIC, de un conocimiento amplio de las posibilidades que estas
ofrecen al sector educativo y de un enfoque positivo del uso de las TIC sin dejar de ser crítico también
ya que esto les permite considerar las condiciones particulares de su contexto para utilizar las TIC de la
mejor manera posible en su práctica docente.
Este demostró ser un proyecto de educación continua docente viable para los profesores, ya que al estar
diseñado para considerar sus características particulares ofrece la necesaria flexibilidad que requieren
para comenzar y terminar un proceso de aprendizaje, se encuentra dirigido a desarrollar competencias
que les son de utilidad dentro del aula pero también en labores administrativas y culturales en su
práctica, además de estar centrado en un tema reconocido como vital dentro de los diferentes programas
de incentivos lo que les ofrece reconocimiento en áreas de importancia.
Finalmente lo más importante para el equipo multidisciplinario de diseño, soporte y atención a estos
cursos fue encontrar claros resultados que señalan el empoderamiento en TIC de los docentes,
encontrados en las diversas reflexiones que los profesores hicieron sobre su desempeño pero sobre todo
en las reflexiones sobre lo aprendido y sus aplicaciones.
Pudimos constatar en muchos de los profesores un cambio en la percepción que mostraron de las TIC
al iniciar los cursos, perdiendo el miedo de usarlas, llegando a sentirse seguros dentro del aula con estas
herramientas y lo más importante generando en ellos la necesidad de seguir buscando nuevas formas
de aplicación, nuevas herramientas y mayores recursos para atender las necesidades particulares de sus
estudiantes.
Concluimos después del trabajo realizado y de los resultados obtenidos que el empoderamiento de los
profesores en materia de TIC es un esfuerzo conjunto que involucra a las políticas educativas y los
actores que las ejecutan, a las instituciones que ofrecen este tipo de alternativas de educación continua
como es el caso del LANIA, directivos, supervisores y administrativos de la educación pública quienes
promueven y procuran la participación de los profesores, pero principalmente resaltamos el esfuerzo
que hacen los profesores al invertir su tiempo, sus conocimientos y su trabajo en mejorar e innovar su
práctica docente pero también el esfuerzo que requiere cuestionarse y replantearse su manera habitual
de hacer las cosas para dar paso a nuevas prácticas todo en pro de lograr aprendizajes significativos en
sus alumnos.
Por eso encontramos que es posible ofrecer una red de apoyo suficientemente fuerte para impulsar a
los profesores a generar cambios dentro del aula utilizando las TIC pero que sin duda las
transformaciones más importantes y los pasos más grandes los dan los profesores proceso que comienza
con sus motivaciones, en el que hay que sortear los obstáculos y en el que finalmente los frutos son una
ganancia para el profesor, los alumnos, padres de familia y para el sistema educativo.
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Resumen
El siguiente trabajo trata sobre el diseño y desarrollo de un Entorno Virtual de Enseñanza
Aprendizaje (EVEA), en el cual se visualiza la integración de diversas herramientas Web que permitan
establecer un medio integral de desarrollo, experimentación y evaluación de diversas soluciones de
software libre aplicables en los modelos de enseñanza virtuales. El trabajo presenta la búsqueda de
cuáles son las herramientas que hasta el momento son funcionales y productivas para los alumnos y
evalua los alcances y limitaciones de cada una. Para esto se tomo en cuenta la flexibilidad de las
herramientas para ser responsivas y multiplataforma, El trabajo esta enfocado en el uso de licencias tipo
GNU, así como virtualización es una opción multiplataforma para montar todos los servicios necesarios
en un solo hardware experimental.
Se desarrollo y planeo un sistema multiplataforma virtualizado buscando generar una solución de
práctica experimental enfocada en los procesos educativos, actualmente las herramientas utilizadas son
un mundo virtual 3D para aulas virtuales gestionado a través de OpenSim, además de un conjunto de
plataformas colaboratibas como el Mediawiki, la LMS moodle, simple forum machines, y Joomla como
gestor de contenidos. Todo esto instalado y configurado sobre un Sistema Operativo Linux. Todas las
aplicaciones posteriores a su instalación y configuración básica se personalizaron a través de logotipos
y estándares de la entidad educativa como la personalización con plantillas. Además de asignar
administradores tecnológicos y pedagogicos en cada uno de ellas, asì como responsables de generar el
contenido inicial.
Las integradas en el entorno están orientadas al uso de recursos digitales de licencia libre que permiten
reducir los costos, sin embargo se seleccionaron aquellos que contaban con mayor disponibilidad de
documentación necesarias para la instalación, administración y uso de cada herramienta.
La generación de un EVEA virtual de un MMO, induce la autonomía del estudiante y con ello se
pretende acercarlo a métodos de autoaprendizaje a través del uso de nuevas tecnologías, para adaptar
al alumno al cambio y en gran medida el uso de soluciones que son diseñadas para optimizar el uso de
tiempo, acortando distancias entre la educación como los alumnos con ganas de crecer como persona.
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Introducción
Comúnmente llaman educación al acto de tomar clase en un aula con un profesor en un
horario establecido, esto marca nuestra vida desde que inician los estudios de preescolar. Pero al igual
que la tecnología la educación debe progresar y evolucionar, todo lo que no evoluciona está condenado
a morir al menos eso se aprende de la historia. Comprender el cambio de elevar el nivel en
educación significa entre muchas cosas dar el paso a la tecnología para brindar la accesibilidad del
mismo a cualquier persona que desea estudiar.
Estructurar un entorno virtual de aprendizaje para la Universidad Autónoma de Querétaro es expandir
las fronteras que esta tiene con los alumnos que desean estudiar en la misma, pero la distancia fija la
primer piedra en la educación, otra de las cuestiones que más afecta a los estudiantes, es el poco
conocimiento de los recursos digitales y el cómo gestionarlos para ser útiles y de gran ayuda para su
formación escolar, es por eso que la nueva Maestría en Innovación de Entornos Virtuales de EnseñanzaAprendizaje estará estrechamente de la mano en el crecimiento y empleo de herramientas que
conocidas o no, su empleo es fundamental para la educación en modelos no presenciales.
En base a lo anterior se observa que es posible brindar un servicio de tal magnitud, no solo para unos
cuantos, gracias a internet está disponible como accesible desde cualquier ubicación claro está con
conexión a internet. La oportunidad de hacer uso de este recurso rico en contenidos digitales, debido
a la evolución que ha sufrido la web a través de los años, creando el camino correcto de productividad
con materiales disponibles en tiempo real siendo almacenados, para posteriores descargas, al igual que
brindar un espacio para comunicación entre todos los integrantes del entorno y consultas todo esto
para docentes, alumnos, tutores y expertos en tecnología en la gestión.
La formación masiva no se puede lograr a menos que exista un curso de calidad y renombre es decir la
implementación de esta herramienta en la UAQ, no es solo un logro ni una plataforma más, la
plataforma ahora forma parte activa de la institución educativa porque como se menciona engloba
conocimiento de la misma, por medio de una nueva experiencia, que como es bien sabido se puede
ahorrar mucho tiempo así como la disponibilidad para el alumnado en el horario que estos requieran.

Marco teórico
Diseño del entorno EVE-A esta propiamente basado en el uso de herramientas informáticas,
destinadas a ser compartidos por los usuarios del mismo, ofreciendo la funcionalidad oportuna de
formación académica y capacitación en el mejor aspecto. Extender la educación en modalidad a
distancia hacia grandes sectores de la población e integrar tecnologías de información y comunicación
a los procesos educativos, en la figura 1 se pueden observar las principales áreas a considerar.

1347

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Figura 1. Entorno virtual de enseñanza-aprendizaje
Transmitir ideas, pensamientos, comentarios, teorías, experiencias es parte fundamental de la web
actual, así como los cambios evolutivos que ha sufrido a través de los años para mejor manejo de
infraestructuras y espacios, incrementar las capacidades de almacenamiento, procesamiento,
digitalización y materiales digitales partiendo de texto hace algunos años, hoy se puede generar videoconferencias en tiempo real, entre tantos otros recursos disponibles. El transporte y difusión de archivos
o información es tan fácil con la tecnología en la nube, permite mejorar este ámbito dejando a un lado
la dependencia de un dispositivo, siendo accesible más fácil con menor inconveniente.
La evolución de la web ha dado oportunidad amplia para uso de recursos de mayor calidad, siendo más
específicos en la expresión de ideas, es decir ya no se limita a solo texto o alguna imagen de baja de
calidad, ahora una variedad de materiales que si bien muchas veces son más pesados, cumplen con la
idea antes mencionada, ser más concisos y realistas, compartir información útil, hoy es tan sencillo
como usar algún dispositivo móvil. De este modo aprovechar la comunicación constante que existe
entre los alumnos y el servicio de internet conlleva a montar servicios que ofrezcan la productividad de
la educación de manera online.
Las tecnologías que se ha desarrollado estos últimos años hablando de web 2.0, tratan de complementar
como uno puede interactuar con varias personas a través de este nuevo concepto que se maneja donde
se vincula el conjunto de varias personas para lograr un aprendizaje de forma masiva donde el alumno
puede conversar de forma asíncrona con el docente de tal manera que se pueda crear un mejor ambiente
dando la oportunidad resolver dudas o complementar por medio de un foro o de una wiki donde se
puede integrar el cómo los alumnos, pueden organizar el conocimiento de cada curso y dar
retroalimentación de los materiales desarrollados por los docentes para una mejor comprensión.
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Por otra parte, básicamente la implementación de Learning Management System es brindar
accesibilidad para alumnos y docentes, usar materiales tales como pdf, ebooks, docs, etc., sucediendo
el espacio para asignar notas de calificación para cada uno de los integrantes del curso.
En la integración se observara que el ambiente web en la universidad es muy útil, al intentar migrar el
aspecto funcional de una universidad a un entorno web es difícil, sin embargo fomenta la idea principal
del entorno es decir la creatividad de parte de todos los usuarios del mismo.
Al analizar el uso y diseño del EVA se pudo determinar que si bien la tecnología puede ayudar a tener
más conocimiento, es necesario englobar todo lo tangible para transmitirlo en texto o conversaciones,
video y audio, pero también generar experiencias a través de una estructura con aspectos similares a la
realidad de este modo que si tiene un experiencia de compañerismo dada por el entorno, para un mejor
desarrollo del usuario evitando hasta cierto punto distracciones, dan un mayor interés al usuario.
La creación de un EVA es contemplada en primera instancia hacia el futuro de la universidad es decir,
ampliar las fronteras de la distancia, frenar lo mejor posibles costos de estancia hacia los alumnos. Pero
esto no detiene ahí, el costo de la creación y la utilización del mismo en la universidad acarrea un costo
de servidores, software y mantenimiento. Es por esta razón que se optó por utilizar herramientas que
hoy en día brindan la arquitectura y el soporte necesario para estas tareas, se está hablando de
herramientas libres, también algunas de código libre y otras de código abierto. Que hablan por sí solas
las características del software que manejan estas licencias tipo GNU, debido a que al ser del tipo libre
no tiene ningún costo para su distribución. Teniendo en cuenta lo antes mencionado se optó por el
uso de la herramienta open sim para la creación y manipulación de un mundo virtual tridimensional
que por mencionar algún ejemplo, se encuentra second life. Caer en razón que no solo se construye un
entorno innovador si no que brindara un soporte en todos los aspectos señalables y cognitivos es decir,
chat y foros de conversación para una comunidad alumno-docente, u alumno-alumnos destacando de
esta manera que tanto en el EVA como en la universidad existe un aspecto de convivencia y discusión
de algún tema o temas. Proliferara así el aspecto autodidacta y ayuda para todos los que serán usuarios
del mismo.
Ahora, comprender que por naturaleza existen usuarios que desean compartir conocimiento con los
demás compañeros del entorno, fue entonces cuando agregar mediawiki fue la mejor idea, pues su
nombre lo indica hacer uno o varios post informativo sobre un tema específico y relacionado
estrechamente con lo que la materia o materias que se imparten teniendo cumplido otro punto acerca
de la creación de contenidos y los materiales digitales en pequeña parte.
Una de las grandes características a lograr es la evolución de la actitud de los estudiantes no solo
incrementar su nivel de estudios, también ayudar al alumno a progresar y crecer como persona
inculcando los valores morales como responsabilidad, puntualidad, respeto, honestidad.
Tomando la idea principal y guiado por el mismo objetivo de aprender, es necesario que el alumno
entienda que se enseña a aprender por razonamiento, que una vez que decides evaluar cualquier cosa
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se necesita analizar teorías y conocimientos para lograr comprender y poder hacer, observar cómo el
sistema conlleva a ese trabajo por sí solo al momento de realizar recopilaciones de lo que se implementa
para cada uno de los cursos.
Hasta este punto las cualidades del EVE-A pueden no parecer excitantes pero aún no se toma la verdad
del mismo, porque, volviendo al punto anterior de la moral y las calificaciones, sólo se podrá observar
rendimiento real en análisis estadísticos de los alumnos, pero, ¿cómo?, la incentivación de uno mismo
así como la inconscientemente inducida por el sistema forman un carácter pro-activo para los alumnos
que se incorporan al modelo.

Estado del arte
Hasta el momento diseñar el entorno no es fácil, hasta cierto punto debido a que se debe tomar
en cuenta muchos aspectos, analizar trabajos anteriores o que son estrechamente relacionados que
permiten la ayuda necesaria en selección de herramientas alojadas en el entorno, es necesario tener
base de los puntos específicos en el modelo, aplicarlos o adecuarlos a las necesidades que amerite.
Sobre todo es necesario corroborar que las herramientas elegidas hasta el momento darán el soporte u
ofrecerá las características de un EVE-A
Análisis de los siguientes artículos:
Un entorno virtual de aprendizaje es un espacio educativo alojado en la web, conformado por un
conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica (Salinas, 2011).
Un entorno virtual de aprendizaje (EVA) posee cuatro características básicas:
 Es un ambiente electrónico, no material en sentido físico, creado y constituido por tecnologías
digitales.
 Está hospedado en la red y se puede tener acceso remoto a sus contenidos a través de algún
tipo de dispositivo con conexión a Internet.
 Las aplicaciones o programas informáticos que lo conforman sirven de soporte para las
actividades formativas de docentes y alumnos.
 La relación didáctica no se produce en ellos “cara a cara” (como en la enseñanza presencial),
sino mediada por tecnologías digitales. Por ello los EVA permiten el desarrollo de acciones
educativas sin necesidad de que docentes y alumnos coinciden en el espacio o en el tiempo.

La dimensión tecnológica está representada por las herramientas o aplicaciones informáticas. La
dimensión educativa de un EVA está representada por el proceso de enseñanza-aprendizaje que se
desarrolla en su interior.
El aprendizaje a partir de procesos de comunicación multidireccionales. Se trata de un ambiente de
trabajo compartido para la construcción del conocimiento en base a la participación activa y la
cooperación de todos los miembros del grupo.
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Alberto Méndez Barceló
Un entorno virtual de enseñanza - aprendizaje (EVE-A) es un conjunto de facilidades informáticas y
telemáticas para la comunicación y el intercambio de información en el que se desarrollan procesos de
enseñanza - aprendizaje. En un EVE-A interactúan, fundamentalmente, profesores y estudiantes.
El diseño de un EVE-A se hace desde dos niveles diferentes:
1. Interfaz del Usuario: Teniendo en cuenta que los usuarios son básicamente de tres tipos:
profesores, alumnos y administradores del sistema, considerándolos, si es posible, de un modo
independiente tanto a nivel de hardware como de software.
2. El Módulo de Enseñanza-Aprendizaje: Se han de poder implementar en este entorno todos los
servicios que se requieren para el óptimo desarrollo de los procesos de E-A.
Herramientas de comunicación/colaboración: orientadas a facilitar la comunicación y el uso de la
información tanto a nivel individual como a nivel grupal.
Herramientas de navegación y búsqueda: orientadas a facilitar al usuario la búsqueda y recuperación de
la información en función de sus necesidades.
El módulo de E-A de la aplicación integra los siguientes servicios:
 Datos de gestión (base de datos).
 Comunicación asíncrona básica (correo-e, listas de discusión, servicio de news).
 Comunicación asíncrona avanzada o multimedia (vídeo "on-demand").
 Comunicación síncrona básica (Chat).
 Comunicación síncrona avanzada (video conferencia).
 Apoyo al trabajo colaborativo y en grupo.
 Materiales curriculares en formato electrónico.
 Herramientas de apoyo a la orientación, la tutoría y seguimiento de los alumnos.
 Herramientas de apoyo al diseño y desarrollo de materiales y para la integración de los ya
existentes.

Desarrollo
Diseñar un EVE-A en la Universidad Autónoma de Querétaro logra una mejor experiencia
educativa donde se hace uso de la web 2.0 (Ruiz Rey, 2009) para aplicación de plataformas virtuales
siendo así un apoyo hacia el docente y el estudiante como el caso de Moodle(Campus Virtual), en
donde esta herramienta se planeó su uso para el apoyo de los cursos impartidos en las facultades,
haciendo materiales digitales para el apoyo de las clases presenciales y en caso de ser necesario se pueden
ofertar carreras completas rompiendo con el paradigma de la forma en la que se imparte la educación,
se hace uso de simple machines fórum donde la creciente necesidad de compartir ideas, consultar
dudas, vídeo tutoriales o videoclips, estos últimos por medio de ligas o links a ellos, e imágenes para
complementar el aspecto más rico del sistema (Carles, 2006). Al ver la figura 2 se puede establecer que
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las plataformas utilizadas son de uso masivo así como de fácil manejo para el usuario que dispondrá de
estos.

Figura 2 Herramientas EVE-A de la Universidad Autónoma de Querétaro

También la necesidad de no asistir a clases presenciales por medio de un Mundo virtual, que encierra
el concepto de laboratorios virtuales donde el alumno lo que hace en realidad es acceder por medio
una aplicación web a los recursos proporcionados en las aulas y laboratorios “virtuales” , en cambio un
mundo virtual es una forma diferente desde otro punto de vista ya que se toma un concepto diferente
de tomar clases de forma presencial sin tener que ser totalmente cierto ya que se imparte las clases como
siempre pero a diferencia que en este caso no solo se puede contar unas diapositivas algo escrito en un
pizarrón o tal vez ver material multimedia preparado por el docente, tener intercambios escolares de
conocimiento educativo a nivel nacional e internacional es uno de los objetivos.
Tener una base datos es fundamental para comprobar la cantidad de usuarios que van a tener acceso,
pertenecientes a la universidad, se aplica actualmente el uso de Joomla para lograr un mejor control
sobre todos los materiales anteriormente visto se puede intuir que se necesita una aplicación que los
centralice por lo tanto se eligió la implementación de un Joomla el cual va funcionar de intermediario,
para esto se dará a conocer en este información sobre el grupo académico, foros, wikis , mundos
virtuales, campus virtual entre otros en también para este se necesita tener una base de datos compatible
con la aplicación como MySQL y un servicio FTP para poder subir archivos de forma local para tener
una mejor gestión de los archivos que se van a utilizar como material de apoyo para el entorno virtual.
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OpenSim conforma el mundo virtual para una mejor educación a distancia, ya que es una plataforma
para el desempeño de los estudiantes, dando una oportunidad de como uno mejorara por medio de
materiales desarrollados en los suites de AutoDesk, de Adobe, Office, L3DTerrain que resulta en un
entorno más cómodo para el desarrollo del alumno, este tipo de entornos se tienen que instalar la
plataforma de OpenSim para el mundo virtual y visores que son los que interpretaran el uso la parte
visual del servidor. El servidor necesita configuraciones básicas como dominio para su acceso puertos
para entrada y salida de datos puede ser texto y multimedia como video, grabaciones de voz, etc., esta
plataforma se usó para del cursos de Álgebra donde los alumno se podían sentir de una forma diferente,
pero no se pierde el uso de la wiki se utilizó la mediawiki junto con una base de datos mysql, en la
configuración de este se asignó una base de datos al igual un usuario administrador que es el encargado
de administrar los contenidos de alta relevancia, además de que solamente los usuarios con ciertos
privilegios podrán agregar contenidos de las materias como los docentes donde ellos subirán material
para el apoyo del alumnos como definiciones, ejercicios, bibliografías, etc.
Lo más importante es saber que tan útil es para el alumno la información que se mostrará en la wiki
donde cada facultad tendrá su apartado puesto que los temas pueden ser los mismo pero están
enfocados en diferentes áreas de estudio y por lo tanto no se pueden tener información general de los
temas implementando una metodología donde cada docente tendrá un espacio para aportar sobre la
materia que imparte para el apoyo del material educativo en la institución.

Resultados
Los resultados obtenidos están basados en las plataformas que ya están en producción y las que
están aún en etapa de espera para la implementación, es decir, estas herramientas serán lanzadas con la
Maestría en Innovación de Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje todo esto disponible y en
funcionamiento, en producción, a partir del año 2016 comienza con el primer semestre de ese año.

Joomla:
La instalación de la página del cuerpo donde se decidió desarrolla sobre una plantilla ya estandarizada
por la universidad la página del cuerpo académico en Innovación Educativa y Tecnológica tendrá los
apartados de quienes lo conforman, este mismo muestra las novedades de cada plataforma o aspectos
relevantes de interés público universitario, el foro de la universidad para dudas escolares, además una
wiki que contendrá materiales de los docentes para resolver dudas específicas sobre las materias e
investigación, un apartado para el mundo virtual que está desarrollando la universidad para impartir
clases no presenciales y por último el apartado de artículos y libros digitales que se están desarrollando.
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Media wiki
En la wiki se tienen documentación de como configurar un mundo virtual para los SO de Windows y
Linux además de contar con apartado de cómo realizar de forma correcta la administración de mundo
tomando en cuenta que también se proporciona documentación de errores que han ido sucediendo
conforme avanza el tiempo, este también contara con contenido de docentes sobre generales impartidos
en la Universidad en apoyo al alumno.
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Simple machine fórum:
Se hará uso del foro para temas académicos y de investigación que suceden en la universidad además
de también tratar las opiniones de los investigadores y los participantes en los cursos que se estén
llevando a cabo durante el periodo escolar.

Moodle:
En este se tratan los cursos que se imparten los docentes además de también realizar actividades,
exámenes y documentos electrónicos para el desarrollo del alumno haciendo uso de otro tipo de
herramientas además de las clases presenciales.
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OpenSim:
El manejo del mundo virtual para la impartición de clases a distancia en la universidad se ve afectado
por la edad que tiene el usuario y en la forma que tarda en adaptarse para preparar el que esta va tener
que utilizar.

Conclusiones
EVE-A en la universidad es hacer frente al problema de las fronteras en la manera que se puede
llevar la educación superior a otros lados también logrando que se pueda conocer de las actividades
académicas y de investigación que se están realizando, puesto que casi no se sabe qué tipo de
investigaciones se llevan a cabo además de dar un apoyo a los alumnos que no pueden ir a ver a los
docentes para sus dudas haciendo uso del foro y el wiki; por otra parte obtener rendimiento óptimo
del entorno de aprendizaje es tener un plan de estudios y/o de trabajo aplicando todos los procesos,
habilidades, valores y capacidades que se pueden desarrollar con él, tener claro el objetivo a desarrollar
en este tipo de tecnologías, así aplicaran en la nueva maestría que se va impartir en la Facultad de
Informática de UAQ. Cabe destacar que los resultados arrojaron una verdad, y es que como se
mencionó al inicio algunos individuos nuevos en el entorno no conocen que, cual o como es la
funcionalidad en el aspecto de interfaz gráfica como de las capacidades del software, por esto
considerando lo anterior es necesario construir un manual de guía para los integrantes o disponible en
este caso en joomla, así evitar rezagos, eliminar el pensamiento de, no sé!, en los usuarios.
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Resumen
En este artículo se aborda el uso del mundo virtual como un instrumento de mediación en la
educación virtual. Siendo éste uno de los ejemplos innovadores del uso de las nuevas tecnologías de
información y comunicación. Los mundos virtuales como apoyo a la educación tiene ya tiempo de ser
investigado y se sabe que en un ambiente constructivista esta forma de enseñanza es idónea para
distintas materias en la plataforma por lo cual se abordan aspectos tanto técnicos, prácticos y de
investigación para la creación y utilización de material necesario y llevar a cabo la principal tarea de
enseñanza en un mundo virtual.

Introducción
El programa que se usa para el mundo virtual ayuda a simular tanto lo real como lo que no lo
es, podemos utilizar la imaginación para la creación y desarrollo de lo que queramos. Para ello existen
distintas herramientas tecnológicas y para este caso la utilización de OpenSim, que es una
multiplataforma de código abierto y un servidor de aplicaciones 3D multi-usuario. Puede ser utilizado
para crear entornos virtuales, en donde varios usuarios pueden tener acceso. Tanto el alumno como el
docente entenderá las ventajas que tiene usar este tipo de plataformas para potenciar el aprendizaje con
lo que se ha integrado al mundo virtual.
Sin dejar atrás la ayuda de herramientas pedagógicas actuales y creación de material para este tipo de
ambiente virtual se da la posibilidad para que el alumno y profesor con ayuda de este medio puedan
transmitir y recibir conocimiento. Pues todos aprenden de forma distinta. Atendiendo las necesidades,
se pretende el uso de esta plataforma virtual en la facultad de informática y que sea un avance en la
educación a distancia, pues al usar esta herramienta como una forma diferente de la enseñanza se abren
nuevos horizontes.

Contexto
EL trabajo se baso en un producto de uso y desarrollo libre llamado OPENSIM como
alternativa a las necesidades por el encargado del proyecto “Mundos virtuales en complemento de la
educación superior” en la Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Informática.
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El equipo de desarrollo solventó las necesidades del usuario con el apoyo de una plataforma virtual
para hacer uso de un buen desarrollo, modelado y configuración del Sistema Operativo.

Marco teórico- referencial
Se habla de mundos virtuales o metaversos como entornos donde los humanos interactúan
social y económicamente como iconos, a través de un soporte lógico en un ciberespacio, el que actúa
como una metáfora del mundo real, pero sin las limitaciones físicas o económicas allí impuestas desde
mediados de 1990, como lo demuestra la investigación de la academia virtual ExploreNet Moshell y
Hughes, (1996). En donde una persona interactúa dentro de un espacio determinado en el que puede
adaptar múltiples roles o uno solo en específico. La comunicación y la interacción colectiva están en el
centro de la experiencia social del Mundo Virtual. Por lo tanto, los Mundos Virtuales presentan una
plataforma ideal para la participación de los alumnos en la práctica educativa constructivista. Pérez, C.
R. (2003) señala como medio de enseñanza el constructivismo. Estos enfoques enfatizan los objetivos
de enseñanza, el producto logrado, la planificación normativa y la visión del docente como protagonista
del proceso.
El constructivismo en conjunto con el mundo virtual es, entonces un paradigma que concibe al
individuo con una capacidad para ser protagonista en la construcción de su propio conocimiento. El
aprendizaje ocurre partir de procesos intelectuales activos internos de la persona y la enseñanza es vista
como un proceso conjunto y compartido de carácter activo, una construcción personal en la que
intervienen los otros significantes y los agentes culturales dentro de dicho mundo virtual.
Es importante tener en cuenta ciertos factores clave para enseñar a través de internet según menciona
Navarro, E., & Texeira, A. (2011). Desde un enfoque constructivista:
 Organizar actividades que exijan al estudiante construir significados a partir de la información
que recibe.
 Se le pide que construya organizadores gráficos, mapas, o esquemas. Proponer actividades o
ejercicios que permitan a los participantes comunicarse con otros.
 Orientar y controlar las discusiones e interacciones para que tengan un nivel apropiado.
 Según el tipo de aprendizaje es adecuado y oportuno permitir que los estudiantes se involucren
en la solución de problemas a través de simulaciones o situaciones reales.
Hoy en día hay quienes han implementado esta tecnología para el apoyo a la educación superior en
México como la Universidad Autónoma de Guerrero que como explica en su artículo denominado:
Enseñando y aprendiendo en un mundo virtual, (2008). Encontraron con ciertos problemas tanto
tecnológicos como institucionales por falta de apoyo y concluyen que “Para la habilitación de
estudiantes y profesores se requiere de un proceso basado en tres etapas: infraestructura, aprendizaje de
la plataforma y desarrollo de habilidades en el campo de interés”. Es necesario un modelo de enseñanza
distinto y profesores capacitados así como material necesario.
Por otro lado Bernal Henao, N. (2015, 01). Menciona que para lograr una integración de aspectos:
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●
●
●
●

Como recurso didáctico, es decir, como herramientas para facilitar la enseñanza y
aprendizaje.
Como recurso de comunicación, cuando ofrecen la oportunidad de comunicar
lenguajes nuevos y canales para la expresión y la comunicación.
Como objeto de estudio, que comprenda el conocimiento técnico de las diversas
tecnologías y desde un planteamiento interdisciplinario.
Como recurso para gestionar y administrar, porque están al servicio de las labores en
la institución y facilitan procesos.

Concluyendo que en la educación apoyada por la tecnología aumenta de forma significativa la
posibilidad de trazar conocimientos a la medida y no seguir pautas de modelos retrógrados y rígidos
como ocurría en la educación tradicional. El internet en este sentido es una herramienta por excelencia
y fuente de aprendizaje.
Una de las características por las cuales un metaverso sería propicio para un entorno educativo o
alternativa educativa según Edward Castronova (2001), quien ha realizado estudios acerca de los
Metaversos, en los cuales identifica tres características fundamentales.
●

Interactividad: El usuario es capaz de comunicarse con el resto de usuarios, así como de
interactuar con el metaverso. Esto implica además, que sus comportamientos pueden
ejercer influencia sobre objetos u otros usuarios.

●

Corporeidad: El entorno al que se accede, está sometido a ciertas leyes de la física, y tiene
recursos limitados. Además, dicho acceso se hace en primera persona.

●

Persistencia: Aunque no esté ningún usuario conectado al Metaverso, el sistema sigue
funcionando y no se para. Además, las posiciones en las que se encontraban los usuarios
al cerrar sus sesiones serán guardadas, para volver a cargarlos en el mismo punto cuando
vuelvan a conectarse.

Metodología
En la actualidad existen distintos metaversos que nos podrían facilitar la creación de este tipo
de plataformas. Ya sea para uso social, diversión o educativo, estos mundos virtuales son plataformas
multiusuario y se establecen en un ambiente 3D. Se pueden escoger distintas plataformas para lograr el
objetivo de ser un complemento en la educación superior.
Existen diversas plataformas, todas tridimensionales y funcionales. Se tomaron en cuenta por la
compatibilidad con recursos de hardware y software del momento así como la viabilidad económica y
manipulación de código.
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Second Life: Es una plataforma creada en 2003 que actualmente cuenta con aproximadamente 500.000
usuarios activos en todo el mundo. Esta alberga muchas estructuras y una economía dentro de este
incluido un tipo de moneda la cual es denominada Linden dólar (L$)
Avination: Es una nueva plataforma virtual de código abierto basado en el conocido Second Life. Esta
plataforma fue lanzada en el 2011.
Entropia universo: Es otra plataforma que aborda la exploración en mundos además de que incorpora
lo que sería luchas entre los jugadores además de que está basado en una economía global.
Twinity: Es otra plataforma que recrea ciudades como Berlín, Singapore y Londres. Cualquiera persona
que quiera podrá crearse una cuenta para poder testear este mundo virtual.
OpenSim: Fue fundada en enero de 2007. Es una plataforma multiusuario y multiplataforma en 3D.
Al igual que sus competidores es de código libre.

¿Por qué elegir OpenSim?
Esta plataforma es idónea ya que es un software libre multi-usuario en 3D, el cual nos
proporciona una mejor forma de poder crear un mundo virtual, además es completamente
administrable por la institución, sin necesidad de recurrir a un tercero para poder darle mantenimiento
además de eso, proporciona ciertas formas de configuración que pueden ser útiles durante la gestión
del sistema. Además de que se puede meter dentro de una VPS por sus siglas en inglés (Virtual Private
Server).

Ventajas y Desventajas
Las ventajas:
Se ha visto que estos metaversos tienen sus ventajas y desventajas, pero en todos se converge en
una cosa, virtualizar y desmaterializar el mundo real. Al usar la plataforma OpenSim podemos apreciar
que nos ofrecen ventajas y desventajas que se pueden lidiar con ellas.
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Como principales ventajas tenemos:
● Es gratuito.
● Es un proyecto OpenSource.
● Es multiplataforma.
● Podemos instalarlo en nuestro propio servidor.
● Hay gente trabajando OpenSim
● Hay suficiente documentación disponible en la red.
● Existen diversos repositorios de objetos y scripts gratuitos para descargar.
● Excelente calidad gráfica.
● Permite chat de voz.
● Es compatible con objetos de Second Life.
Las desventajas:
● La instalación local o en un servidor propio requiere de conocimientos técnicos.
● Tiene una limitación de entre 20 y 30 avatares en simultáneo por región.
● Al estar desarrollado en .NET se debe usar Mono en GNU/Linux, lo que conlleva más
requerimientos.
● Para llevar a cabo una experiencia de calidad sin interrupciones ni lag hay que tener servidor
dedicado. Que en la Universidad Autónoma de Querétaro no hubo inconveniente.
La relación entre ventajas y desventajas que provee OpenSim hacen de ésta una herramienta potente y
que satisface las necesidades ampliamente. SecondLife es de paga, no es OpenSource, no podemos
instalarla localmente o en un servidor propio, y los objetos deben ser comprados.

Resultados
A la hora de poner en marcha el servidor, requerimos de tanto software y hardware. Al hablar
de hardware, nos asignaron un Servidor configurado como VPS en una plataforma Windows Server
2012 y esa VPS bajo un sistema operativo Ubuntu 14.04 Lts.
Cuando se quiso levantar el OpenSim bajo Ubuntu se sabía que éste era soportado solamente en
Windows. También se requería de un segundo subprograma denominado ROBUST el cual como
manager de bases de datos, requería MySQL.
Además se requería una:
●
Configuración SO y Red
La configuración del firewall es algo que por lo regular la institución tiene el control de
este. Los paquetes que la plataforma necesita para poder ejecutarse de forma correcta
generalmente están bloqueados. Por lo que se tendrían que ver las políticas de la
institución en ese caso. Así mismo los puertos que eran necesarios para el tráfico de datos
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pues muchas veces el problema de que no se tenga la entrada de usuarios son debido a ese
problema.
De igual manera es necesario contar con la configuración de .NET versión 3.5. Pues es la
que se necesita para poder ejecutar el opensim de forma más estable ya que con versiones
anteriores no cuentan con algunas configuraciones necesarias para la correcta ejecución
de este.
● Configuración Plataforma

Para la configuración de la plataforma fueron necesarias ciertas configuraciones en
muchos archivos, los cuales son necesarios. Ya que el OpenSim puede trabajar de 2
formas. la primera es dejar que el OpenSim administre, gestione y cree usuarios y la
segunda es usar un complemento llamado Robust, el cual permite realizar la gestión de las
cuentas de usuario así como los datos de los usuarios que estos proporcionaron como su
nombre y su correo electrónico.
o Configuración del archivo Robust.ini
▪

▪

▪

Cadena de conexión con la base de datos:
Como un primer punto es de suma importancia tener la base de datos.
Ya que en esta será donde se almacenarán los datos de las cuentas de
usuario así como los mapas y posición de estos, elementos en el
inventario de cada cuenta. Así que se configura una base de datos. Esta
base de datos tendrá conexión directa con el OpenSim y el Robust.
Servicios que se inician al momento de cargar el Robust.exe.
El Robust inicia diversos servicios que le permiten tener
comunicación con el OpenSim y con Internet para la revisión de
usuarios así mismo levanta las Actualizaciones de los servicios, como
también de conexión a la red, y las de conexión con el OpenSim.
Puerto por el cual se conecta a la red.
El Robust es la primera instancia que visita el usuario antes de ser
redirigido al OpenSim. Este usuario es válida que tenga existencia
dentro de los usuarios y de ahí es redirigido a la aplicación, ya que es
posible que varios usuarios se conectan desde Internet se asigna que
la puerta de enlace sea la 8003

● Configuración del archivo OpenSim.ini

Dentro del archivo OpenSim.ini se realizaron pequeñas modificaciones una de ellas en el
apartado de XEngine para poder ejecutar algunos scripts que puedan peligrar la
plataforma. La cadena de conexión con la base de datos la cual fue creada exclusivamente
para la aplicación la cual se ocupará a lo largo de la ejecución. El modelo de la arquitectura
que utiliza la aplicación y la configuración de voz para obtener voz en vivo dentro de la
plataforma.
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o Cadena de conexión con la base de datos:

La cadena de base de datos fue creada para poderse conectar con la base de
datos que se preparó previamente. Esta es donde se conecta el OpenSim para
guardar el nombre de la isla o cuadrante, el nombre del archivo que le da la
altura, y forma a esa parte del mapa así como los objetos que estén dentro de
esta.
o XEngine para poder ejecutar script que pueden requerir un alto nivel de prioridad y
pueden desestabilizar la plataforma.
▪ Dentro de lo que puede hacerse en el apartado de XEngine es hacer varios
hilos para ejecutar varias acciones de un mismo script o programa.
▪ El tamaño de memoria asignada para ejecutar varios scripts.
▪ El tiempo que necesitan para compilar.
o La arquitectura que se pueden utilizar en la aplicación:
Son 2 el StandAlone que es la forma en la que pueden existir varios OpenSim
en un mismo equipo y no generan problemas entre si pues son dependientes
uno de otro y Grid Common que varios OpenSim pueden estar en varias
computadoras y estas conectadas ente si con una misma salida común. En este
caso la StandAlone fue la utilizada para esta configuración.
o La configuración para usar voz en vivo.
Se utilizó Vivox para el servicio de voz para el uso dentro de la
plataforma.
▪

● Configuración del archivo GridCommon.ini
○ Cadena de conexión con la base de datos.
Se usa la misma cadena que con el archivo Robust.ini
○ Configuración del dominio o la dirección ip a la que se va conectar el usuario.
El dominio o la dirección con la cual se dará salida y entrada al usuario.

●

Configuración Visores.
○ Configuración de dirección (url).
Se creó un domino para el mundo virtual. El cual se incluyó como parte de la
documentación entregada al usuario. Para ser colocado en los visores.
○ Configuración de propiedades elementos multimedia.
Se cambiaron algunas propiedades con respecto a los videos como lo fueron
el permiso para incluirlos y la reproducción de estos.
○ Configuración de chat de voz.
Se cambiaron algunas propiedades con respecto a voz ip y chat de voz entre
los usuarios.
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●

Desarrollo de modelado 3D
○ 3DMax.
Se utilizó esta herramienta pues es facil de usar asi como de importar objetos
para la plataforma.
○ L3DT Terrein
La herramienta fue usada para la creación de los mapas dentro del mundo
virtual.

Errores
Dentro de los errores que ocurrían con más frecuencia eran los problemas con el ingreso de usuarios y
las contraseñas, ya sea por el propio usuario que las ingresaba mal o de la aplicación. Otros errores que
se tuvieron fueron lo tamaños de los objetos que se importaban a la plataforma. Así como los constantes
archivos dañados que solían aparecer con frecuencia en el servidor.
Una vez finalizado la puesta en marcha en pruebas con personas en donde pudimos darnos cuenta de
que hubo varios aciertos y errores en la implementación del sistema a la hora de experimentar con
alumnos tanto de Licenciatura, Posgrado y Doctorado. Ángel y Morales (Rueda, 2015) han utilizado la
plataforma experimental y presentado ya resultados preliminares con una aplicación educativa en “Los
Mundos Virtuales, Experiencias De Su Aplicación En La Educación Superior.”.
Estos errores y algunos otros y las soluciones que se dieron para solventar los problemas se podrán
encantar en el Wiki del mundo virtual en la página de la Universidad Autónoma de Querétaro, cuando
este se encuentre terminado.

Conclusión
Después de haber visto los resultados arrojados por las situaciones al que el sistema y los
miembros del equipo fuimos expuestos nos percatamos que hay que tomar en cuenta muchos aspectos
técnicos y del uso de material dentro del mundo virtual como lo es el manejo del sistema operativo
adecuado, la capacidad de RAM y la velocidad del procesador.
También al momento de que los usuarios intentaran entrar al servidor, tener en cuenta que el firewall
institucional o donde sea implementado, cumpla con las especificaciones que requiere la plataforma y
no ser confundido con atacas maliciosos al mismo servidor y por ende no bloquee la entrada a los
usuarios por utilizar el mismo segmento de red.
Por otro lado al momento de experimentar poniendo el sistema en una situación real pudimos ver una
gran aceptación por parte de los usuarios alumnos que participaron pero a pesar de que se dio una clase
de tutoríal, seguían teniendo problemas para utilizar la interfaz. Con esto sabemos que con un poco
más de difusión y entrenamiento se puede lograr una aceptación y adaptación aún mayor.
Entonces si damos mayor difusión, pedimos recursos al sistema y existe un buen apoyo por parte de la
institución con material tanto físico y virtual, éste medio educativo podrá ser de buen uso para
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siguientes generaciones en apoyo a la educación.

Referencias
Moshell, J., & Hughes, C. (1996). The Virtual Academy: A Simulated Environment for Constructionist
Learning. International Journal of Human¬Computer Interaction 8(1), 95-110.
Pérez, C. R. (2003). Paradigma de la complejidad, modelos científicos y conocimiento educativo. Ágora
digital, (6), 1.
Navarro, E., & Texeira, A. (2011). Constructivismo en la Educación virtual. In Didáctica, innovación
y multimedia (pp. 0001-8).
Altamirano Carmona, E., Becerra Correa, N. and Adame Cerros, M. (2008). Enseñando y aprendiendo
en
un
mundo
virtual.
[online]
Academia.edu.
Available
at:
https://www.academia.edu/2093273/Ense%C3%B1ando_y_aprendiendo_en_un_mundo_vir
tual [Accessed 1 Oct. 2015].
Bernal Henao, N. (2015, 01). Un Mundo Virtual en un Contexto Educativo: el uso de las tecnologías
de Información y Comunicación en el Centro de Estudios Superiores
.http://www.tfjfa.gob.mx/investigaciones/pdf/unmundovirtualelectronicoenuncontexto.pdf.
Recuperado 01, 2015, de http://www.tfjfa.gob.mx/investigaciones
CASTRONOVA, E. (2001). “Virtual Worlds: A First-Hand Account of Market and Society on the
Cyberian Frontier”. En CESifo Working Paper No. 618.
Rueda, Christian Jonathan, and Luis Adiel Morales Ramos. Los Mundos Virtuales, Experiencias De
Su Aplicación En La Educación Superior. Article. Facultad De Informática. Universidad
Autónoma De Querétaro, 2015. Querétatro: UAQ, 2015.

Semblanza
Juan Fernando Uribe Luna, estudiante de Licenciatura de Informática de la Universidad Autónoma
de Querétaro. Complacido de ser parte de proyectos de autoría y sobre todo en grupo de suma
importancia para la producción de conocimiento. Uno de mis más grandes objetivos ante todo es el
aprender cosas nuevas, compartir los conocimientos adquiridos, hacer de un rato de trabajo óptimo y
de buen nivel, romper con paradigmas y establecer nuevas formas en el aprendizaje así como en la
enseñanza, colaborar en un grupo representativo dentro del entorno de mi carrera.
Algunos logros que con orgullo he podido alcanzar tanto en grupo e individual son tener Certificación
MTA “Database Administration Fundamentals”, trabajar páginas web con tecnología ASP. NET,
trabajar con IIS (servidores web y bases de datos), trabajar con lenguajes como Java, C++, C#, Pawno,
SQL, PL/SQL, trabajar con servidores LINUX y Windows, trabajar con PHP en diferentes proyectos,
tener una segunda lengua, inglés.
Durante mi trayectoria en la carrera, se me han dado diferentes oportunidades para el desarrollo y
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recientemente en Enero del 2015 en Implementación y desarrollo de tecnologías de información para
la dirección de innovación y tecnologías de información (DITI UAQ) y del 26 de Junio del 2015
Desarrollo e implementación de mundos virtuales en apoyo a la educación superior.
Sergio Rivera Orozco, estudiante de Ingeniería de Software ofertada en la Facultad de Informática de
la Universidad Autónoma de Querétaro ingreso el 31 julio de 2012. a tomado diversos cursos ente los
cuales están mantenimiento de equipos de computo y aplicación Web para móvil. El 28 de octubre de
2014 obtuvo la certificación de Microsoft Technology Associate: Security Fundamentals. Es uno de los
colaboradores en la creación de la plataforma virtual de la Universidad Autónoma de Querétaro desde
enero de 2015.
Participo como ponente en una conferencia sobre mundos virtuales en la semana académica y cultural
de la Facultad de Informática de la Universidad Autónoma de Querétaro en abril 2015, Participo en el
17º verano de la ciencia de la región centro en agosto de 2015. El día 7 de octubre de 2015 participo
en el 3 Encuentro de Jóvenes Investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro como ponente
de cartel.
Dra. Teresa Guzmán Flores, Docente a tiempo completo de la Facultad de Informática de la
Universidad Autónoma de Querétaro. Perfil Deseable (PROMEP) SEP México, PROMEP.
Proyectos de investigación: Desarrollo e Investigación sobre Estrategias Metodológicas para la
Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en los Programas de
Formación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de
Ingeniería / División de estudios de posgrado. 2)Proyecto de Investigación: Análisis y Aplicaciones de
Estándares IEEE1 para el Desarrollo Proyectos de Software, Universidad Autónoma de Querétaro /
Facultad de Informática.
Publicaciones Recientes: Experiencia de Desarrollo e Investigación de la Inserción de las TICs en la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma De Querétaro, Teresa Guzmán Flores, Ricardo
Chaparro Sánchez y Teresa García Ramírez, Vol., Pag.0-0, Memorias de Congresos. Formación Docente
para la Integración de Las TIC en la Práctica Educativa, Teresa Guzmán Flores, Ma. Teresa García
Ramírez, Cinta Espuny Vidal, Ricardo Chaparro Sánchez, Apertura, Vol. , Pag.6-13, Revistas Indizadas.
Grupos de Investigación, Innovación Educativa y Tecnología, Universidad Autónoma de Querétaro /
Facultad de Ingeniería,Teresa Guzmán Flores* , Ricardo Chaparro Sánchez , Ruth Angélica Rico
Hernández, Sandra Canchola , Teresa García Ramírez , Víctor Larios Osorio, Ubaldo Chávez , Inst. de
Edu. Sup. Publicas.
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La usabilidad pedagógica en los entornos virtuales de aprendizaje
Dra. Brenda Luz Colorado Aguilar
Mtra. Alma Delia Otero Escobar
Universidad Veracruzana
Mtro. Eric Efraín Solano Uscanga
Universidad de Xalapa

Línea Temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Plataformas de aprendizaje, formación docente, usabilidad.

Resumen
Los entornos utilizados para llevar a cabo el aprendizaje electrónico, constituyen ambientes que
facilitan la gestión del conocimiento, rebasando obstáculos de tiempo y lugar, atendiendo el principio
de ubicuidad. En momentos de reforma educativa que prevalece en nuestro país y la imperiosa
necesidad focalizada en la formación y actualización docente, se enfatiza la educación virtual como una
modalidad educativa que permite gestionar aprendizajes rebasando límites de presencia física de
maestros y estudiantes.
Para atender necesidades de profesionalización docente, instancias de educación superior se dan a la
tarea de fortalecen dichos procesos. En este sentido se realizó un estudio para analizar los procesos
metodológicos-pedagógicos que se llevaron a cabo a lo largo del curso impartido por una universidad
de educación superior atendiendo la formación y actualización de los maestros del nivel básico y medio
superior a través de la evaluación de la usabilidad pedagógica de la plataforma empleada, considerando
que la satisfacción de los participantes es determinante con base en la interacción que se logra a través
del entorno de aprendizaje. Se atendió el siguiente el problema de investigación identificado: ¿Qué
factores determinan la usabilidad pedagógica de un entorno de aprendizaje utilizado como medio para
la formación docente en la modalidad virtual? Como proceso metodológico se realizó un estudio mixto
con base en la técnica de encuesta que se aplicó a una muestra representativa de la población integrada
por 35 maestros que representan la comunidad virtual de formación docente.

Introducción
La profesionalización docente representa hoy en día una pieza clave para afrontar las reformas
educativas que prevalecen en nuestro país. Los docentes del nivel educativo básico y medio superior
enfrentan cambios curriculares y procesos de evaluación acerca de su desempeño y del conocimiento
en temas normativos y pedagógicos de su nivel educativo.
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La educación virtual representa posibilidades para la formación inicial docente en tecnología y
actualización profesional de los maestros, y es, en este sentido que la Universidad de Xalapa, en Xalapa,
Veracruz se da la tarea de fortalecen dichos procesos atendiendo a través de un diplomado en
superación docente la oferta de un curso con base en contenidos sobre tecnología, contenido curricular
y de normatividad institucional, a través de una la plataforma de aprendizaje moodle.
Como parte de los procesos metodológicos-pedagógicos que se llevan a cabo a lo largo del curso de
formación docente, se estudió la usabilidad pedagógica de la plataforma utilizada, analizando su
pertinencia tecnológica y de fortalecimiento de aprendizajes en la modalidad virtual, estudiando los
alcances, ventajas, limitaciones y potencialidades, a través de la articulación que se da entre la didáctica
y la tecnología.
Las plataformas de aprendizaje constituye la infraestructura para llevar a cabo la formación en la
modalidad virtual, considerando que la articulación de dicho componente con el diseño instruccional,
la pertinente mediación tecnológica-pedagógica de los facilitadores, conjuntan los principales factores
para el desarrollo de aprendizajes en los estudiantes. En esta línea, se han desarrollado diferentes
modelos de diseño instruccional como fundamento para llevar a cabo los procesos de aprendizaje a
través de teorías del aprendizaje que les dan sustento.
De acuerdo con los diferentes modelos que se han propuesto del diseño instruccional las teorías del
aprendizaje han sido el fundamento. Desde el conductismo, congnoscitivismo, teoría de sistemas y de
acuerdo con Díaz (2005, p. 5) al mencionar que: “en el campo de la psicología de la instrucción,
predominan los enfoques constructivistas, en especial los basados en la psicología cognitiva, el enfoque
sociocultural y la cognición situada”, así también la teoría del aprendizaje mediado y el conectivismo
considerando la interconexión e interrelación de usuarios como parte de una comunidad de
aprendizaje. En este sentido “el diseño instruccional representa el puente, la conexión entre las teorías
del aprendizaje y su puesta en práctica, y reflejará el enfoque teórico que posea el diseñador
instruccional respecto a los procesos de enseñanza y aprendizaje” (Benítez, 2010, párr. 6).
La evaluación de la usabilidad pedagogíca de la plataforma de aprendizaje para lograr la adecuada
interrelación entre la tecnología y el aprendizaje se establece el presente estudio identificó como
problema de investigación el siguiente: ¿Qué factores determinan la usabilidad pedagógica de la
plataforma de aprendizaje como medio para la formación docente en la modalidad virtual? Para
atender la problemática identificada se determinó como objetivo principal el siguiente:
1)Valorar la usabilidad pedagógica de las plataformas de aprendizaje para la formación docente en la
modalidad virtual
Como secundarios se establecen:
2) Valorar el diseño instruccional utilizado en el curso virtual
3) Analizar la accesibilidad de la plataforma de aprendizaje como medio de formación docente.
3) Analizar la experiencia de uso de los maestros en la modalidad virtual.
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En cuanto a los cuestionamientos preliminares que complementan la investigación, se establecen los
siguientes:
 ¿La usabilidad pedagógica de un entorno de aprendizaje contribuye a la formación de los
maestros en la modalidad a distancia?
 ¿La educación virtual a través de una plataforma de aprendizaje, es un espacio que favorece la
formación de los docentes?
 ¿El análisis del diseño instruccional de la plataforma de aprendizaje empleada favorece los
cursos de formación docente?

Contexto
El estudio se desarrolla para conocer el avance que se ha tenido al incursionar en la formación
de maestros a través de la modalidad virtual a través del diplomado en superación docente que oferta
la Universidad de Xalapa, en Xalapa, Ver., del sector privado. Dicha institución educativa incursiona
en la modalidad virtual participando en el proceso de formación docente de los niveles básico y medio
superior, atendiendo la demanda de los maestros de cursos de formación profesional para atender las
evaluaciones que como lineamientos institucionales se establecen de acuerdo con las reformas
educativas que se llevan a cabo en nuestro país.
El curso que se ofertó tiene una duración de nueve meses a lo largo de 190 horas de trabajo y está
dirigido a maestros de los niveles básicos y media superior aunque son aceptados de si pertenecen a
otro nivel educativo. Se utiliza la plataforma Moodle y se inició con un módulo introductorio sobre
Tecnología y Educación.

Marco teórico referencial
En el proceso de desarrollo de la educación a virtual, el diseño instruccional conforma los
elementos involucrados en el proceso de aprendizaje y se define como: “el proceso general que debe
seguir la creación de los materiales didácticos y de los diferentes recursos de aprendizaje de una acción
formativa que se desarrolla en entornos virtuales” (Williams, Schrum, Sangrà y Guàrdia, 2006, p.6).
En la modalidad virtual el desempeño de maestros y estudiantes a través de entornos de aprendizaje
precisan la adecuada articulación entre la didáctica y la tecnología sobre la cual descansa la usabilidad
pedagógica, es decir en la medida que la infraestructura tecnológica, los materiales de estudio, los
recursos y herramientas que se utilicen, la interacción entre la maestros y estudiantes; conformen una
comunidad de aprendizaje que a través de la didáctica empleada se logre armonizar el binomio
tecnología-aprendizaje significativo para los estudiantes.
Las teorías del aprendizaje de acuerdo con (Benítez, 2010), dan cimiento a los diferentes modelos de
diseño instruccional, prevaleciendo en cada uno el enfoque que considera quien lo ha diseñado para
explicar su fundamento:
 Primer generación (1960): Se fundamentan en el conductismo y se enfocan en las destrezas y
conocimientos académicos con base en objetivos.
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Segunda generación (1970): Se basan en la teoría de sistemas y tienen su origen en el diseño
instruccional de la primera generación pero se diferencian en buscar en los estudiantes la mayor
participación.
Tercera generación (1980): Con enfoque heurístico, fundamentados en la teoría cognitiva y
establecen que el conocimiento se basa en la resolución de problemas y en la práctica.
Cuarta generación (1990): Se fundamentan en las teorías de sistemas y en el constructivismo.

Actualmente se incursiona en plataformas de última generación en la cual los contenidos, actividades,
recursos, herramientas y actividades que los estudiantes realizan se encuentran dentro de la plataforma
y en línea. El enfoque del conectivismo explica la interacción que se establece entre usuarios
interconectados en forma de red

Modelos de diseño instruccional
Los primeros modelos de diseño instruccional se basaron en la teoría conductista como el
propuesto en 1978 por Dick y Carey, así como el de Merril, creado en 1983 que también se fundamenta
en la teoría cognitivista [5]. Posteriormente se dio a conocer el modelo ASSURE, con enfoque
cognitivista, le otorga mayor participación al estudiante en el desarrollo del proceso de aprendizaje. Sus
siglas en inglés corresponden a seis faces: (1) Análisis de los estudiantes, (2) Establecimiento de
objetivos, (3) Selección de métodos instruccionales, (4) Medios y materiales, (5) Utilización de medios
y materiales, (6) Evaluación y revisión de la implementación y resultados del aprendizaje; como un
proceso sistemático de revisión iterativa de sus componentes (Benitez, 2010).
A fines de los 80 se dio a conocer el modelo de prototipado rápido, el cual sigue un proceso a través
del cual se repiten las fases en forma de espiral y es aplicado en la ingeniería de software.
El modelo de los cuatro componentes fue creado por Van Merriënboer para atender áreas complejas
que parecían limitadas por los diseños instruccionales existentes (Muñoz, 2011). Está compuesto por 4
fases: En la primera se definen las habilidades básicas del aprendizaje que de los estudiantes deben
lograr, en la segunda se analiza la naturaleza y el conocimiento necesario de dichas habilidades para su
desarrollo, en la tercera se efectúa la elección de los materiales de aprendizaje para concluir con la
última en la cual se configura la estrategia con la cual trabajará el docente (Muñoz, 2011).
Como un modelo que puede ser aplicado de manera secuencial, ascendente o de manera simultánea,
es el modelo ADDIE. Sus siglas corresponden a las siguientes fases: Análisis, Diseño, Desarrollo,
Implementación y Evaluación y es un modelo que puede ser iterativo o recursivo (Muñoz, 2011).
Si bien existen diferentes modelos que pueden tomarse como base para estructurar un curso a través
de plataformas de aprendizaje, la implementación del diseño instruccional llevado a cabo en cada
institución deberá ser evaluado conforme la audiencia, tipo de plataforma utilizada, los recursos y
materiales digitales, metodología tecno-pedagógica empleada, objetivos de formación de los estudiantes
y la mediación pedagógica de mano de docentes-facilitadores; como factores determinantes para
articular el éxito en la formación educativa.
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Usabilidad pedagógica de las plataformas de aprendizaje
El diseño instruccional ha tenido su proceso de desarrollo con base en modelos que establecen
la forma de gestionar el aprendizaje, así para incursionar en la educación virtual, las instituciones deberá
establecer indicadores para evaluar la accesibilidad de la plataforma utilizada y más aún el proceso
pedagógico que se lleve en pro de mejorar las limitantes o deficiencias que se localicen a través de su
implementación. De acuerdo con Turpo (2012) la usabilidad en la modalidad de ambientes virtuales
tiende a definirse como: “cualidad de un sistema, aplicación, herramienta u objeto que indica la
facilidad con que se puede utilizar” (p.3). Nielsen, padre de la usabilidad la identifica, como un atributo
de calidad con base en la facilidad con la cual las interfaces de usuario resultan fáciles de utilizar,
determinando cinco criterios de usabilidad que describe en su sitio web de la siguiente forma (Nielsen,
2012, párr. 5):
1. Facilidad de aprendizaje: Qué tan fácil es la interacción del usuario al realizar tareas básicas
desde la primera vez que se encuentran con el producto.
2. Eficiencia de uso: La rapidez con la cual el usuario realiza las tareas una vez que se ha
aprendido el diseño.
3. Facilidad de recordar: Cuando un usuario después de un periodo de uso con el producto, le
es fácil o no recordar su uso.
4. Pocos errores: Este atributo se refiere a los errores que comente el usuario al utilizar un
diseño, ¿cuántos errores hace?, ¿qué tan graves son?, y ¿qué facilidad para recuperarse de ellos?
5. Satisfacción: Lo agradable que le parece al usuario la experiencia de uso con un determinado
producto.
De esta forma la usabilidad se encuentra muy relacionada con base en los criterios definidos por Nielsen
y que conlleva un proceso de va desde el acceso, familiaridad, apropiación y la propia satisfacción del
entorno que el maestro logra en el manejo de la tecnología para articular la tecnología y la pedagogía
como parte del proceso educativo.
Por tanto analizar la usabilidad pedagógica consiste en valorar las estrategias didácticas en la utilización
de la tecnología, de modo que: “lo nuevo y distintivo está en la forma en que usamos los recursos, tanto
los recientes como los que no lo son” (Ferreiro and Visozo, 2008, p. 81). Lo importante no se centra
en la tecnología, en los grandes avances y aquellas facilidades que proporcionan las herramientas
tecnológicas al ámbito educativo sino establecer la plena conexión natural de utilizar la tecnología en
conjunto con la pedagogía, porque lo crucial es establecer un centro de atención “a la didáctica y la
cognición humana” y no solo centrar la atención en los artefactos tecnológicos, es decir, “reconocer
que es factible la transformación de la educación tradicional a la educación no sólo mediada o apoyada,
sino amalgamada con la tecnología” (Edel, 2010, p. 11).
Existen diferentes estudios que abordan el análisis del diseño instruccional de las plataformas de
aprendizaje para evaluar su utilización educativa y funcionalidad en cuanto a la facilidad de navegación,
el diseño de la interfaz y contenidos para la formación de los docentes. Turpo (2011), realiza un estudio
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evaluando la eficacia, eficiencia y satisfacción para evaluar la usabilidad pedagógica en un curso virtual
para formación de maestros en Perú, localizando la plataforma funcionalmente favorable para los
propósitos educativos con base en el análisis del perfil sociodemográfico de los usuarios y los criterios
de usabilidad en el ámbito educativo y obteniendo como resultado que el entorno virtual ha promovido
situaciones pertinentes de interacciones entre los participantes logrando los objetivos de aprendizaje
(Turpo, 2011)
Zambrano (2007) propone una aproximación entre la tecnología y la pedagogía en torno a la usabilidad
dentro del contexto de la educación a distancia al considerar que uno de los principales objetivos de
los proyectos de usabilidad en el desarrollo de cursos en línea es tomar en cuenta el desarrollo en el
maestro de la competencia en la creación de documentos didácticos multimedia e interactivos, así como
recursos de uso accesible entre los colegas y sus estudiantes (p. 4).
En el caso de consulta de contenido en la red, Zambrano (p. 7), menciona que la interfaz gráfica
representa una cuestión de usabilidad que permite una interrelación entre el usuario y el recurso
cuando se presenta o no, una experiencia de uso agradable y pertinente.
En el contexto educativo, los estudios principalmente se han enfocado en la evaluación de la usabilidad
desde el aspecto técnico de un diseño accesible al usuario y de menor cantidad en un enfoque sobre la
utilidad pedagógica de los recursos que pueden utilizarse como herramientas para la enseñanza y el
aprendizaje. El término usabilidad pedagógica se ha comenzado a utilizar al aplicarse a herramientas
que se emplean en la escuela, así de acuerdo con Turpo (2012) este constructo es muy importante en
el ámbito de la enseñanza y del aprendizaje y no sólo se limita al diseño estético de la interfaz en cuanto
a los aspectos ergonómicos, sino que involucra la interacción del usuario y la satisfacción en la
experiencia de uso del recurso formativo (p. 6).

Diseño metodológico
Se realiza un estudio de corte mixto para valorar la usabilidad pedagógica de un entorno de
aprendizaje virtual del diplomado en superación docente. El análisis se lleva a cabo con base en técnicas
de encuesta aplicadas a una muestra representativa de la población integrada por los maestros en
formación.

En total dieron respuesta al cuestionario 35 docentes, el criterio de la muestra se definió como no
probabilístico y determinado a conveniencia por así considerarse pertinente y relevante para el estudio,
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Para darle confiabilidad al instrumento se utilizó el método
de mitades partidas y en cuanto a la validez se estructuró una tabla de operacionalización con base en
las variables del estudio. Para el análisis cualitativo se eligió una muestra homogénea que de acuerdo
con Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 398) se determina considerando lo siguiente: “las
unidades a seleccionar poseen el mismo perfil o características, o bien comparten rasgos similares. Su
propósito es centrarse en el tema de investigación o resaltar situaciones, procesos o episodios de un
grupo social”. Se atendieron criterios del análisis cualitativo para darle mayor rigor al estudio, ya que
de acuerdo con Castillo y Vázquez (2003, p.1) “Existen algunos criterios que permiten evaluar el rigor
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y la calidad científica de los estudios cualitativos y sobre los cuales hay acuerdo parcial. Estos criterios
son: la credibilidad, la auditabilidad o confirmabilidad y la transferibilidad o aplicabilidad.” La
obtención de la información se recabó a través de encuestas en línea remitido a través de correo a los
sujetos del estudio.

Resultados
Para analizar los principales factores que determinaron la usabilidad pedagógica de la
plataforma utilizada en el cuso de formación docente, se recogieron datos de los 35 docentes que
dieron respuesta a la encuesta con base en las variables de estudio. Como datos generales se obtuvo de
manea inicial el perfil de los docentes en formación como puede observarse en las figuras 1 y 2
respectivamente.

Figura 2. Tipo de actividad que
desempeñan los docentes. Elaboración
propia

Figura 1. Ámbito laboral de los docentes.
Elaboración propia

Los maestros frente a grupo y pertenecientes al nivel de educación básica fueron los de mayor asistencia
al curso, considerando que se aceptaban de todos los niveles educativos también llegaron maestros que
laboran en nivel superior. La tendencia de la media se ubica en 3.69, considerando que se le atribuyó
valor de 4 a la educación básica que representa el 81% de la población estudiada.
En cuanto a la experiencia de uso de las plataformas educativas, la mayoría de los docentes no han
participado en algún curso en la modalidad virtual (véase figura. 3).
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Figura 3. Experiencia en cursos en modalidad virtual

Figura 3. Experiencia de los maestros en la modalidad virtual. Elaboración propia
Para la mayoría de la de los docentes el curso ha sido parte de su formación inicial, para lo cual fue
importante analizar sus opiniones con respecto a la interacción que tuvieron con la plataforma en
cuanto a su acceso y funcionalidad para realizar las actividades del curso. En las figura 4, se muestran
las opiniones de los docentes para su participación en los foros de discusión que prevalecieron en el
curso porque se genera un espacio de reflexión, participación y mayor interrelación al exponer las
diferentes ideas en torno a temas propuestos en los cuales los docentes pueden estar de acuerdo o no
con sus compañeros y en esta línea se genera una discusión propositiva.

Fig. 4. Acceder y participar en foros

Figura 4. Facilidad para acceder y participar en foros. Elaboración propia
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Los foros generaron opiniones positivas con respecto a su nivel de discusión, obteniendo en las
opiniones un valor con una moda de 4, tomando en cuenta que el máximo valor era de 5.
Como parte de las actividades de los estudiantes en el curso, el subir los productos de aprendizaje es
una de las tareas que realizan con mayor constancia los estudiantes y de acuerdo con la figura 5 con
una media de 3.58, considerando que el máximo valor es 5.
Figura 5. Subir actividades a la plataforma

Figura 5. Facilidad de los docentes para subir actividades a la plataforma. Elaboración propia

En cuanto a la accesibilidad para localizar y utilizar los diferentes materiales, recursos y herramientas
propuestas en el curso para la realización de las diferentes actividades, la moda se ubicó en un valor de
4 y la media en 3,46, obteniendo datos favorables de funcionalidad de la plataforma como se muestra
en la figura 6. Con esto los criterios de usabilidad en cuanto a funcionalidad del entorno educativo
favorecen su utilización educativa.
Figura 6. Accesibilidad de los materiales, recurso y herramientas

Figura 6. Fácil acceso de los materiales, recursos y herramientas de la plataforma. Elaboración propia.
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La experiencia de aprendizaje es un factor determinante para la evaluación de la usabilidad porque en
la medida que los docentes se van familiarizando con la plataforma van resolviendo los problemas que
encuentran en el camino. Si bien los docentes que formaron la comunidad del curso que se impartió
se inician en el uso de la tecnología su experiencia la reportan como buena, reportando un valor de la
media en 3,85, (veáse figura 7).

Figura 7. Experiencia de aprendizaje

Figura 7. Experiencia de aprendizaje de los maestros. Elaboración propia.

En cuanto a la opinión de los maestros al describir su experiencia de aprendizaje con base en preguntas
abiertas expresaron lo siguiente:


“Agradable, porque me está enriqueciendo de las experiencias y conocimientos de mis
compañeros y a la vez estoy retomando información y poniendo en marcha algunos materiales”



“Muy agradable y buena pero a veces si me estreso porque soy madre de familia y me resulta
un tanto saturado leer demasiado y privarme de tiempo con ellos”.



“Ha sido de mucha utilidad, puesto que yo nunca había tomado un curso o taller para mejorar
mi labor como docente”



“positivo, efectivo y me ha servido para modificar mi desempeño docente”



“Una experiencia que vale la pena, por lo funcional, ya que me da la oportunidad de aprender
sin desplazarme de mi hogar y lugar de origen, sin gastos innecesarios, adaptable a mis tiempos
y necesidades”



“Muy agradable para ser la primera vez que tomo algo en línea”
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En cuanto a la formación y capacitación docente como variable que complementa la usabilidad
pedagogíca analizada, los maestros opinan cuando se les cuestionó sobre su percepción de los beneficios
y oportunidades en la formación de docentes a través de la modalidad virtual. (Véase figura 8).
Figura 8. La modalidad virtual como cursos de formación docente

Figura 8. Percepción de los maestros en cuanto a los beneficios y oportunidades que ofrece la
modalidad virtual.

Las habilidades que destacan como parte de su experiencia de aprendizaje en el curso son las siguientes:
“Ser autodidácta y tolerancia”, “reflexión crítica de mi práctica pedagógica”, “en este curso he aprendido
a utilizar nuevas”, “análisis, reflexión y argumentación”, “habilidad comunicativa y habilidades del
pensamiento”, “la experiencia de crear blogs y de subir alguna actividad a youtube es novedad”,
“sinceramente todo es nuevo para mí, y me ha costado mucho trabajo entender ciertos conceptos”

Como valoración general las opiniones de los maestros han sido favorables en cuanto al diseño
instruccional del curso y la valoración de la usabilidad pedagógica, no obstante algunos maestros
manifestaron que les costó mucho trabajo al principio pero a lo largo del curso se fueron familiarizando
para llegar a mayor control del acceso, navegación y funcionalidad de la plataforma.

Conclusión
La puesta en marcha de un curso para la profesionalización docente en la modalidad virtual, constituye
una iniciativa que conlleva un proceso de inicio, desarrollo, implementación y evaluación de un
proyecto de innovación educativa. La universidad en la cual se imparte dicho programa, requiere de
una adecuada valoración para proseguir de manera propositiva en la atención de la demanda de
formación de docentes que prevalece actualmente en el sistema educativo de nuestro país. Si bien la
utilización de entornos de aprendizaje facilita la educación virtual, es necesario analizar su pertinencia
en el logro de aprendizajes significativos en los docentes.
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En este sentido, se visualiza a la tecnología como herramienta que se adapte a la educación y
no en sentido inverso, es decir, elevar el análisis del valor pedagógico de los recursos tecnológicos a las
actividades del maestro de acuerdo a su pertinencia.
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Anexo: Cartel de ponencia
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Resumen
Actualmente en los procesos de manufactura, la automatización es una prioridad para
mantener a la empresa productiva; y cada vez más se requiere que esos mismos procesos estén
comunicados entre sí, partiendo de los dispositivos que se encuentran a nivel de máquina en donde
hay sensores y actuadores, subiendo hacia el controlador y llegando al nivel de información,
obteniéndose dicho enlace con la integración de las comunicaciones industriales, pero al ser tecnología
relativamente costosa hace que el desarrollo de las prácticas sea difícil ya que se complica la adquisición
de estos equipos, asimismo al haber diversos tipos de redes para la comunicación industrial, hace difícil
abarcar todos los elementos teóricos que conlleva cada tipo de red industrial. Por lo tanto, en este
trabajo se diseña el recurso didáctico virtual, en el cual se recopila el material escrito que cubre el
programa de la unidad de aprendizaje; se aplican los recursos de multimedia como videos y gráficos
dinámicos; se desarrollan los mecanismos para el trabajo colaborativo y de grupo e interacción profesoralumno, alumno-alumno y profesor-profesor, además en esta etapa también se desarrolla la interacción
de la computadora con el usuario por medio de una página web; una vez aprobado por la Academia en
su fase de pruebas, el recurso didáctico virtual se coloca en un servidor que permite a los alumnos
acceder desde Internet. Finalmente se muestran los resultados obtenidos de las evaluaciones realizadas
con el recurso didáctico virtual.

Introducción
De manera análoga a la tecnología, las necesidades y exigencias del mundo competitivo
cambian, por ello, es primordial explorar nuevos medios que satisfagan la problemática presente del
control industrial. Los sistemas productivos implican cambio y desarrollo constantes por lo que
requieren de una estructura que les permita el desarrollo de múltiples actividades [1]. Debido a esto,
un sistema debe tener intrínseco propiedades que garanticen seguridad, confiabilidad, calidad,
velocidad de producción y de comunicación.
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Los avances tecnológicos generados en los últimos años han abierto posibilidades para cambiar la
estructura rígida de los sistemas tradicionales, con el fin de mejorar las operaciones de un proceso
productivo.
Actualmente, en aplicaciones de tiempo real e industrial es difícil saber de un proceso que no se
encuentre relacionado a otros procesos o sistemas productivos, pues generalmente es indispensable
interconectar los equipos de una planta o sistema con la finalidad de intercambiar y manejar los datos
para una aplicación común. Por ello el empleo de redes y sistemas de comunicación se convierte en un
factor determinante para el desarrollo y buen funcionamiento de los procesos y sistemas productivos
industriales. Entonces, la clave está en lograr que aplicaciones existentes se comuniquen eficientemente.
Es por ello, que resulta primordial el saber cómo funcionan las redes de comunicación dentro de la
industria y las aplicaciones de ellas [2].

Contexto
De acuerdo a lo anterior y a las necesidades de materiales didácticos es que se diseña el recurso
didáctico virtual enfocado a las Comunicaciones Industriales que se imparte en el noveno semestre de
la carrera de Ingeniería en Control y Automatización de la ESIME Zacatenco, el cual está lleno de
nuevos conocimientos y que contribuirá en la formación profesional de los alumnos. A través de un
desarrollo sencillo, este recurso didáctico virtual reafirmará lo aprendido en el aula de clases ya que
contempla videos, ejercicios y evaluaciones que generará un aprendizaje significativo [3]. Por lo tanto,
las habilidades que se adquirirán es un complemento a la actividad presencial, que en conjunto
proporcionará las herramientas adecuadas para fortalecer el lazo primordial entre la teoría y la práctica.
Metodología
Este recurso didáctico virtual surge como complemento auxiliar para el estudio de las
Comunicaciones Industriales, ya que es de uso autodidacta pudiéndose consultar en cualquier lugar y
horario más adecuado para el alumno [4].
Como ya se mencionó, a lo largo del desarrollo de este recurso didáctico virtual se tienen seis unidades
diferentes, dándose una pequeña descripción de cada una de ellas en la Tabla 1 [5].
Tabla 1. Unidades de Aprendizaje
Unidad

Descripción

I. Principios de Comunicaciones
en los Entornos Industriales.

En este módulo se
describe brevemente la historia de las
comunicaciones industriales, las ventajas de esta, sus particularidades y
los elementos que las componen.
Duración aproximada: 10 hrs

II.
Tipos
de
Redes
de
Comunicación y Transmisión de
Datos.

En este módulo se presentan los elementos que intervienen en la
comunicación, así como las técnicas de transmisión.
Duración aproximada: 16 hrs
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III. Niveles de Enlace de Datos:
Transferencia de Datos.

En este módulo se muestran las funciones de los enlaces de datos, la
detección de error y los protocolos de comunicación.
Duración aproximada: 18 hrs

IV. Redes de Área Local.

En este módulo se detalla las características de las redes locales, las
técnicas de acceso al medio, el estándar Ethernet y TCP/IP.
Duración aproximada: 20 hrs

V. Puertos de Comunicación.

En este módulo se explican los puertos de comunicación serial y
paralelo.
Duración aproximada: 18 hrs

VI. Buses de Campo.

En este módulo se muestran los tipos de buses de campo AS-i, Modbus,
Interbus y Fielbus entre otros.
Duración aproximada: 18 hrs

Es importante que se dedique al menos 2 horas de estudio diarias para revisar y analizar los diferentes
recursos didácticos, lo anterior es de importancia para elaborar la carpeta de evidencias de manera
satisfactoria.
Estas unidades guiaran al alumno para desarrollar un aprendizaje significativo ya que al finalizar cada
módulo se tienen videos, artículos y ligas de interés relacionadas con ellas, así como una autoevaluación
en la cual se muestra el puntaje obtenido del mismo [6].
También, con el objetivo de enfatizar la importancia del conocimiento de una lengua extranjera en la
formación académica, y el cual es un requisito indispensable para la formación profesional de los
Ingenieros en Control y Automatización, se han incluido diversos videos en inglés.
a)
Evaluación
Para la evaluación de esta materia, se realizarán dos tipos de actividades, las cuales son:
Actividades en el Aula: Se lleva un registro ordenado y sistemático de la participación, asistencia,
carpeta de evidencias y el trabajo del alumno dentro del salón de clases, tomando en cuenta la secuencia
de los temas tratados. En ocasiones se realizarán ejercicios prácticos y sencillos sobre el tema en cuestión.
Actividades en el Laboratorio: El alumno realizará las actividades prácticas relacionadas con los
temas tratados en el salón de clases, utilizando los equipos y técnicas adecuadas; haciendo énfasis en la
vinculación que existe de estas prácticas en un entorno industrial.
Durante esta evaluación, se tomará en cuenta:
 Distribución adecuada del tiempo, tanto en el salón de clases como en el Laboratorio.
 Utilización correcta del material, equipo e instalaciones del laboratorio.
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Desarrollo de las prácticas experimentales.

Todas las actividades desarrolladas a lo largo de este recurso didáctico virtual se integraran en la carpeta
de evidencias del alumno, para su evaluación final.
Asimismo, las actividades desarrolladas dentro del salón de clases y el laboratorio, se trabajaran en
equipos de tres personas, durante su proceso de aprendizaje, con el objeto de hacer más patente su
participación y colaboración para llevar a un buen término sus actividades. No así la carpeta de
evidencias, la cual se realizará de forma individual.
b)
Evaluación sumativa de la materia
Corresponde a la suma total de las evaluaciones formativas de la unidad 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con un
valor total del 75%. Además, se considerará un proyecto final con respecto al contenido de este recurso
didáctico virtual que integre un prototipo, especificando la metodología y su diseño de software y
hardware con un valor del 25% de la evaluación final.

Resultados
Como resultado principal de este trabajo fue la elaboración de una serie de páginas web, las cuales
contienen los materiales didácticos relacionados con las Comunicaciones Industriales. Por lo tanto, se
requiere proporcionar al alumno los archivos y que este a su vez los pueda abrir en cualquier navegador
(Fig. 1).

Figura 1. Archivos electrónicos de la página web.

Al abrir el archivo “index”, se da acceso a la página principal en donde se explica la finalidad de este
recurso didáctico virtual, como es el Contenido, la Metodología y la Evaluación (Fig. 2).
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Figura 2. Página principal del recurso didáctico virtual.

En relación al Contenido, se numeran las Unidades y al seleccionar cada una de ellas se despliega los
subtemas a tratar, y al seleccionar la Unidad se da la información teórica (Fig. 3).

Figura 3. Contenido principal y de cada unidad.

Una vez abordada la teoría de cada Unidad y Subtema, se proporcionan ciertos Puntos clave en relación
a un concepto o definición en específico, así como Actividades Preliminares para que el propio alumno
pueda darse cuenta de la comprensión que ha tenido de lo que ha analizado (Fig. 4).
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Figura 4. Puntos clave y actividades.

Con la finalidad de que este recurso didáctico virtual realmente sea de apoyo, se proporcionan
materiales en archivos, en videos y enlaces a internet para que sea de complemento a cada subtema que
se pudiera estar analizando.

Figura 5. Materiales complementarios.

Se encontrarán varios ejercicios de autoevaluación relacionados con los contenidos de cada Unidad
(Fig. 6). Hay dos tipos de ejercicios:
 Los primeros ejercicios son de respuesta múltiple, ya que solamente una de las opciones es la
respuesta correcta.
 En los segundos, los ejercicios deben ser completados mediante palabras cortas.
 Por lo tanto, la evaluación formativa de cada unidad, se realizará de acuerdo a:
 El primer examen parcial será sobre los contenidos revisados de las unidades 1 y 2 con un valor
del 10 %.
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Revisión de la carpeta de evidencias entregadas de las unidades 1 y 2, así como su contenido,
con un valor del 5%.
Revisión y evaluación de las prácticas de laboratorio de las unidades 1 y 2, con un valor del 10
%.

Figura 6. Evaluaciones.

Finalmente se proporciona la bibliografía empleada en cada unidad, además de bibliografía
complementaria (Fig. 7).

Figura 7. Bibliografía.

Conclusiones
Con el desarrollo de este trabajo, se concluye que al proporcionar un recurso didáctico virtual se
permitirá al alumno no solamente adquirir un aprendizaje académico, sino también, el desarrollo de
actitudes y habilidades, debido entre otros aspecto a que deberá tener la habilidad de investigar por
cuenta propia, con la finalidad de que los materiales que lea, analice o simplemente revise son el
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complemento de lo que el profesor expondrá en clase y que al final sirven para comprender las prácticas
que contempla la asignatura de Comunicaciones Industriales.
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Anexo: Cartel de ponencia
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Actividades para el maestro tutor en los cursos virtuales de la ESCA unidad
Tepepan
M. en C. José Refugio Ruiz Piña
M. en C. Sandra Hernández Tenorio
C.P. Susana Ayala Flores
Instituto Politécnico Nacional

Línea temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Profesor-tutor, plan tutorial, polivirtual.

Resumen
La enseñanza virtual se convirtió en una modalidad importante en el Instituto Politécnico
Nacional, debido al alta demanda existente año con año; se han implementado las figuras que se tienen
en la modalidad escolarizada al polivirtual, lo anterior no se ha realizado de forma inmediata. Es el caso
del maestro tutor virtual, el cual no ha sido del todo implementado en el polivirtual. Este trabajo tiene
como objetivo, realizar un acercamiento de la importancia que tiene este rol en los ambientes virtuales
y proponer sus actividades necesarias, a través de la experiencia que se ha obtenido en este medio y de
la búsqueda de experiencias.
El Profesor-tutor, es un docente que da seguimiento y ayuda al estudiante a través de su trayectoria
académica otorgándole apoyo en el medio socio-afectivo del proceso de aprendizaje, así como
sugerencias sobre aspectos de la organización académica, escolar y administrativa del programa.
La metodología utilizada fue la observación de cuatro grupos de diferentes unidades de aprendizaje,
donde se llevaron a cabo las actividades básicas del profesor-tutor a la par de las del profesor-asesor, con
la finalidad de percibir si se notaba una mayor respuesta académica por parte de los estudiantes.
En la investigación se observa un incremento en la participación por parte de los estudiantes por lo que
el plan de acción tutorial virtual es una estrategia para apoyar el desempeño académico y favorecer a la
formación integral de los estudiantes, sin embargo no todas las Unidades Académicas del IPN, cuentan
con el recurso primordial, la figura del profesor-tutor en los ambientes virtuales. Sin embargo se puede
capacitar a los asesores para que funjan con los dos roles, no es ideal, pero puede funcionar, lo anterior
para que se ayude al alumno a seguir en el camino a la graduación y a la orientación profesional.

Introducción
La enseñanza virtual se ha convertido en una modalidad importante en el Instituto Politécnico
Nacional, por la alta demanda que existe año con año; poco a poco se han implementado las figuras
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que se tienen en la modalidad escolarizada al polivirtual, sin embargo no se ha realizado de forma
inmediata. Es el caso del maestro tutor virtual, el cual no ha sido del todo implementado en el
polivirtual, por lo que este trabajo tiene como objetivo, realizar un acercamiento de la importancia que
tiene este rol en los ambientes virtuales y proponer sus actividades como tal, a través de la experiencia
que se ha obtenido en este medio y de la búsqueda de bibliografía obtenida.

Contexto
El trabajo realizado se desarrolló en la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad
Tepepan del Instituto Politécnico Nacional, en cuatro unidades de aprendizaje: Administración de
Riesgos e Instrumentos Derivados; Seminario de Investigación; Fundamentos de Contabilidad; y
Administración de Riesgos e Instrumentos Derivados, que son parte de la curricula del polivirtual. El
periodo de observación fue de mayo de 2014 a junio de 2015.

Polivirtual del Instituto Politécnico Nacional (IPN)
Para fortalecer la educación media superior y superior, el Instituto Politécnico Nacional (IPN)
ha incrementado la oferta educativa a través no sólo de la modalidad presencial sino también la no
escolarizada, por lo cual implementó el Polivirtual.
El Polivirtual es el sistema mediante el cual el Instituto Politécnico Nacional hace extensivos sus
servicios educativos, de investigación, extensión e integración social en modalidades alternativas,
innovadoras y flexibles con apoyo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (IPN,
2012). En el Polivirtual confluyen los esfuerzos de distintas dependencias politécnicas involucradas en
su desarrollo, a saber: unidades académicas, áreas de coordinación y administrativas (IPN, 2012).
El Polivirtual toma la figura de la Universidad Nacional a Distancia de Madrid, al suponer a la
educación a distancia como aquel proceso educativo en el que “existe una casi permanente separación
entre el profesor/formador y alumnos/participantes en el espacio y en el tiempo” y que para ello es
necesaria “la comunicación mediada de doble vía entre el profesor/formador y estudiante y, en algunos
casos, de éstos entre sí se realiza a través de diferentes recursos [tecnológicos]” (García, 2002).
Este pensamiento toma como punto de partida, el hecho de que para la modalidad tradicional las
reuniones constantes, cara a cara, están atribuidas de expresividad real que implica todos los lenguajes
humanos efectuando el intercambio de saberes, en la modalidad a distancia, esta posición se logra
también a través de los recursos tecnológicos. La educación a distancia los diferentes medios
electrónicos, los audios, videos y textos impresos han abierto insólitas posibilidades para la expresividad
y la comunicación con fines educativos.
De tal forma que con la base de estas tecnologías ha sido viable crear ambientes de aprendizaje formados
por contenidos en línea, materiales de ayuda, tutoriales, audiovisuales, chats, foros en línea y otros
recursos más, que ligados hacen sentir al estudiante en un ambiente favorable para aprender. Los
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programas a distancia obtienen algunas de sus bondades para solventar las necesidades de
comunicación, información e interacción para conseguir que docente y estudiantes se comuniquen y
puedan compartir saberes.
El IPN tiene establecido un modelo de atención educativa tanto para la modalidad presencial como
para la no escolarizada, a continuación se muestra el modelo (ver figura 1):
Figura 1. Modelo de atención educativa

Fuente: Sitio del Polivirtual (IPN a, 2012)

Los elementos se describen a continuación:
Modalidad presencial. Modalidad educativa en donde el docente y el estudiante se reúnen en un espacio
y tiempo.
Modalidad no escolarizada. Modalidad educativa en donde el docente y el estudiante intervienen en
diferentes espacios y tiempos, y se relacionan a través de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC).
Plataforma educativa. Ambiente parecido a un centro educativo que reúne herramientas tecnológicas de
publicación, comunicación entre los participantes y gestión escolar. Se puede accesar desde cualquier
lugar con una conexión a Internet.
Sede, subsedes y sedes externas. Son las unidades académicas y dependencias del IPN que para fines de la
impartición de un programa académico en estas modalidades son utilizadas como enlaces para la
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realización de las actividades académicas, técnicas, administrativas y logísticas que se llevan a cabo de
modo presencial.
Unidad académica. Plantel del Instituto Politécnico Nacional.
Atención a usuarios y gestión escolar. Es el departamento encargado de solucionar y encauzar necesidades
de información y ayuda técnica o administrativa vía telefónica, mensajería instantánea o correo
electrónico; así como la relación con gestión escolar.
Chat y videoconferencia. Instrumentos de comunicación en tiempo real por medio de la plataforma
educativa (medio sincrónico).
Coordinador en sede. Aplica controles periódicos de los requerimientos de carácter operativo que se
atienden en los planteles o en los Centros de Educación Continua para el desarrollo del programa y
funciona como participante ante los alumnos matriculados en la sede.
Coordinador académico del programa. Es el docente determinado por la unidad académica para relacionar
el diseño, desarrollo y operación del programa académico.
Alumno. Es la persona matriculada en algún programa académico que se ofrezca en cualquier nivel
educativo y modalidad educativa que brinda el IPN.
Ambiente virtual de aprendizaje. Es un ambiente activo y establecido mediado por tecnologías para
favorecer el aprendizaje y colaborar en la construcción del conocimiento.
Diálogo pedagógico. Comunicación entre asesor y alumno que proporciona la construcción conjunta de
aprendizajes por medio de las respuestas adecuadas a las participaciones.
Asesor. Docente especializado en la disciplina, encargado de guiar, suministrar, retroalimentar y evaluar
el proceso de aprendizaje del estudiante, a través de la plataforma educativa institucional.
Tutor. Docente que da seguimiento y conduce al alumno en la formación de su trayectoria escolar,
ofreciéndole apoyo en el área socio-afectivo del proceso de aprendizaje, así como guía sobre
particularidades de la organización académica, escolar y administrativa del programa.
Correo electrónico, foros de discusión y listas de distribución. Instrumentos que facultan comunicarse con el
asesor, tutor y compañeros de grupo en tiempos distintos.
Comunicación Asincrónica. Esta aplicación se brinda en tiempo diferido al que el estudiante cause una
solicitud, esto es, no interesa la hora que remita una pregunta o actividades a los asesores y tutores,
ellos contestarán en cuanto se enlacen a la plataforma educativa o examinen su correo.
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Comunicación Sincrónica. Es la atención que se proporciona en tiempo real al estudiante por parte de
asesores, tutores y coordinador académico por medio del chat o videoconferencia. O bien, el servicio
que se brinda directamente en sede.
Dados los elementos de cada uno de los modelos de atención educativa se observa que en la modalidad
presencial existe un plantel físico dónde se reúnen los docentes y los estudiantes llevándose a cabo una
socialización, una comunicación e interacción, una autonomía, un diálogo pedagógico y una
motivación, que son atendidos por personal de gestión escolar. Sin embargo en una modalidad no
escolarizada, se transforma la parte física por una plataforma educativa, en la comunicación no se utiliza
el habla sino el chat, las videoconferencias, los correos electrónicos, los foros de discusión (herramientas
sincrónicas y asincrónicas), que propician la socialización, la comunicación e interacción, la autonomía,
la motivación y por supuesto el diálogo pedagógico; y que a su vez también son atendidos por personal
de gestión escolar.

Perspectiva de operación académico-escolar
La perspectiva de operación académico-escolar se conforma del:
a) Esquema de atención docente
b) Organización escolar
c) Apoyos, servicios y prestaciones para el estudiante
En este trabajo específicamente se hablará sólo del esquema de atención docente, el cual se describe a
continuación:
En relación con la propuesta pedagógica que sugiere cambios en el papel que cumplen tanto el
estudiante como el docente, surgidos especialmente de la importancia en el aprendizaje más que en la
enseñanza y debido a que en la modalidad a distancia coexiste poco o nulo encuentro físico y temporal
entre ellos, el modelo de atención docente garantiza estas dos condicionantes directas y otras más, que
caracterizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, como por ejemplo la utilización de medios y
tecnologías para apoyar esta no presencialidad; la ayuda de materiales educativos anticipadamente
diseñados y la posibilidad de que el proceso de enseñanza sea conducido por varios actores educativos
que mezclados expresan a todas aquellas necesidades de un estudiante a distancia (asesores, tutores,
coordinadores, apoyos técnicos, entre otros).
El interés de los programas en modalidades no escolarizada a distancia o mixta está a cargo de un grupo
de especialistas, que a continuación se menciona:
Profesor-autor. Es el docente que elabora la planeación didáctica y realiza los contenidos temáticos de las
unidades de aprendizaje del programa, los cuales son plasmados en materiales digitales en los que se
constituye la estrategia de enseñanza.
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Con la ayuda de un diseñador didáctico y un comunicador educativo, el profesor-autor conforma
metodologías de aprendizaje, de interacción y de evaluación, adherido al programa de estudios, a la
didáctica para la modalidad y observando las singularidades de la disciplina.
Profesor-asesor. Docente especialista en la disciplina, responsable de guiar y suministrar el proceso de
aprendizaje del estudiante, empleando estrategias didácticas y dando retroalimentación. Cada profesorasesor atiende a un grupo de entre 15 y 30 estudiantes durante el avance de una unidad de aprendizaje.
Usualmente, el profesor-asesor está apartado geográficamente de los estudiantes, por lo cual ha de hacer
empleo de los requerimientos de comunicación que le brinda la plataforma institucional para conversar
con sus estudiantes. La calidad de la plática que se forma se hace evidente por medio de la conveniencia
de sus comentarios y consejos, y la oportunidad con que proporciona retroalimentación a las acciones
enviadas.
Aunque los cursos están preliminarmente creados, el profesor-asesor puede adaptar las estrategias
didácticas o complementarlas para hacer significativo ese aprendizaje a medida que va adentrando las
características, ritmos y estilos de aprendizaje de sus estudiantes.
Profesor-tutor, es un docente que da seguimiento y ayuda al estudiante a través de su trayectoria académica
otorgándole apoyo en el medio socio-afectivo del proceso de aprendizaje, así como sugerencias sobre
aspectos de la organización académica, escolar y administrativa del programa. Cada profesor tutor
atiende personalmente entre 20 y 30 estudiantes, independientemente del grupo al que tengan y de las
unidades de aprendizaje en las que estén inscritos.
El profesor-tutor promueve un contexto de confianza, pues es un docente que monitorea contantemente
la trayectoria de sus estudiantes y evidencia abiertos los canales de comunicación para ayudar en la
definición de su avance escolar, la determinación de estilos y ritmos de aprendizaje, brindándoles
opciones de solución a las contingencias que enfrentan. Para el desarrollo eficaz de estas tareas, el tutor
conserva una comunicación persistente con el equipo docente, con las instancias responsables del
programa académico y con las sedes.
Para este último tipo de profesor-tutor se puede clasificar en tutoría individual y grupal, que a
continuación se señala: la tutoría individual es una modalidad que se realiza cuando el estudiante
recurre al tutor para pedir orientación directa sobre dificultades académicos concreta, técnica de trabajo
o ajuste a la modalidad a distancia.
La tutoría grupal es una modalidad que se ejecuta para ahorrar tiempo y esfuerzo al tutor, dado que los
estudiantes perciben problemas parecidos. Por parte del estudiante, esta tutoría le faculta cerciorarse de que
no es el único que tiene problemas y la ocasión de intercambiar diferentes soluciones al problema (online
conferencing).
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De acuerdo a la literatura existen cinco funciones principales del tutor virtual:
1. Función Académica.
2. Función Social.
3. Función Organizativa.
4. Función Orientadora.
5. Función Técnica.
A continuación se describe cada una de ellas:
1) Función académica:
 Inspeccionar el avance de los estudiantes y verificar las actividades efectuadas.
 Recopilar en los debates en grupos las contribuciones de los estudiantes.
 Hacer apreciaciones generales e individuales de las actividades efectuadas.
2) Función Social:
 Hacer la bienvenida a los estudiantes que intervienen en el curso en red.
 Agilizar la formación de grupos de trabajo.
 Alentar e incentivar la participación.
 Posibilitar la formación de un medio social positivo.
3) Función organizativa:
 Fijar la agenda del curso para dar el seguimiento de las distintas actividades de comunicación.
 Fomentar un contacto con la parte restante del equipo docente y organizativo, comunicando de
forma rápida los problemas encontrados de actividad del sistema o de administración.
 Ordenar el trabajo en grupo y suministrar la coordinación entre los miembros.
 Plantear cualquier información clara para el vínculo con la Institución.
4) Función orientadora:
 Fomenta el trabajo en línea de los estudiantes.
 Notificar a los estudiantes su progreso en el estudio, estrategias de avance y cambio.
 Guiar y aconsejar al estudiante.
 Sugerir al estudiante las actividades y seguimiento de los cursos primordiales para su desarrollo.
5) Función técnica:
 Cerciorarse de que los estudiantes conozcan la actividad técnica de la plataforma educativa.
 Proporcionar ayudas técnicas y recomendaciones.
 Mantener la comunicación con el administrador de la plataforma.
 Comprender la plataforma y las herramientas de trabajo.

Plan de acción tutorial
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La acción tutorial en la Institución Educativa (IE), demanda de la responsabilidad del
estudiante, tutores, asesores, coordinadores, directivos y/o autoridades y funcionarios. El plan de
acción tutorial es una programación del trabajo a ejecutar por los docentes implicados en la tutoría del
curso. Es el plan en el que se detallan los criterios e instrucciones para la organización y ejercicio de las
tutorías.
Debe contener las direcciones de acción que los asesores y tutores definirán con los estudiantes y con
el equipo multidisciplinario del programa educativo. Tiene el propósito de apoyar la integración y
participación de los estudiantes y de ejecutar el seguimiento personalizado de su desarrollo académico
para dar solución a las necesidades encontradas de carácter académico, afectivo, pedagógico y social
para el alcance de los objetivos educativos.
En el cuadro 1, se muestran algunos ejemplos de plan de acción tutorial tipo, con la finalidad de orientar
al tutor, sin embargo deberá ajustarse o mejorarse por quienes colaboren en su elaboración y de acuerdo a la
dinámica o ambiente que se viva.
Derivará del tipo de tutoría tomado y advierte las variables o elementos de control primordial durante
el desarrollo de enseñanza-aprendizaje; las numerosas situaciones que pueden manifestarse, las prácticas
o acciones metodológicas que deben ser ejecutadas por los docentes (tutor), el propósito de la acción,
la consecuencia esperada y las herramientas propuestas para dar atención y solución a la problemática.
Cuadro 1. Propuesta de actividades para el Plan de Acción Tutorial
Elemento de
control

Situación
A) Sin ingreso

Ingresos

B) Con
ingreso y sin
presentación
personal

Acción
metodológica

Objetivo

Resultado
esperado

Herramienta
utilizada

Mensaje
organizado
preguntando si
existe
alguna
situación especial
y brindar auxilio

Investigar tipo de
problemática
afrontada

Identificación del
tipo de dificultad
que afrontan para
ofrecer
soporte
oportuno

Correo
electrónico

Mandar mensaje
ordenado
y
cordial
preguntando si
hay
alguna
situación
específica
y
procurar apoyo

Utilizar contacto
inmediato para
comprobar
existencia
de
dificultades

Descubrimiento
anticipado
de
complicaciones
potenciales,
asegurar cuidado
en el control
académico
y
calidad de rastreo

Correo
electrónico

Teléfono

C) Con ingreso
y sin
contribución

A) Sin
participación

Foros
B) Retraso en
contribución
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Mensaje
reforzador
seguido de una
nueva pregunta
motivadora para
proseguir con el
debate y mensaje
ordenado
con
cierres,
observaciones y/o
consejos
para
cierre del foro.

Estimular
la
calidad de las
colaboraciones y
favorecer
la
disposición
social
del
conocimiento

Conservar
los
aportes de calidad
para crear el
aprendizaje

Tablero de
discusión
(foro
temático)

Mensaje personal
o en el foro para
reorientar
la
temática

Facilitar
reenfoque
de
inmediatas
participaciones

Aportes afines a la
temática sugerida

Correo
electrónico

Mensaje
ordenado,
personal
y
juicioso
motivando a la
calidad.

Alcanzar que las
colaboraciones
ayuden
de
manera
conveniente a la
construcción del
aprendizaje

Contribuciones
agrupadas
que
originen al grupo
para cimentar el
aprendizaje

Correo
electrónico

F)
Contribución
no
demostrada

Mensaje
ordenado,
personal
reflexivo
apoyando a
mejora.

Perfeccionar el
hábito de crítica
constructiva
y
con soporte.

Aportaciones
críticas favorables,
reflexivos y bien
apoyados

Correo
electrónico

Hacer conciencia
de
la
trascendencia de
manejar
apropiadamente el
lenguaje.

Mensajes con
adecuado
lenguaje
resalten
calidad.

Correo
electrónico

G)
Colaboración
con faltas
ortográficas

Mensaje general y
personal
para
pedir cuidado en
la escritura de los
mensajes,
y
señalar errores e
invitar
a
su
mejora.

C)
Intervención
pertinente y
de calidad
(ordenada,
eficiente,
oportuna y
distintiva)

D)
Aportación
no pertinente

E) Intervención
mal
organizada

y

Tablero de
discusión
(foro
temático)

la
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H)
Intervención
inoportuna

Mensaje
para
concientizar de la
importancia de
los aportes en
tiempo
para
suscitar debate

Incentivar
la
distribución del
tiempo
del
estudiante

Colaboraciones
ejecutadas
durante el tiempo
dispuesto
de
duración del foro

Correo
electrónico

Reafirmar
la
activación
de
usos cognitivos
anteriores para la
cimentación de
la
enseñanza
significativa; y la
ratificación de lo
aprendido.

Reforzar
conocimientos
anteriores
para
posibilitar
el
aprendizaje
constructivo
y
verificación del
logro
de
conocimientos

Correo
electrónico

A) Sin
efectuar

Mensaje
para
incitar la calidad
de los ejercicios
de
autoevaluación
para la reacción
de conocimientos
priores, o para la
validación de los
aprendizajes
logrados.
Mensaje
de
congratulación

Apoyar
la
estimulación
sobre
la
relevancia de este
tipo
de
actividades

Proseguir con la
conclusión de las
actividades
conocidas

Correo
electrónico

Mensaje
para
saber el motivo de
inacción
y
brindar ayuda

Tomar contacto
próximo
para
descubrir
problemas
y
advertir renuncia

Ejecución y envío
inmediato
de
actividades
requeridas

Correo
electrónico

Mensaje
motivador para
normalizarse

Prever
bajo
rendimiento

Normalización en
el
envío
de
actividades

Correo
electrónico

Mensaje
para
saber causas e
influir
al
cumplimiento en
los
plazos
señalados según
lo establecido.

Causar
la
autorregulación
del tiempo

Normalización en
el envío de tareas y
plantear un plan
individual
de
ordenación
del
tiempo de estudio.

Correo
electrónico

Actividades de
autoevaluación

B) Cumplidas

A) Sin envío

Actividades de
aprendizaje

B) Envío
incompleto
de actividades

C) Entrega
fuera de
tiempo
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D)
Actividades
descuidadas

E) Actividades
grupales
ejecutadas de
forma
individual

F) Envío a
tiempo según
requisitos
establecidos

Evaluación de
los aprendizajes

A) No
realizada

Realimentación
con indicaciones
y
consejos
concretas.
Mensajes
explicativos
y
envío
de
documentos de
soporte didáctico
o
de
otras
recomendaciones
temáticas.

Optimizar
el
aprovechamiento

Mensaje
para
notar problemas y
brindar opciones
de resolución

Favorecer
la
unión en grupos
de trabajo.

Alcanzar
propósitos
aprendizaje.

los
de

Anuncios
Internet
Biblioteca
digital

Aumento
de
destrezas
para
trabajar
de
manera
cooperativa
y
colaborativa.

Correo
electrónico
Foro privado
grupal
Anuncios

Envío de mensaje
de reforzamiento

Conservar
regularidad
y
calidad de tareas
solicitadas.

Estimulación para
seguir efectuando
y lograr objetivos
conocidos.

Correo
electrónico

Observación
valoración
tareas

Aportar feedback
pertinente
al
estudiante.

Registro
de
aciertos o faltas y
subir
en
actividades
consecutivas.

Buzón
de
transferencia
digital

Respuesta rápida
para
valuar
oportunidades de
ayuda

Correo
electrónico

y
de

Mensaje urgente
para saber causas
y
brindar
opciones
para
cumplir
con
condición.

Advertir
renuncia
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B) Ejecutada
pero no
aprobada

C) Cumplida
y aprobada

Evaluación
del proceso de
enseñanza y
aprendizaje de
cada
asignatura,
unidad
de
aprendizaje o
curso

Mensaje
de
realimentación.

Evitar deserción

Promover
la
mejora
y
a
continuar con el
proceso

Feedback de
plataforma
y/o
por
correo
electrónico

Mensaje
de
refuerzo. Informe
de logros

Conservar
el
nivel de buenos
resultados

Incitación
para
continuar con los
mismos
resultados.

Correo
electrónico

Mensaje sobre la
necesidad
de
cumplir

Establecer una
base de datos
actualizada

Réplica pronta de
evaluación

Correo
electrónico

Informe
alcances

de

Teléfono

A) No
ejecutada

Anuncios
Portal de la
Institución

B) Cumplida

Mensaje
de
reconocimiento
por
su
participación y
mensajes
de
motivación

Generar
reflexión
egresados de
importancia
renovar
información

a
la
de
su

Incentivar
para
sugerir
el
programa
educativo
y
actualizar
información

Correo
electrónico
Anuncios
Portal de la
institución

Fuente: Basado en Manual del docente de Educación a Distancia. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
(Hernández, 2010) y experiencia personal como estudiante y docente en la tutoría virtual.

Metodología
La metodología utilizada fue la observación de las cuatro unidades de aprendizaje a través del
tiempo en el que se desarrollaron. La primera parte se realizó en las primeras semanas (1-2) en las cuales
no se realizaron acciones de tutor, sólo las de asesor; y hubo una baja participación de los estudiantes
en todas sus actividades. En las siguientes semanas (3-7); se enviaron mensajes recordando la
participación del estudiante, preguntándoles su situación y apoyando sus problemas técnicos con la
plataforma y los materiales; en esta segunda etapa se logró una mayor participación.

Resultados
Cuando el profesor asesor, sólo se dedicó a realizar sus actividades en las dos primeras, no se
percibió mucha actividad en la plataforma. Las tareas entregadas fueron muy pocas, aproximadamente
el 50%. Cuando en las subsecuentes semanas se comenzaron a enviar mensajes de recordatorio, de
motivación, de los logros que habían obtenido y de ayuda sobre los materiales, se obtuvo una
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participación del 80%. A continuación se muestra la tabla 1 con los resultados obtenidos en las cuatro
unidades de aprendizaje que se observaron.
Tabla 1. Porcentaje de alumnos aprobados y reprobados de mayo 2014 a junio de 2015
Unidades de aprendizaje

Total

Aprobados

Reprobados

Administración de Riesgos e Instrumentos derivados

1

1 (100%)

0

Seminario de investigación.

25

22 (88%)

3 (12%)

Fundamentos de Contabilidad

6

5 (83%)

1 (17%)

Administración de Riesgos e Instrumentos derivados

29

27 (93%)

2 (7%)

Fuente: Elaboración propia, basada en las actas de calificaciones emitidas del SAES

Cabe hacer mención que los estudiantes reprobados en las unidades de aprendizaje, nunca entraron a
la plataforma, se pueden considerar como que no se presentaron. Aunque se les enviaron correos con
mensajes a su cuenta externa, hicieron caso omiso a éstos. Al igual que en el sistema presencial, en la
modalidad virtual, también existen este tipo de casos. Las evaluaciones docentes fueron altas y con una
muy buena participación en los foros y en la entrega de las actividades por parte de los estudiantes.

Conclusiones
El plan de acción tutorial virtual es una estrategia para apoyar el desempeño académico y
favorecer a la formación integral de los estudiantes, sin embargo no todas las Unidades Académicas del
IPN, cuentan con el recurso primordial, la figura del docente tutor en los ambientes virtuales, y es lógico
si no se tiene fortalecido el presencial, es complicado realizarlo en el no presencial; además de que
también la inversión en la contratación de maestros tutores, es complicada su justificación en las
instancias centrales. Sin embargo se puede capacitar a los maestros asesores para que funjan con los dos
roles, no es lo ideal, pero puede funcionar, si no se puede contratar más personal. Por lo que es preciso
concientizar al docente que su labor no es sólo de calificar, sino también de conocer las competencias
de sus estudiantes y saber cómo hacer frente a las deficiencias que puedan surgir en el camino a la
graduación y a la orientación profesional.

El rol de docente tutor se hace necesario para fortalecer y culminar con la graduación de los estudiantes,
evitando la deserción e identificando la problemática con el fin de obtener el mejor desarrollo
académico de cada alumno y encaminarlo a la inserción en el ambiente laboral, aunado a la motivación
del estudiante que es fundamental para que termine en tiempo y forma su formación académica.
Muchas veces la problemática de los ambientes virtuales es la falta de motivación para seguir adelante,
pero si se tiene un buen plan de acción tutorial, se puede lograr un vínculo afectivo y cordial que
comprometa tanto al estudiante como al docente tutor, en la culminación de los estudios.
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Si bien es cierto que la educación presencial implica un vínculo afectivo y de conocimiento de los
estudiantes y el docente, también él no presencial, implica que la comunicación debe ser constante y
fehaciente a fin de que se obtenga el mejor resultado posible. Sin embargo muchos de los docentes que
trabajan en el modelo no presencial, tienen grandes cargas de trabajo en el presencial, lo que provoca
que la comunicación sea muy corta, muchas veces cada vez por semana. Lo que de forma inmediata
repercute en el nivel académico de los estudiantes no presenciales que se sienten desmotivados y que
no son atendidos como merecen.
La utilización de formatos que permiten la fácil identificación de estudiantes problemáticos, coadyuvan
para preguntar y resolver la problemática de cada uno de ellos a fin de eficientar la aprobación de las
unidades de aprendizaje o bien la culminación de los estudios. Y finalmente a pesar de todas las
desventajas que se le pueda hacer al modelo no presencial, ha sido una gran ayuda para que estudiantes
que no pueden estar físicamente en la escuela puedan acceder a los conocimientos necesarios para
terminar una carrera universitaria.
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El recurso tecnológico del video tutorial para la enseñanza práctica de
enfermería
María de los Angeles García Albarrán
Universidad Nacional Autónoma de México

Línea temática. Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Producción, video tutorial, enseñanza, práctica enfermería.

Resumen
El video como un recurso de enseñanza no es algo reciente, los docentes lo han utilizado como
un apoyo para mostrar situaciones o contenidos abstractos que los alumnos tienen que observar para
analizarlos y comprenderlos en las clases presenciales, la mayoría de las ocasiones los videos que se
reproducen con esa intención, no son producidos por los docentes y tienen la limitante de que puede
ser observado sólo en clase y en un tiempo programado para el grupo, ya que generalmente en existencia
se tienen un limitado número de ejemplares.
Actualmente con la diversificación en los modelos de enseñanza, como la educación abierta y más
recientemente la modalidad a distancia, los requerimientos de recursos educativos han aumentado, así
como la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para que la
educación llegue a más personas.
Ante dichas demandas es que se hace necesario desarrollar los recursos educativos, utilizando las TIC.
En la presente propuesta la enseñanza práctica de enfermería se pretende realizar a través de producir
video tutoriales que a diferencia de los videos, es un recurso multimedia que va a ser una guía paso a
paso para realizar una actividad, es así que su área de enseñanza va a ser la práctica de la enfermería
para la modalidad educativa a distancia. Por lo tanto, la producción del video tutorial, así como su
colocación en plataforma es lo que permitirá la accesibilidad a dicho recurso para los estudiantes a
distancia apoyando la integración teoría práctica.

Introducción
Las Ciencias de la Salud se han caracterizado por ser pioneras en el uso de tecnologías
educacionales, motivadas por las permanentes discusiones sobre la epistemología, estructura, contenido
y metodología en el proceso de formación de sus profesionales. En este sentido, las tecnologías de
información son exploradas como recurso en la búsqueda de la consolidación de currículum más
flexibles, adaptados a las características diferenciales de aprendizaje de sus alumnos y que posibiliten
mayor independencia y autonomía en la formación académica de sus profesionales (Cabero, J. 1994)
El panorama actual nos muestra en general un bajo nivel de preparación de los docentes en el área de
informática y su utilización en la práctica educativa, debido principalmente a que no existen dentro de
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las universidades políticas permanentes de formación de docentes a nivel metodológico,, tecnológico y
educativo en las diferentes áreas del conocimiento, dejando esta tarea exclusivamente a iniciativa
personal de los docentes.
Como consecuencia, los profesionales se sienten desfasados frente a los avances metodológicos y de uso
de tecnologías de la información, y a pesar de que reconocen su utilidad, se produce una mitificación
y temor a su incorporación en su práctica docente (Carrascosa J. 1987).
En relación con los antecedentes anteriormente expuestos se hace necesario, para optimizar el
proceso enseñanza aprendizaje en las asignaturas teórico prácticas del plan de estudio de la
licenciatura en enfermería de la UNAM, tomando como prototipo la asignatura de Tecnologías
para cuidado el desarrollar una propuesta metodológica de innovación en el proceso enseñanza
aprendizaje de la asignatura antes mencionada incorporando el video tutorial. Con los siguientes
objetivos: Desarrollar una propuesta de innovación didáctica a través de un modelo de
conocimiento que permita la futura implementación de entornos educativos virtuales en el proceso
enseñanza aprendizaje con la finalidad de: abordar el conocimiento teórico y práctico de la materia
en cuestión incorporando al material toda la información necesaria para la construcción del
aprendizaje; estimular la comunicación, la intervención y participación de los estudiantes en el
proceso de aprendizaje; permitir la disponibilidad instantánea de los contenidos y su distribución
en prácticas educativos independientes de acuerdo al modelo de conocimiento de acuerdo al
tratamiento de los contenidos a partir de incorporar el video tutorial para la enseñanza de la
práctica de enfermería..

Contexto
El proyecto se desarrolla en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, modalidad
educativa a distancia de la carrera de Licenciado en Enfermería, dicha disciplina se imparte en línea en
el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia desde el 2010.
El antecedente de esta modalidad fue el sistema abierto, en el que los estudiantes acudían una vez por
semana a la Escuela para tomar asesoría presencial, el resto del tiempo hacían estudio independiente y
cuando cursaban las asignaturas teórico prácticas de enfermería, acudían a las instituciones de salud
para realizarlas.
Actualmente en la modalidad a distancia los estudiantes llevan sus asignaturas a través de la plataforma
Moodle principalmente, en donde disponen de materiales escritos y un guión instruccional ambos
elaborados por los profesores y a través de los cuales se desarrolla el curso y los profesores evalúan el
avance de los estudiantes, es decir, predomina el uso del texto para el aprendizaje; cabe mencionar que
los estudiantes que cursan en esta modalidad en línea, ya son trabajadores del área de la salud con una
formación técnica; cuya intención es profesionalizarse al obtener el nivel Licenciatura.
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Proceso de transformación de recursos educativos basado en TIC.
Es por lo anterior que se identifica como una necesidad diversificar los materiales que utilicen otros
sentidos, sobre todo visual y auditivo para que los estudiantes aprendan los contenidos de las
asignaturas sobre todo las teórico prácticas, diversificando los recursos educativos.
Se pretende que en el ciclo 2016-1 puedan los alumnos en la asignatura tecnología del cuidado, tener
acceso a los contenidos prácticos a través del video tutorial.

Marco teórico- referencial
Diseño instruccional- representación del conocimiento y videotutorial
Los diseños instruccionales presentan el conocimiento organizado y elaborado para facilitar el
procesamiento significativo de la información y el aprendizaje, desarrollando aquellas capacidades que
le permitan de modo eficiente tener acceso al conocimiento. Según Cabero, J. (1994),

para la creación de diseños de instrucción es necesario identificar previamente la información
pertinente requerida para que el estudiante construya conocimientos integrados, lo que implica contar
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con sistemas de análisis y organización del conocimiento. Lo que se busca es poder representar el
conocimiento propio de las disciplinas académicas, de tal manera que esa representación comparta
elementos comunes con la “representación mental” que la persona crea para sí cuando ha aprendido.
Despliegue de pantallas en programas en línea para la Educación a Distancia
CUAED ENEO 2012
Diagrama de navegación – Licenciatura Enfermería

Pantalla información general

Licenciatura en Enfermería
Presentación
Objetivo general
Plan de estudios
Características (Duración, Modalidad, Fecha de inicio,
Perfiles (De ingreso, de egreso, de titulación)
Requerimientos (Técnicos)
Usuario
Informes/Contacto
Contraseña

Fecha de término)

Ingresar

Requerimientos mínimos para visualización
(Resolución Minima 800 x 600, Flash Player V 7, Acrobat Reader)
Logotipos o siglas de las entidades participantes

Pantalla información alumno

Directorio
Créditos

Licenciatura en Enfermería
Contacto/Foro general/Historial académico/Cerrar sesión

Bienvenida
Guía del alumno
Mis Asignaturas
Mi perfil
Calendario UNAM
Avisos

Directorio
Créditos

Pantalla asignatura

Asignatura
INICIO/Asesor/Grupo/Calendario/
/Referencias bibliográficas y sitios de interés/Cerrar sesión

Introducción
Mapa conceptual
Objetivo general
Unidades
Forma de trabajo
Criterios de Evaluación/
Acreditación

Bloc de notas(diario)/BiDi/DRAE

Anterior / Siguiente

Pantalla unidad

Unidad
INICIO/Asesor/Grupo/Calendario/Foros/
/Referencias bibliográficas y sitios de interés/Cerrar sesión

Introducción
Objetivo(s)
Temas
Bibliografía básica
Complementaria

Tema 1
Tema 2
Tema 3

Lo que debes recordar

Bloc de notas(diario)/BiDi/DRAE/

Anterior / Siguiente

Pantalla unidad/tema

Unidad/tema
INICIO/Asesor/Grupo/Calendario/Foros/
/Referencias bibliográficas y sitios de interés/Cerrar sesión

Introducción
Objetivo(s)
Temas
Bibliografía básica
Complementaria

Título del tema
Desarrollo / Contextualización
Actividad de aprendizaje
Autoevaluación
Fuentes de información básica

Bloc de notas(diario)/BiDi/DRAE/

Anterior / Siguiente

Actualmente, los modelos en que se basa el diseño instruccional han sido reenfocado para pasar de
modelos centrados en la enseñanza a centrados en el estudiante, en busca de describir y promover
actividades cognoscitivas generales que fortalezcan la capacidad de un aprendizaje duradero, transferible
y autorregulable en este.
Esquema para el desarrollo de programas en Línea. CUAED-UNAM 2012
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En las últimas décadas (1990-2000), el interés de los diseñadores instruccionales se ha dirigido hacia el
desarrollo de procesos cognoscitivos para la adquisición y representación del conocimiento, abordando
como temas de investigación la forma como el alumno almacena, codifica, representa y elabora la
información; cómo infiere a partir de ella; cómo la transforma en conocimiento; y cómo la emplea
para la solución de problemas y la generación de nuevo conocimiento. De esta manera, la tarea
prioritaria del diseño instruccional es brindar un ambiente educativo adecuado al desarrollo de las
variables pertinentes para tales fines, donde el estudiante pueda desplegar su autonomía, respetando su
modo particular de procesamiento de información, y ofrecer, hasta donde sea posible, conocimientos
estructurados afines a los modelos mentales.

El modelo del video tutorial
Se ha planteado la creación de un modelo que proporcione mecanismos para elevar el nivel
de abstracción en que se realiza el proceso de autoría de un entorno educativo a un nivel de abstracción
“pedagógico”. Para lo cual es necesario presentar el conocimiento de una materia de forma que nos
podamos referir en términos pedagógicos, es decir, más cercano al nivel del uso que un profesor realiza
en sala de clases o en asesoría en línea, explicando un contenido específico (Zabalza, M. 1991). Esto
puede llevarse a cabo mediante la creación de un dominio en el que se incluyan los elementos
conceptuales, instruccionales y didácticos que conforman una materia de estudio desde el punto de
vista del docente. Además, proporcionando relaciones entre los elementos que describan aspectos
educativos, como por ejemplo, saber que un problema ejercita un determinado concepto o que éste es
prerrequisito para la comprensión de otros o también saber que un problema es fácil o difícil, etc.
El modelo constructivista está jugando actualmente ese papel integrador, tanto de las investigaciones
en los diferentes aspectos de la enseñanza/ aprendizaje de las ciencias, como de los aportes procedentes
de algunas áreas como la epistemología y la psicología del aprendizaje. De este modo, las propuestas
constructivistas se han convertido en el eje de una transformación fundamentada de la enseñanza de
las ciencias (Escudero, J.M. 1995).
Los modelos de procesamiento de la información -junto a los modelos constructivistas- constituyen hoy
las dos perspectivas fundamentales de la investigación e innovación en la enseñanza de las ciencias
(Kempa, 1991). Aunque, la perspectiva constructivista ha resultado mucho más fructífera para la
renovación de la enseñanza de las ciencias que la basada en el procesamiento de información, no
pueden ignorarse, los aportes teóricos y prácticos del uso de los ordenadores, pero también sus
limitaciones.

Existiendo la implementación técnica de las TIC y estando disponible el material de contenidos
específicos de las asignaturas teórico-prácticas, textos e Internet, es posible desarrollar una propuesta
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metodológica de innovación didáctica, modificando o adaptando el material existente de acuerdo al
modelo pedagógico a usar, o bien, mediante nuevos desarrollos, cumpliendo siempre con los
requerimientos de integridad e interactividad que debe poseer un entorno educativo virtual.

Metodología
Inicialmente se realizó una revisión bibliográfica y análisis de los modelos de conocimiento
existentes, su base pedagógica y los entornos educativos virtuales compatible con ellos. Posteriormente
se determinó el VIDEO TUTORIAL como herramienta factible de implementar en el área temática en
cuestión de acuerdo a la disponibilidad de recursos informáticos institucionales y los de libre
disponibilidad en Internet.
El diseño didáctico de la práctica a partir del video tutorial se hace con base a la teoría pedagógica
constructivista. Más que tratar de transmitir información, se intenta poner énfasis en el proceso de
facilitar el aprendizaje de los contenidos, guiando el estudio, orientando hacia la práctica de los
contenidos, promoviendo comunicaciones que estimulen a aprender los conceptos y a adquirir
habilidades. El diseño de la asignatura debería permitir que el estudiante construya de forma activa,
una representación interna del conocimiento interactuando con el material didáctico presentado. Este
proceso se debería iniciar con la transmisión de conceptos y teorías que proporcionasen la base
necesaria para que, posteriormente, el estudiante acceda a situaciones y aplicaciones con las que
aprenda a tomar decisiones estratégicas.
El acceso al material de la asignatura se debería producir a través del soporte que presente mayores
ventajas para la ejecución del modelo y el que sea de más fácil disponibilidad para los estudiantes.
También se considera que tanto el material como la práctica docente de la asignatura habrían de
cumplir con los siguientes requisitos:





Permitir la comunicación sincrónica y asincrónica.
Facilitar la lectura interrumpida.
Proveer de información multidireccional, facilitando el acceso a múltiples fuentes de
información.
Permitir la actualización ágil y rápida de contenidos.

El enfoque metodológico de las actividades de enseñanza parte del presupuesto de que el camino para
construir una visión crítica de este nuevo instrumental aplicado al proceso enseñanza-aprendizaje debe
pasar, necesariamente, por ofrecer a los docentes la oportunidad de analizar y evaluar programas
existentes y de construir sus propios materiales, integrando el conocimiento de sus especialidades a
estos recursos. Además, consideramos fundamental que ellos experimenten el proceso de autoría en
todas sus etapas: desde la planeación hasta la implementación.
Se fundamenta en la importancia y poder de la tecnología Multimedia en la creación de ambientes
educativos que privilegien la interacción, intereses del alumno, descubrimiento y ritmos de aprendizaje
(Hernández requena, stefany 2008). Para esto, nos basamos en los modelos hipertexto-hipermedia por
representar ellos una forma más natural, no lineal de estructuración del conocimiento.
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Guión para videos
Los videos generados para iTunes U-UV, (Espinoza Carlos 2007) pueden ser clases, tutoriales,
cápsulas, documentales o prácticas (Con un narrador que pueda o no aparecer en pantalla),
acompañados de información en imágenes como diapositivas o documentos con el fin de reforzar y
sustentar lo mencionado. Para optimizar tiempo es necesario elaborar previamente un guión
cinematográfico o de video; el cual sirve para precisar en qué momento se añaden elementos como:
diálogos, tiempos estimados, sonidos e imágenes.
El guión de video es un documento que se utiliza para la realización de un audiovisual, también se
puede decir que funge como una guía en la que aparece descrito todo lo que después saldrá en la
pantalla con aspectos narrativos y técnicos, según sea el tipo de guión. Existen dos tipos de guiones: El
guión literario y el guión técnico, nosotros utilizaremos el guión técnico en el cual se especifican detalles
como los tiempos estimados de cada diálogo, sonidos, imágenes o texto.
El guión técnico resulta de gran ayuda para los productores y camarógrafos. El formato que a
continuación presentamos ha sido adaptado para que resulte más simple su elaboración y
entendimiento.
El guión consta de 3 columnas que son: imagen, audio y tiempo. En imagen se ubican los elementos
que aparecerán a cuadro, puede ser una fotografía, gráficos, diapositivas e inclusive personas. La
columna de audio se divide en 2, sonido y texto. En sonido se especifica cuando se quiere un fondo
musical y en texto, los diálogos del narrador o narradores. Por último, en la columna de tiempo se
registra el aproximado de la duración de la acción que se está definiendo.

Recomendaciones y consideraciones para hacer un guión:
1. Al redactar el guión es importante cuidar la forma y redacción en frases cortas.
2. Para la redacción del guión, se utiliza la tipografía “Courier” de 12 puntos.
3. Una página del guión, equivale a un minuto del video.
4. Las imágenes deben estar libres de derecho de autor con un tamaño mínimo de 1024 x
768 pixeles y en formato JPG, GIF, PNG o TIFF.
5. En la columna de tiempo después de poner el número de segundo o segundos estimados,
se escribe el caracter de comillas “ eso significa segundos.
6. Los fondos musicales son a consideración del editor, por lo que usted solo nos apoyará en
especificar “música de fondo” en la subcolumna de sonido si se da el caso. (Espinoza Carlos
2007)
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El video

Resultados.
La investigación actual deja en claro que la calidad del aprendizaje depende de las habilidades
para organizar y representar el conocimiento, como también de la riqueza de base que el alumno
posea. Además, los procedimientos instruccionales dependerán no sólo de la naturaleza del
conocimiento de la disciplina de enseñanza, sino también, y de un modo fundamental, de las metas
perseguidas.
El propósito del modelado del conocimiento de una materia en particular es en primer lugar
proporcionar una descripción del contenido desde el punto de vista educativo. Esta representación,
basada en elementos instruccionales, permite gestionar el conocimiento de forma independiente de la
estructura del material educativo y a un mayor nivel de abstracción.
Hasta la fecha, las propuestas para la creación de una clasificación de los elementos de conocimiento
que intervienen en el proceso de enseñanza han sido bastante numerosas. La mayoría de ellas se han
desarrollado en el marco de la investigación en Sistemas Tutores Inteligentes (ITS) (Hernández requena,
stefany 2008). En general, en estos sistemas, se ha hecho un mayor hincapié en los aspectos
procedimentales (tareas instruccionales) que en los aspectos declarativos (conceptos).
Por lo que es necesario también centrar la representación del conocimiento en el dominio de la materia
de estudio, tanto desde el punto de vista del contenido (dominio de los conceptos) como de los aspectos
educativos ligados a estos (dominio pedagógico) como ejercicios o ejemplos. Se trataría de proporcionar
una descripción precisa de los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza, es decir, los
elementos que maneja el profesor para impartir su docencia, dejando aparte los aspectos
procedimentales o estratégicos de la misma. Esto permitiría también el construir escenarios que
proporcionen una enseñanza conceptual, más orientada hacia la comprensión y al razonamiento que
hacia la destreza en el desarrollo de determinados problemas (Andriessen y Sandberg, en Hernández
requena, stefany 2008)). En este sentido, lo “modelado” se ajusta al “conocimiento declarativo” por el
conocimiento conceptual y el conocimiento pedagógico, como expresión de lo que resulta relevante
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para llevar a cabo la labor educativa, en contraposición al conocimiento “dinámico” o procedimental
de las tareas instruccionales en los Sistemas Tutores Inteligentes.
Se mantiene la visión del potencial de uso de las redes y telemática en educación, así como del uso de
los servicios de Intemet y búsqueda bibliográfica. A manera de taller se introducen cada uno de los
servicios tales como correo electrónico, transferencia de archivos, navegación por WWW. Hacemos
énfasis en el reconocimiento, utilización y localización de diferentes fuentes de información
bibliográfica en la red.

Conclusión
El acceso al conocimiento a través de las TIC implica también generar propuestas
metodológicas para el aprendizaje, y –como ya dijimos- un nuevo rol del profesor que ha de
responsabilizarse del diseño de situaciones instruccionales para el estudiante, convirtiéndose en tutor
del proceso didáctico.
En consideración a los motivos antes expuestos se plantea como problema la ausencia en el proceso
enseñanza aprendizaje -en las asignaturas teórico-prácticas, de tal manera se propone un modelo
pedagógico contructivista, que utilice una de las herramientas de las TIC es decir, el video desde un
enfoque tutorial como un elemento generador de innovación didáctica basado en un modelo de
conocimiento.
El constructivismo se fundamenta en la idea de que el conocimiento no se adquiere desde fuentes
exteriores, sino que cada individuo debe crearlo en su mente. Parte de la misión del constructivismo es
el análisis de los procesos de percepción, de comportamiento y de comunicación que permiten a cada
individuo forjar su propia realidad
La presencia de los nuevos recursos impresos, audiovisuales, informáticos, telemáticos y multimedios
ha supuesto una actualización del concepto de enseñar.
En este sentido, de la acepción de identificar la enseñanza con función de transmitir información, se
ha pasado a considerarla como creadora de nuevas conductas y hábitos, y especialmente como
orientadora del aprendizaje.
Por otro lado, más que en el aprendizaje como producto final, es importante insistir en la trascendencia
del aprendizaje como proceso, esto es, en las estrategias de procesamiento de la información, adaptación
a las situaciones de aprendizaje, control de las propias capacidades y afectos a través de los que el sujeto
aprende. En este sentido el profesor pasa de ser, “el que enseña” al que “facilita los aprendizajes”, ya
que frente a la irrupción de múltiples fuentes de información desorganizadas, se hace necesaria la
reestructuración de todo ese saber para provocar aprendizajes de calidad (Correa, 1999).
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temprana y psicoprofilaxis perinatal. Elaboración de programa para educación continua de Enfermería
Perinatal. Elaboración de un capítulo del libro enfermería materno infantil, editado por Manual
Moderno.
Colaboradora en la revisión y elaboración del nuevo plan de estudios de la Lic. de enfermería y
Obstetricia, de programas de asignatura y publicaciones de difusión, en la revista de enfermería de la
disciplina. Consejera técnica. Secretaría de la Academia de Salud reproductiva y participante en la
Academia de Obstetricia. Integrante del Comité Académico del Sistema Abierto y a distancia
(SUAyED). Integrante del Comité de prácticas Comunitarias de la academia de obstetricia todas ellas
en el ENEO.

1418

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Anexo: Cartel de ponencia.
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Una experiencia de diseño instruccional para un curso de matemáticas
utilizando la herramienta SPHINX

Martha Leticia García Rodríguez
Cristian J. González Morales
Francisco Mendoza
Instituto Politécnico Nacional

Línea Temática: Nuevas formas aprender y enseñar.
Palabras clave: Sphinx, modelo instruccional ADDIE, b-learning.

Resumen
En este documento se reportan resultados parciales de una investigación que tuvo como
propósito diseñar un programa instruccional para la materia de cálculo con apoyo del software Sphinx.
Se asume la importancia que tiene el diseño de una metodología para la organización de una clase, y
que, en particular en un ambiente e-learning o b-learning esto cobra mayor relevancia por la separación
temporal y espacial entre el profesor y el estudiante (Martínez, 2009). Durante la investigación se utilizó
la clasificación propuesta por Braxton, Bronico, y Loms (1995) para seleccionar un modelo de diseño
instruccional que cumpliera con las características del programa instruccional a diseñar, y que estuviera
acorde con la población a quién está dirigido. Se seleccionó el modelo ADDIE que es un acrónimo de
los pasos clave que lo conforman: Análisis (análisis), Design (diseño), Development (desarrollo),
Implementation (Implementación) y Evaluation (evaluación). Es un modelo flexible ya que no tiene
qué desarrollarse de manera lineal-secuencial, lo que es una ventaja para el diseñador instruccional; con
esto el diseñador tiene la oportunidad de evaluar cada una de las fases del modelo ADDIE y de ser
necesario volver a la anterior (Sarmiento, 2004). En este documento se pondrá especial atención a la
fase de Implementación que se refiere a la puesta en práctica del programa instruccional de forma
eficiente y efectiva y que en la presente investigación está basada en el software Sphinx que es una
herramienta utilizada en la creación de documentación por codificación. Los resultados muestran que
es necesario explorar diferente software de acuerdo con las necesidades de los usuarios, por ejemplo
contar con la posibilidad de descargar el contenido en diferentes formatos, como página web para su
acceso en línea; como archivo PDF para su impresión o como un archivo que puede descargarse en una
plataforma como Moodle.
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Introducción
Las nuevas formas de brindar a los estudiantes, de todos los niveles educativos, oportunidades
de aprendizaje están relacionadas con el uso de las tecnologías de información y comunicación. Las
instituciones educativas, en particular las universidades, han destinado importantes recursos
económicos y humanos para impartir cursos o programas completos, tanto en forma tradicional, como
en forma virtual; situación que ha ocasionado en la primera década del siglo XXI, un aumento en el
número de estudiantes matriculados en educación universitaria totalmente virtual (García, 2009; Farell,
1999). Farell (1999), caracteriza a las instituciones que brindan educación virtual como aquellas que
ofrecen oportunidades de aprendizaje a los estudiantes mediante programas y cursos así como apoyo
de tutoría, todo esto lo llevan a cabo utilizando las TIC. Además de realizar otras funciones sustantivas
en el ámbito administrativo en las que también se apoyan en las TIC. Todo esto da cuenta de que las
universidades se han visto favorecidas por el creciente uso de internet, que emerge como una vía más
de comunicación entre el docente y el educando, gracias a la interacción síncrona y asíncrona que se
puede crear entre ellos en una modalidad de estudio, como son los cursos a distancia (García, Benítez
López, 2013).
En cualquier modalidad de estudio, bien sea presencial o virtual, Martínez (2009) identifica en los
profesores la mayor responsabilidad; son ellos quienes tienen que diseñar cuidadosamente un plan o
metodología para la organización de un curso o de una clase, y esto en la educación a distancia cobra
mayor relevancia por la separación maestro-alumno en tiempo y espacio. En esta modalidad la
experiencia de aprendizaje se vuelve compartida, por una parte el profesor es quién proporciona las
herramientas para que sean utilizadas por el estudiante; este último asume el compromiso tomar estas
herramientas para iniciar el proceso de aprendizaje. En este proceso cobra mayor relevancia el diseño
instruccional, para el desarrollo de un programa instruccional, desde su inicio hasta su final.
Orellana, Suárez, y Belloch, (2001) señalan que existen muchos modelos utilizados por diseñadores
para el desarrollo de un programa instruccional; pero tienen en común cinco fases principales: análisis,
diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Estas fases no tienen un comportamiento lineal en
los diferentes modelos, se interrelacionan para conformar una guía flexible que garantice una
instrucción eficiente.
Braxton, Bronico, y Loms (1995) clasificaron los modelos de diseño instruccional de acuerdo con seis
factores: nivel de experiencia del diseñador; orientación (descriptivos o prescriptivos); estructura del
conocimiento (procesual o declarativa); contexto (orientado al nivel educativo); propósito y utilización
(a pequeña escala o gran escala) y su base teórica (teoría del aprendizaje).
A partir de las ideas anteriores, en este documento se asume la importancia del diseño instruccional
como eje de un programa de instrucción en la modalidad a distancia. Con base en esto se propuso una
investigación que tuvo como propósito el diseño de un programa instruccional para la materia de
Cálculo Vectorial. En este documento se reporta los resultados de dicha investigación. Para llevar a
cabo la investigación se utilizó la clasificación propuesta por Braxton, Bronico, y Loms (1995) para
seleccionar un modelo que cumpliera con las características del programa instruccional a diseñar, y que
estuviera acorde con la población a quién está dirigido. Se seleccionó el modelo ADDIE.
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Modelo ADDIE
Este modelo de diseño instruccional incluye cinco pasos o etapas; su nombre ADDIE es el
acrónimo de Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación. Cada una de estas palabras
corresponde a una etapa del diseño instruccional, que se puede seguir ya sea de manera secuencial o
bien, las etapas pueden llevarse a cabo de manera ascendente o al mismo tiempo.
Entre las ventajas que se pueden encontrar al utilizar este modelo se encuentran: su carácter global,
gracias a ésta característica es posible llevar a cabo el desarrollo de proyectos presenciales o virtuales.
También cabe destacar que el desarrollo puede ser iterativo o recursivo, sin la necesidad de desarrollarse
de manera lineal-secuencial, es decir, el diseñador puede regresar a la fase anterior una vez que se conoce
el resultado de una fase dada, lo que se representa con las flechas punteadas en la figura 1 (Sarmiento,
2004).

Figura 1. Modelo de diseño instruccional ADDIE
Fuente: Tomado de Sarmiento, (2004).

Para comprender mejor el modelo ADDIE es necesario conocer en que consiste cada una de sus
etapas y que son descritas por Muñoz (2011).

Análisis
En esta etapa, el diseñador debe evaluar las necesidades que se tienen en el entorno, definir el problema
y buscar posibles soluciones para el mismo, para llevar a cabo esto se pueden utilizar diferentes técnicas
de investigación. Los resultados que se obtienen en la etapa de análisis son las metas instruccionales y
las tareas que serán instrumentadas.
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De la fase de análisis se obtiene los insumos para la siguiente etapa; información como el perfil del
público al que va dirigido el programa instruccional, recursos materiales y humanos disponibles, tiempo
disponible y la descripción de la forma que será evaluado el éxito o fracaso del diseño del curso.
Gonzáles y Mauricio (citados por Muñoz, 2011) sintetizan el análisis como la fase en la que el diseñador
debe recolectar información preliminar que deberá tomar en cuenta para diseñar el curso como; las
condiciones sociales, legales, económicas, competencia, tecnológicas y de marketing.
Diseño
Tiene como objetivo planificar una estrategia para desarrollar el programa instruccional; para lo que
deberán tomarse en cuenta los resultados obtenidos en la etapa de análisis.
En la etapa de diseño se especifica cómo alcanzar las metas educativas y ampliar los fundamentos
educativos mediante algunos elementos como una descripción de la población a la que va dirigido el
programa instruccional, escribir los objetivos y temas a evaluar, elegir el sistema de entrega y ordenar la
instrucción.
Muñoz (2011) retoma el planteamiento establecido por Sangrà et al. (2004) en el que se especifica el
procedimiento a seguir por parte del diseñador o bien los profesores en la etapa de diseño:
 Escribir los objetivos de la unidad o módulo
 Diseñar la evaluación.
 Escoger los medios y el sistema de hacer llegar la información a los alumnos.
 Determinar el enfoque didáctico general
 Planificar la formación, decidiendo las partes y el orden del contenido.
 Diseñar las actividades para los alumnos.
 Identificar los recursos necesarios.

Desarrollo
Tiene como propósito generar las unidades, módulos y para cada uno de ellos sus respectivos materiales
didácticos. Se incluye la escritura del texto que contendrá el módulo didáctico, la programación de las
páginas web y los materiales multimedia, etc. Después del desarrollo de los módulos didácticos son
sometidos a pruebas piloto y revisiones.
En la fase de desarrollo se recomienda realizar actividades como:
 Trabajo con programadores para desarrollar los medios.
 Desarrollo del manual del usuario y de la guía del alumno si es necesario.
 Desarrollo de las actividades del alumno.
 Desarrollo de la formación.
 Revisión y agrupación del material existente.
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Implementación
En esta fase se pone en funcionamiento el programa instruccional: Bien sea mediante la
implementación de un prototipo o mediante una prueba piloto, que servirá para identificar si el
programa instruccional funciona de forma eficiente y efectiva. La prueba piloto incluye la verificación
de que los alumnos comprendan el contenido de los materiales, de que los materiales logren los
objetivos propuestas, de que exista una transferencia del conocimiento en los alumnos a su vida diaria.
Esta etapa de implementación en ocasiones también incluye: la publicación de los materiales, la
formación del profesorado y el desarrollo de acciones de apoyo a alumnos y profesores.
Si el proyecto incluye el desarrollo de software, también se deberá incluir:
 Mantenimiento.
 Administración de sistemas.
 Revisión de contenidos.
 Ciclos de revisión.
 Apoyo técnico para profesores y alumnos.
Evaluación
Esta etapa es de igual importancia que las anteriores, ya que de acuerdo con Muñoz (2011), brinda la
posibilidad de ser aplicada de manera formativa a lo largo del proceso; y de manera sumativa al final
del proceso. Estas dos formas de evaluación aseguran que los procedimientos y actividades de cada fase
puedan ser evaluados logrando con esto que se realicen de una manera eficaz para obtener los mejores
resultados.
La herramienta Sphinx
Sphinx (figura 2) es una herramienta que permite crear de manera mucho más fácil y visiblemente más
atractiva la documentación de un proyecto, en este casó diseñó material para un curso de cálculo
vectorial. Ésta herramienta fue originalmente pensada para la documentación del lenguaje Phyton y fue
escrita por Georg Brandl, bajo la licencia BSD (Berkeley Software Distribution) con la que se permite
el acceso al código fuente en software no libre.

Figura 2. Generación de documentación Phyton.
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Sphinx utiliza como lenguaje el reStructuredText que es una sintaxis que facilita la escritura y
visualización de documentación programada.
Entre las características principales con las que cuenta Sphinx, se pueden resaltar:









Es un compilador, lo que facilita la conversión de éste lenguaje a formatos más útiles como
páginas web y documentación independiente
Permite la salida de la documentación en distintos formatos como son lenguaje HTML, pdf
(mediante la utilización de LaTex), ePub (publicación electrónica de código abierto), texto
plano, etc.
Permite el uso de referencias cruzadas mediante la vinculación automática para funciones,
clases, citas o términos de glosario entre otros.
Establece una estructura jerárquica de “árbol de documentación” fácilmente definida con
vinculación automática a sub-ramas “padres e hijas”.
Elabora tabla de contenidos e índices generados automáticamente
Permite la inclusión de extensiones propias de Sphinx así como de desarrolladores
independientes para mejorar el diseño de la página.
Se puede instalar en varios sistemas operativos como son Windows, Mac OS, Linux, etc.

Interfaz de Trabajo


Sphinx permite una simplificación considerable en la codificación de una página web. Para
esto, resulta necesario contar con el conocimiento de algunos comandos de programación y
del lenguaje reStructured-Text para poder comenzar a crear documentación, también se
requiere contar con el software de Python (figura 3).

Figura 3. Consola de Python
El software Sphinx fue elegido para implementar el diseño instruccional para el programa instruccional
de la materia de Cálculo Vectorial en el tema de funciones vectoriales.

Procedimiento
Para la evaluación de cada una de las etapas del modelo ADDIE se utilizaron como guía las preguntas
de evaluación formativa propuestas por Riera et al. (Citado por Muñoz, 2011).
Análisis:
En esta etapa se identificó como una necesidad principal, brindar un apoyo para aquellos alumnos que
requieran información complementaria para complementar, reafirmar o aprender los conceptos vistos
en una clase presencial. Esto dio origen a la necesidad de contar con una plataforma en la que fuera
posible implementar dicha información.
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De esta manera se pensó como una solución la realización de un curso híbrido B-Learning con el que
era factible cubrir éstas necesidades y un software que se consideró cubría con las necesidades anteriores
era Sphinx.
Se consideró abordar los contenidos atendiendo a dos dimensiones: una propiamente relacionada con
el contenido matemático y otra cognitiva. La dimensión de contenido define los temas de la matemática
a estudiar. El contenido matemático que se incluye en las tareas es el de funciones vectoriales, de manera
específica, a) Parametrización de curvas en el plano y en el espacio; b) Límites y continuidad de
funciones vectoriales; c) Derivada de una función vectorial; d) Integral de una función vectorial; e)
Longitud de arco y f) Aplicaciones.
Diseño:
Se asumieron como objetivos principales lograr crear materiales para una modalidad B-Learning, que
combina información de manera presencial y a distancia; así como utilizar Sphinx como herramienta
para la creación de estos materiales. Se procedió a especificar el material a utilizar, teniendo en cuenta
las limitaciones de llevar el contenido del curso a un formato digital, ya que no resulta factible modificar
el programa de la asignatura, por los que se eligieron los temas en los que se consideró los estudiantes
muestran mayores dificultades.
Se propuso brindar una base teórica que permitiera que el alumno reforzara lo que el profesor impartía
en clase, así como una serie de ejemplos resueltos, ejercicios, y actividades con las cuales el estudiante
podía poner en práctica la teoría revisada. Para lograr lo anterior se vuelve necesario el trabajo
multidisciplinario que incluye la participación de diferentes actores; profesores quienes diseñan la
distribución y contenido de la información, el orden de los módulos de aprendizaje y formas de
evaluación; un grupo de programadores y diseñadores que puedan llevar a cabo la digitalización de
dicha información y un pedagogo, si es posible contar con él.
Las actividades que corresponden a los temas seleccionados, se diseñaron para mostrar al estudiante la
posibilidad de representar una función vectorial mediante diferentes parametrizaciones, así como
mediante una curva en el plano o en el espacio, si la función vectorial cuenta con dos o tres
componentes respectivamente.
Las actividades diseñadas promueven el trabajo de los estudiantes en tres representaciones como se
muestra en la figura 4: la representación verbal, la algebraica y la gráfica, lo que de acuerdo con Parnafes
y DiSsesa (2004) contribuye para que los estudiantes tengan acceso a información específica de cada
representación, orientando su reflexión sobre el contenido matemático subyacente.
Representación gráfica

Representación verbal

Representación algebraica

Un proyectil se dispara con
una rapidez 1 de |V_0 |=840
m/s, con un ángulo de
θ=60°.

Figura 4. Representaciones verbal, gráfica y verbal de una actividad.
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Desarrollo: El contenido se organizó utilizando un editor de texto, en este proyecto se utilizó el software
Notepad++ (figura 5). Se crearon documentos independientes para cada tema o tópico. Una vez creados
estos documentos se procedió a interconectarlos con ayuda de Sphinx (figura 6), utilizando como se
mencionó anteriormente, directivas de reStructured-Text, como se observa en la figura 7.

Figura 5. Editor de textos notepad++ con codificación reStructuredText.

Figura 6. Tabla de contenidos en jerarquía de árbol.
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Figura 7.Símbolo del sistema (Windows) para utilizar Sphinx.
En relación con los materiales, una vez reunidos los recursos necesarios para llevar a cabo el desarrollo
del proyecto y definido el contenido por agregar al curso se realizaron reuniones de trabajo con los
actores involucrados, desarrollar el material en papel y en codificación como página web utilizando
Sphinx.
En el proyecto se muestra una página de bienvenida y el encuadre; en el que el estudiante encuentra el
objetivo del material, así como el contenido al que tendrá acceso y la metodología de trabajo (figura 8).

Figura 8. Página de bienvenida.
El proyecto incluye también un índice con los temas que contiene el curso facilitando así la
identificación de los mismos y si así conviene al estudiante la revisión sugerida (figura 9).
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Figura 9. Tabla de contenidos
Como apoyo se utilizaron simulaciones realizadas en flash para mayor comprensión de los temas, en
éste caso se trabajó el tiro parabólico. Representado por la trayectoria de un balón pateado por un
jugador de futbol americano intentando realizar un gol de campo.
Sphinx permitió modificar la estructura de la página pudiendo cambiar algunas características de
acuerdo con las recomendaciones del grupo de trabajo. Este es un factor importante para el diseño de
una interfaz de usuario que no se tiene con otras herramientas.
Actualmente el desarrollo del proyecto se encuentra en la etapa de implementación, se propone realizar
esta etapa mediante una página web. Los servicios de almacenamiento en la nube son populares entre
los usuarios porque permiten salvaguardar los datos, compartir archivos fácilmente o mantener
sincronizada la información de nuestro equipo. Un servicio gratuito disponible es Google Drive, se
revisarán las ventajas y desventajas de su uso para la implementación.
Conclusiones
En el presente trabajo se ejemplificaron las etapas que se sugieren en el modelo ADDIE para
llevar a cabo el diseño instruccional del programa instruccional del tema de funciones vectoriales. El
modelo ADDIE resultó ser de gran apoyo en el diseño de este programa ya que es un modelo flexible
que permite incorporar diferentes materiales y utilizar una modalidad B-Learning, como se mostró en
la secuencia de figuras que se encuentran en la sección de procedimientos, en este documento. Los
resultados también muestran que es necesario explorar diferente software de acuerdo con las
necesidades de los usuarios, por ejemplo contar con la posibilidad de descargar el contenido en
diferentes formatos, como página web para su acceso en línea; como archivo PDF para su impresión o
como un archivo que puede descargarse en una plataforma como Moodle.
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Resumen
En el presente estudio se pretende evidenciar algunos conceptos sobre la asesoría en entornos
tecnológicos educativos y generar algunas competencias que permitan al asesor del bachillerato a
distancia dentro del IPN comprender los cambios que se están presentando en el siglo XXI, como
consecuencia del desarrollo de la tecnología y sus implicaciones en la práctica educativa.
Se parte del concepto de asesor/tutor como un generador de procesos lo cual implica no sólo su
formación profesional sino su capacidad para adoptar competencias, roles y funciones que le permita
ser constructor del conocimiento, proveedor de recursos y buscador de información. Se plantea también
que el asesor/tutor en entornos tecnológicos educativos adquiere un rol fundamental por cuanto se ha
comprobado que el asesor puede ser la principal causa de la desmotivación, deserción, ausentismo y
fracaso de los participantes inscritos bajo esta modalidad educativa sustentada en tecnología en el nivel
medio superior.

Introducción
La educación formal es una de las principales manifestaciones de crecimiento para el ser
humano, a través de su Sistema Virtual brinda una nueva modalidad en su oferta educativa: el
aprendizaje en línea.
Actualmente la tecnología es parte vital de la forma en la cual el alumno se desenvuelve tanto de forma
personal, social como académica. Esta más que comprobado que el estudiante moderno no aprende ni
estudia de la misma manera como se hacía hace 10 años, ya que sus necesidades sociales y profesionales
no son las mismas, por lo que los modelos educativos así como las herramientas de estudio hoy en día
son mucho más eficientes, innovadoras y prácticas, para cumplir con los requisitos de calidad que la
sociedad exige.
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Con un sistema propio dentro del modelo educativo centrado en el estudiante, utilizando las
tecnologías de información como una herramienta que propicia la flexibilidad de integración de
contenidos y actores en el proceso fundamental de enseñanza–aprendizaje
La educación a distancia vía Internet es una opción educativa que puede ofrecer diversas opciones, su
diseño depende de varios factores: el grado de responsabilidad que recaiga en el alumno y en el asesor;
el grado de interactividad que exista entre alumno-asesor y alumno-alumno, la autosuficiencia de los
materiales, etc.
La asesoría en entornos tecnológicos educativos, es bastante compleja ya que es una parte del proceso
educativo-profesional el cual depende de múltiples situaciones tales como: las experiencias, saberes
acumulados a lo largo del desarrollo escolar, información y habilidades adquiridas con la práctica y la
consulta diaria que disipe las dudas que surgen antes o después de las actividades, para que de esta
forma el conocimiento se adquiera de forma total. La asesoría virtual no es más que la fusión de los
métodos de enseñanza convencionales con las nuevas tecnologías y métodos de estudio que dan como
resultado que el estudiante tome una posición más autónoma y responsable frente a sus obligaciones
académicas.
Dentro de las muchas ventajas que la asesoría virtual o a distancia ofrece se encuentran la facilidad de
consulta, la ventaja de avanzar a un ritmo personal, facilidad de repaso, la asesoría es personalizada con
la posibilidad de eliminar dudas por completo, la consulta puede hacerse a la hora que mas beneficie
al consultor otorgando facilidades para que este realice sus demás actividades y la flexibilidad con la
que los diversos métodos de aprendizaje se unen y se desarrollan articuladamente para que el alumno
aprenda a su ritmo y con su método pero siempre con la ayuda de un asesor preparado en cuestiones
académicas y tecnológicas, además debe de tener la capacidad de motivar a sus alumnos para que estos
entreguen y cumplan con sus actividades, pero ambas partes deben de ser igualmente responsables
logrando una relación la cual dará como resultado que esta manera de estudiar sea explotada al máximo
y por ende más personas opten por esta alternativa que lejos de ser una pérdida de tiempo es una
alternativa de estudio y aprendizaje innovadora y que si es explotada de forma correcta la educación
podrá llegar a todos los rincones y en todos los niveles educativos.
Existen diferentes estrategias de enseñanza no presencial, pero invariablemente esta herramienta a
distancia implica un mayor esfuerzo y constancia. Por ello, es necesario planear una metodología que
lo facilite, que esté adaptada a las necesidades crecientes y cambiantes de los sectores de la población
que desean terminar sus estudios de nivel medio superior y posteriormente nivel superior, los cuales
pueden presentar características muy diferentes de edad, lugar de residencia y situación personal. Es
una herramienta u opción que debe proporcionar una formación de calidad que permita realizar una
actividad laboral y /o proseguir los estudios.
Así bien, en la enseñanza virtual el proceso de aprendizaje se desarrolla por medio de Internet con
profesores y estudiantes que puedan interactuar entre ellos a través de un entorno virtual.
Los atributos básicos de estos entornos a distancia son los de su independencia del tiempo y del espacio
además de constituirse en un medio de comunicación interactiva de múltiples emisores, profesores o
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alumnos, a múltiples receptores. Dicha interacción debe ser reforzada tomando en cuenta los roles
básicos del profesor, la actividad del estudiante y los materiales didácticos de las asignaturas. Es
indispensable también, proveer un entorno en el cual la interacción interpersonal y la interacción con
los contenidos faciliten un alto nivel de aprendizaje, tanto en el análisis, en la síntesis así como en la
evaluación.

Contexto
La presente investigación se desarrolla en el Polivirtual que es el sistema del Instituto
Politécnico Nacional (IPN) mediante el cual ofrece estudios de bachillerato, licenciatura,
posgrado y servicios educativos complementarios en modalidades alternativas, innovadoras y
flexibles con apoyo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Para garantizar
la calidad de la atención a estudiantes y usuarios, en el Polivirtual confluyen los esfuerzos y
recursos de distintas dependencias politécnicas, a saber: unidades académicas, áreas de
coordinación académica, técnica y administrativa.
Aula Polivirtual
La principal función de la plataforma educativa es dar soporte a la operación del modelo
educativo de la educación a distancia. En ella se realiza la gestión de usuarios, el acceso a los recursos,
la programación de las actividades, la interacción y comunicación entre docente-alumno; permite
controlar el seguimiento del proceso de aprendizaje, realizar evaluaciones y generar informes entre otras
acciones.
Actualmente en la instituto operan dos conjuntos de servidores que atiende los servicios de:
www.aulapolivirtual2.ipn.mx
Esta plataforma da atención a las tres primeras carreras del Bachillerato y las cinco carreras de
Licenciatura en la modalidad a distancia y mixta. A su vez da soporte a la educación Formal y No
Formal a través de cursos de apoyo presencial, talleres y seminarios diversos que se imparten en las
Unidades Académicas del Instituto.

Marco teórico
El aula virtual
Los ambientes de aprendizaje se entienden como el entorno que se crea para atender a los
sujetos que aprenden, en el que es importante considerar tanto la base tecnológica (el aula virtual) como
las condiciones, apoyos y acciones que hacen posible generar las actividades de pensamiento de dichos
sujetos.
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Se trata de espacios en constante movimiento donde los participantes desarrollan aprendizajes a través
de la mediación de su asesor, de los materiales y herramientas tecnológicas de apoyo.
Los elementos pedagógicos para el proceso de aprendizaje
Los materiales de apoyo al aprendizaje, la asesoría, la tutoría y la evaluación son los elementos
que permiten la planificación, organización e instrumentación de la práctica educativa del sistema de
educación virtual, se caracterizan de la siguiente manera:
Existen dos figuras para el acompañamiento del alumno en el Bachillerato Virtual: el asesor académico
y el tutor.
El profesor asesor en el bachillerato
La función mediadora del asesor en la modalidad a distancia es lo que posibilita el proceso de
comunicación pedagógica, que se traduce en un acompañamiento permanente para retroalimentar y
promover entre los estudiantes análisis, reflexiones o cualquier otra actividad que genere entre los
participantes procesos de socialización y construcción del conocimiento.
El asesor virtual, es un facilitador del aprendizaje, administrador y líder educativo que desempeña sus
funciones de docencia sin limitaciones geográficas, físicas y temporales; es decir, desde cualquier lugar
y hora utilizando para ello un entorno virtual o plataforma tecnológica.
Apoya a cada estudiante para que:
 Se sienta atendido, acompañado y comprometido con todo su proceso de aprendizaje.
 Fortalezca su autonomía, al ofrecerle certezas respecto a sus respuestas correctas así como
estrategias, para que sea capaz de resolver sus deficiencias
 Asegurar que desarrolla las habilidades y competencias esperadas
 Así mismo, el profesor-asesor es la persona que cuenta con un caudal de experiencia en la
disciplina, por ello promueve y diversifica las estrategias didácticas para que el estudiante
aprenda.
El asesor académico, se trata de un facilitador del aprendizaje, administrador y líder educativo que
desempeña sus funciones de docencia sin limitaciones geográficas, físicas y temporales; es decir, desde
cualquier lugar y hora utilizando para ello un entorno virtual o plataforma tecnológica.
Su rol se manifiesta en dos grandes ámbitos: el intelectual y el afectivo-madurativo. Entonces, realiza
una labor de tutela o de guía de los aprendizajes de los estudiantes, ya que pretende, por una parte, el
logro de los dominios previstos en el currículo con una actitud de exigencia para avalar la competencia
del aprendiz, ámbito intelectual; mientras que por otra, debe comprender para mejorar, las causas que
provocan las dificultades de dicho aprendizaje, lo que corresponde al ámbito afectivo-madurativo,
(Bates, 2001).

Funciones del asesor:
 Elegir, secuenciar, presentar y evaluar los contenidos de la enseñanza para el desarrollo de
habilidades, actitudes y aptitudes establecidas en los programas académicos respectivos.
 Seleccionar los medios tecnológicos para fomentar la interactividad entre los estudiantes.
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 Seleccionar y participar en el diseño de materiales escritos, informáticos, audiovisuales y
multimedia.
 Planificar la enseñanza y diseñar procedimientos específicos o actividades para implementar
una estrategia o desarrollar determinadas habilidades con enfoque centrado en el estudiante.
 Dinamizador. Durante el desarrollo del curso puede proponer a los estudiantes que compartan
sus funciones con él a fin de motivarlos y favorecer su desarrollo.
 Anticipar problemas de aprendizaje y planificar soluciones para resolverlos.
 Facilitador. Debe centrar las discusiones en los puntos relevantes, hacer preguntas y responder
a las cuestiones de los alumnos para animarlos a elaborar, ampliar o mejorar sus reflexiones y
aportaciones.
 Asesorar académicamente brindando respuesta a las dudas dentro del periodo estipulado en
las políticas del curso programa académico.
 Participar en cursos de actualización y/o formación.
 Corrección rápida y eficiente de las actividades (feedback), evaluando los logros de cada
alumno.
 Mantener actualizados sus contenidos, ajustar su planeación e introducir nuevos materiales de
estudio que refuercen aspectos que aparezcan poco asimilados.
 Revisar el contenido de la unidad de aprendizaje y los recursos didácticos antes de iniciar el
curso.
 Orientar el trabajo del estudiante en apego al planteamiento didáctico previsto y a la
bibliografía básica y complementaria propuesta.
 Comunicar al estudiante la programación de actividades así como los criterios y mecanismos
de interacción y evaluación al inicio de la unidad de aprendizaje.
 Promover y monitorear la interacción en el desarrollo del curso y retroalimentar las diferentes
actividades de aprendizaje.
 Impartir asesoría individual y grupal con relación a los contenidos de aprendizaje.
Propiciar la reflexión del estudiante sobre su propio aprendizaje.
 Fomentar el trabajo colaborativo entre los estudiantes.
 Evaluar el aprendizaje de los estudiantes conforme al sistema previsto, proporcionar
retroalimentación respecto al resultado del mismo y registrar la calificación correspondiente en
los medios dispuestos para tal efecto.
 Mantener comunicación permanente con el coordinador de unidad de aprendizaje, con el
coordinador académico del programa y con el profesor-tutor.
 Participar en la evaluación y mejora del curso así como del programa.
 Proponer actividades complementarias conforme a las necesidades y estilos de aprendizaje de
los estudiantes.

Las demás académico–administrativas contenidas en la normatividad universitaria siempre y cuando
sean congruentes con las características de esta modalidad de estudios.

1435

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Metodologia
Se implementa un curso de asesores en dos fases virtual y presencial en la que se propone
desarrollar las competencias que el profesor requiere para adentrarse en el campo virtual partiendo de
su experiencia como profesor presencial, mediante la reflexión, la comunicación y retroalimentación
con sus colegas.
Fase virtual
Al iniciar un curso virtual se pide a los asesores que hagan el esfuerzo de abordarlo desde dos
perspectivas:
a) como alumnos
b) como especialistas en el tema (futuros asesores)
Fase presencial
Es fundamental, porque se utiliza para la reflexión del proceso de aprendizaje y para
profundizar en la labor del asesor. Una parte, la dedicamos a analizar las respuestas de los cuestionarios
e identificar de manera general en cada unidad de la asignatura:
• Cuáles serán las dificultades que enfrentarán los alumnos,
• Cuáles estrategias funcionan para motivarlos,
• Cuánto tiempo requerirán para realizar las actividades,
• En qué temas tendrán dificultades, y
• Cómo se les puede apoyar

Resultados
En el curso, cada asesor hace las retroalimentaciones en forma individual, para luego
compartirlas con algún compañero que las complementa o las refuta si no está de acuerdo.
Al final, entre todo el grupo se analizan diferentes retroalimentaciones y se critican constructivamente.
Para quienes tienen formación en el área de Matemáticas, a veces resulta difícil la expresión escrita con
tanto detalle, pues se trata de retroalimentar utilizando el mínimo de tecnicismos posible, el seminario
les da los primeros elementos para desarrollar esta habilidad.
La temática de la asignatura es el último aspecto que se aborda, para aclarar algún ejemplo, explicar
algún concepto o realizar cierto ejercicio que permita profundizar en el tema.
A continuación se dan a conocer los resultados de las competencias que desarrollan los asesores
virtuales durante el curso: competencias docentes, competencias orientadoras y competencias técnicas.
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Desarrollo de competencias docentes

%
actualidad y
dominio del
conocimiento
claridad en el
contenido
psicopedagogico

Como podemos observar la mayoría de los docentes desarrolla la competencia de tipo psicopedagógica.

Desarrollo de competencias orientadoras

%
Guiar
habilidades de
interrelación
Disponibilidad

Se observa en esta grafica que el profesor desarrolla en mayor proporción la competencia para guiar.
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Desarrollo de competencias técnicas
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En esta grafica observamos que el porcentaje de la competencia de conocimiento de tecnologías es muy
alto debido a que casi la mayoría de los profesores manejan las TIC.

Conclusiones
Los ambientes de aprendizaje se entienden, entonces, como el entorno que se crea para atender
a los sujetos que aprenden, en el que es importante considerar tanto la base tecnológica (el aula virtual)
como las condiciones, apoyos y acciones que hacen posible generar las actividades de pensamiento de
dichos sujetos.
La función mediadora del asesor en la modalidad a distancia es lo que posibilita el proceso de
comunicación pedagógica, que se traduce en un acompañamiento permanente para retroalimentar y
promover entre los estudiantes análisis, reflexiones o cualquier otra actividad que genere entre los
participantes procesos de socialización y construcción del conocimiento.
La asesoría virtual; no debe ser sólo una opción, es parte de la innovación “obligada”; a la que se le
debe hacer frente, como parte de los nuevos retos educativos. El estudiante actual, no aprende igual
que el de hace más de una década; ni cuenta con las mismas herramientas. El docente debe, en la
modalidad virtual, hacer uso del mayor número de estrategias para garantizar el desarrollo integral del
estudiante; sin que las condiciones específicas determinen o representen un obstáculo para ello.
Se logran generar competencias docentes, orientadoras y técnicas que permite al asesor virtual
comprender los cambios que se están dando actualmente, como consecuencia del desarrollo de la
tecnología y entender sus implicaciones en la práctica educativa.
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Anexo Cartel de ponencia.
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SECCIÓN 2
Nuevas Formas de Aprender y Enseñar
-Ambientes de aprendizaje personalizados
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ACTUAR, Acciones TUtoriales de Acompañamiento y Refuerzo escolar
Carlos Alberto Cuchia Bolívar
IED Rural Barro Blanco, Colombia
Paul Eduardo Segura Martin
IED Rural San Joaquín, Colombia

Línea temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras Claves: Acción tutorial, innovación, TIC, procesos de aprendizaje.

Resumen
Un plan de acción tutorial PAT, es un programa o plan organizado que busca de forma
planificada mejorar las condiciones de los estudiantes en su formación cognitiva, social y afectiva, se
implementa en la escuela para mejorar procesos de aprendizaje de los estudiantes, en donde el docente
desempeña un rol de mediador que encamina, guía y transforma la formación del niño de forma
personalizada e integral, empleando nuevas formas de enseñar en ambientes de aprendizaje
significativos.
En relación a lo anterior, el proyecto “Acciones Tutoriales e innovadoras de Acompañamiento y Refuerzo
Escolar”, se convirtió en una herramienta novedosa de enseñanza – aprendizaje para los estudiantes de
básica primaria de la IED Rural Barroblanco del municipio de Bojacá y en la IED Rural San Joaquín
del municipio de La Mesa en el departamento de Cundinamarca, posibilitando la aplicación de
actividades y metodologías acordes a las necesidades y ritmos de aprendizaje de cada niño, permitiendo
así evidenciar resultados favorables en relación a los siguientes aspectos: mejores resultados en las
pruebas SABER del Ministerio de Educación Nacional, fortalecimiento de relaciones interpersonales y
niveles convivenciales, especialmente de los niños con problemas de comportamiento, mayor
motivación y asistencia constante de los niños a la escuela, y mejores procesos de inclusión educativa
con resultados socio-afectivos y de aprendizaje sobresalientes en niños que son diagnosticados con
NEE.
Como conclusión, se puede decir que la implementación de acciones tutoriales innovadoras permite
dinamizar el proceso pedagógico – didáctico en la escuela con un enfoque de enseñanza desde y para
la diversidad, siendo el docente un agente dinamizador que va más allá de la mera instrucción o
transmisión de conocimientos, el estudiante el actor principal del proceso y la familia como
potenciadora de procesos.
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Introducción
Partiendo de la definición de Plan de acción tutorial “como una acción sistemática, específica
concretada en un tiempo y un lugar en la que el alumno recibe una especial atención, ya sea individual o
grupalmente, considerándose como una acción personalizada” Álvarez y Bisquerra, (2001), este proyecto
pretende:
En primer lugar, rescatar los programas de tutorías que en la actualidad se están implementando a nivel
nacional en la mayoría del territorio Colombiano, como lo es el programa Nacional y Departamental
Todos Aprender PTA; este programa promueve acciones educativas con espacios intelectuales y
convivenciales indispensables en el mejoramiento de la calidad educativa, permitiendo así, transformar
prácticas pedagógicas, generando beneficios en los estudiantes del sector rural y un mejor
cumplimiento a las políticas que el gobierno colombiano está implementando en su programa
“Colombia el país más educado “.
En coherencia con lo anterior, mejorar los procesos de acompañamiento y refuerzo de los estudiantes
como elementos preventivos y facilitadores del desarrollo de competencias, es un proceso indispensable
en el mundo actual donde la globalización de saberes es indispensable para una acomodación exitosa
en las sociedades modernas, sobre todo en los sectores rurales que en muchas ocasiones son
abandonados por los gobiernos que olvidan que estos son la base de cualquier economía.
Es así como, esta experiencia pedagógica pretende convertirse en una práctica educativa que brinde a
los y las docentes nuevas herramientas metodológicas y formas de concebir la enseñanza desde y para
la diversidad, dejando de lado el pensamiento tradicionalista de querer homogenizar el pensamiento y
las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Por el contrario la implementación de este proyecto
tiene como propósito brindar a los docentes una caja de herramientas pedagógica e innovadora basada
en un plan de acción tutorial “PAT” acorde a las necesidades contextuales de las instituciones educativas
rurales, permitiendo así, atender las dificultades que presentan los estudiantes en diferentes áreas del
conocimiento, especialmente en áreas fundamentales como español y matemáticas
Por otra parte, se busca integrar a los padres y acudientes en la formación integral de sus hijos como
elemento primordial, motivante y de apoyo que contribuya a mejorar los canales de comunicación para
que estos se den de manera asertiva entre las familias, los docentes y la comunidad educativa en general.
De esta manera la educación se convierte en un pilar que la concibe no solo como medio de impartir,
instruir o transmitir conocimiento, sino como un escenario que permite transformar la realidad de cada
estudiante y favorecer el desarrollo humano.
Por esta razón, presentar un programa de acompañamiento y refuerzo escolar “Actuar” que se ajuste y
adapte a los programas de las instituciones educativas rurales y políticas de acompañamiento tutorial
de Cundinamarca, puede ser una estrategia que enriquezca y mejore la calidad del el servicio educativo,
el rendimiento académico como una herramienta significativa que mejore las practicas pedagógicas y
fortalezca los canales de comunicación entre estudiantes, padres y docentes, ya que el aprendizaje debe
concebirse como un medio de transformación del ser humano y de la sociedad.
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Por último, abordar la innovación educativa de carácter social como herramienta de transformación de
organizaciones educativas, se convierte en un desafío para que docentes y directivos docentes mejoren
los procesos de gestión y calidad educativa, permitiendo así, fortalecer la educación y el nivel educativo
del futuro ciudadano Colombiano, expresado en las actuales políticas gubernamentales del MEN.

Contexto
La presente investigación se viene ejecutando desde el año 2014 hasta la fecha (Octubre de
2015) en La Institución Educativa Departamental Rural Barroblanco, esta es una institución de carácter
oficial ubicada en la región de sabana de occidente, en el municipio de Bojacá- Cundinamarca –
Colombia. Es una institución, con cinco (05) sedes rurales que limitan con los municipios de Soacha,
Madrid y Mosquera; la sede principal objeto de la presente investigación, está ubicada a ocho (08)
kilómetros del casco urbano del municipio, en la vereda Barroblanco.
La población que conforma la comunidad educativa es su mayoría es de carácter semi rural, la
metodología o enfoque pedagógico que guía las practicas pedagógicas de la institución educativa es la
escuela nueva.

Marco teórico
Los referentes conceptuales que dieron soporte teórico y metodológico al desarrollo y ejecución
del presente proyecto de investigación fueron los siguientes.

Innovación
Innovación es la introducción de un producto (bien o servicio) o de un proceso, nuevo o
significativamente mejorado, o la introdu
cción de un método de comercialización o de
organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo o a las relaciones
externas (Oslo, 2005). De acuerdo a lo que plantea (Amar, 2015) según su naturaleza la innovación se
puede clasificar en:
1. Innovación de producto : características del producto nuevo que dan lugar a una mejora de
las prestaciones ofrecidas al cliente (concepto funcional, concepto tecnológico , presentación ).
2. Innovación de proceso: naturaleza de los métodos de fabricación nuevos o mejorados
y su encadenamiento.
Centrándose en el ámbito de estudio de la investigación, a nivel micro se pueden introducir en las
escuelas novedades que mejoren el funcionamiento de las propuestas pedagógicas existentes, o
innovaciones que tengan como objetivo desarrollar modelos alternativos basados en nuevas
concepciones. (Aguerrondo, 2002).
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Plan de acción tutorial
Un plan de acción tutorial PAT, es un programa o plan organizado que busca de forma
planificada mejorar las condiciones de los estudiantes en su formación cognitiva, social y afectiva y el
papel del docente. Un plan de acción tutorial busca dependiendo del contexto, ya sea en primaria o en
la educación superior mejorar procesos (Rozo, Y. 2002).
En la primaria: Busca que el docente como unidad única en esta etapa del niño, sea una herramienta
que encamina, corrige y transforma la formación del niño de forma cooperativa. Implicando que la
interacción en el proceso enseñanza aprendizaje sea cooperativa y esté orientada a mejorar y corregir
errores en los procesos de aprendizaje de la educación actual (Pacheco, 2000).
En la educación superior: Es una ayuda y refuerzo complementario de los procesos de enseñanza, que
busca solución a problemas académicos sin tener en cuenta la parte formativa, pero en la búsqueda de
mejorar las condiciones, para superar dificultades de estudio de las diferentes materias (Pacheco, 2000).
Por otra parte, según Pacheco y Sola, 2000 en sus investigaciones, un PAT (plan de acción tutorial) es
una herramienta necesaria en los contextos educativos como herramienta que potencializa acciones,
ayuda a unificar y fortalecer el trabajo en equipo de las comunidades educativas y comunitarias, ya que
favorece la programación de actividades formativas, de apoyo y asesoramiento para el logro de un
desarrollo integral de los niños y/o profesionales en el campo de la educación superior.
Respecto a los componentes que debe tener un plan de Acción Tutorial Pacheco, J. (2000) refiere que
se deben tener en cuenta los siguientes elementos:
- Justificación
- Objetivos
- Contenidos
- Organización de la tutoría
- Programas de acción tutorial
- Evaluación de PAT
Este autor, también argumenta que en un PAT debe existir un programa que oriente y permita ser un
punto de partida para los procesos de apoyo: Acogida de los alumnos, organización y funcionamiento
del grupo, adquisición de hábitos, desarrollo personal y adaptación escolar, participación de la familia
y procesos de evaluación.

Procesos de aprendizaje
Son las acciones educativas que el tutor realiza para transmitir conocimiento y formación de
los niños. En estos procesos se distinguir dos actores (Romero, Lavigne, 2005):

Tutor maestro
Es el encargado de transmitir el conocimiento a un segundo actor a través de una serie de actividades
encaminadas con la función de ser el mediador entre el conocimiento y el niño. Este tutor tiene como
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función conocer las estrategias y tener el conocimiento pedagógico para llevar por el camino y
determinar la didáctica para un camino fructífero cognitivo.

Estudiante actor central
El actor principal del proceso, en él se centra el esfuerzo y se encaminan las herramientas para que
pueda tener el camino enriquecido para su desarrollo. Algunas de las estrategias más difundidas y usadas
a lo largo de la historia de la educación son:
-

Conductismo

-

Significativo

-

Por descubrimiento

-

Cognitivismo

-

Constructivismo

Este trabajo se encuentra enmarcado en la línea constructivista, porque busca que el niño construya su
conocimiento acorde a sus necesidades y estructuras mentales, en donde el aprendizaje se dé en un
entorno enriquecedor de manera personalizada y acorde a las necesidades y expectativas de aprendizaje
de cada niño.

Tics
Las tecnologías de la información y la comunicación son una herramienta que permite
transformar las dinámicas y prácticas pedagógicas que en varios escenarios educativos se siguen
abordando de manera tradicional. Pues el papel de las TICS en la escuela debe ser motivar al niño en
sus ejercicios de adquisición de conocimiento, permitiendo que estas herramientas favorezcan
aprendizajes significativos acordes a sus necesidades de conocimiento, y que a su vez, sean un soporte
para que se personalicen los procesos de acompañamiento y refuerzo escolar.
De esta manera se logra una educación de calidad en el sector rural y una educación de calidad mejora
las posibilidades de cambio y transformación del niño en este sector social. De ahí que las tics son
herramientas que establecen un lazo de cambio en la educación (UNESCO, 2010).
Al implementar las tics en la educación se generar tres cambios en (Manso, Pérez, 2012):
-

Ya que se cambian los formatos de la entrega del contenido al niño, en nuestro caso la entrega
de contenidos de refuerzo de los procesos tradicionales por uso de software e internet
mejorando las prácticas educativas a través de la interactividad.

-

Hay un cambio de los procesos pedagógicos o procesos de enseñanza, dejando de lado el orden
jerárquico tradicional, en este caso el tutor es la guía y el mediador a través de las tics o
actividades de mejoramiento cognitivo y de colaboración con sus pares.
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-

Por último, la capacitación de los educadores, para que el educador - tutor asimile la tecnología
y se motive a participar en la llamada sociedad de la información, elevando el nivel de
capacitación para que la relación maestro –estudiante sea de igual a igual, rompiendo las
brechas comunicacionales provenientes de la educación tradicional.

Metodología
Para este proceso investigativo se implemento el estudio de caso como instrumento de recolección
de información, puesto que es un procedimiento que se basa en la metodología etnográfica. Este
instrumento metodológico permitió que los docentes inmersos en su quehacer cotidiano indagaran e
investigaran sobre las causas y factores que daban origen al bajo rendimiento académico de los
estudiantes de primaria de la IED Barro Blanco, especialmente en áreas básicas (matemáticas, español).
Por lo anterior, el estudio de caso tuvo la finalidad de ser un instrumento para generar algo innovador
y diferente en la comunidad rural y en la institución educativa (Stake, 1999).

Respecto a la selección de la unidad de análisis (Bernal, 2010), se buscó que la población directa de la
investigación, sirviera de referente para comprender la problemática que presentan los estudiantes de
otras instituciones educativas que hacen parte del municipio en donde se desarrolló la presente
investigación, y que su vez, presentan las mismas dificultades y características identificadas en los
estudiantes (grupo muestra) a partir del estudio de caso.
Por otra parte, para identificar que estudiantes tenían bajo desempeño académico en las áreas
fundamentales, se tomó como referente los resultados de las pruebas censales SABER, identificando
que promedios estaban por debajo del “índice sintético de calidad” en relación a los resultados
obtenidos en las demás instituciones educativas departamentales.
Según Stake (1999), Un estudio de caso es reducido o específico, pero la dimensión de la situación a
investigar puede variar de acuerdo a:
-

El área

-

La función

-

Un proyecto

-

Una política

-

Un departamento

-

Un evento

-

Una región

En el caso particular del presente proyecto, la investigación se determinó para la región
1448

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

del Tequendama y sabana occidente del Departamento de Cundinamarca, en los municipios de La
mesa y Bojacá. En donde participaron inicialmente la Institución Educativa Departamental Rural
Barroblanco y posteriormente la IED san Joaquín, se tomo una sección específica conformada por niños
y niñas que cursan primaria en el grado quinto. Finalmente este trabajo de investigación se proyecto
para ser implementado durante dos años a partir del 2014, año en que inicio la investigación.
Ahora bien, las ventajas que se pueden resaltar a partir de la implementación del estudio de caso como
herramienta metodológica fueron las siguientes:
-

Los datos y variables del estudio de caso provinieron de los resultados obtenidos por los
estudiantes de grado quinto de primaria en la pruebas SABER 2012, 2013 y 2014 en las áreas
de matemáticas y lenguaje, y de las experiencias de los investigadores en el aula de clase.

-

Permitió a los investigadores mostrar la complejidad que las instituciones rurales de
Cundinamarca presentan en sus procesos formativos y explorar las causas y factores del bajo
rendimiento académico, para este caso de los estudiantes de primaria, lo que genero que la
implementación del presente proyecto de investigación tuviera trascendencia y fuera acogido y
desarrollado en otras instituciones educativas que presentan la misma problemática y
características de la población de la IED Barro Blanco y San Joaquin.

-

La implementación del estudio de caso permite obtener información, que sirve como punto
de partida o antecedente para futuras investigaciones relacionadas con un tópico o
problemática común.

Es importante destacar que esta investigación se desarrollo como un caso descriptivo- exploratorio, a
partir de identificar un fenómeno o problema que se presenta en la instituciones educativas rurales de
la región de Sabana de occidente y Tequendama. Se busca que los resultados obtenidos sirvan de
referente para nuevas investigaciones que tengan como propósito mejorar la calidad educativa del
sector rural y las practicas del educador de la escuela cundinamarquesa.

Resultados
-

La implementación del proyecto de investigación fue una oportunidad de personalizar y ajustar
el plan de estudios a las necesidades y ritmos de aprendizaje de los estudiantes.

-

Se dio un cambio significativo en la motivación y actitud de los estudiantes frente a presentar
pruebas de estado tipo icfes, mejorando los niveles de comprensión y desempeño.

-

Trasnversalizaciòn del conocimiento, ya que el uso de software y herramientas (computadores,
Tablet, tableros inteligentes), permiten que el niño realice procesos de meta cognición lo cual
favorece el aprendizaje y el uso funcional del mismo.
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-

Se generaron espacios pedagógicos innovadores para el maestro, ya que se conto con
herramientas que permitieron dinamizar las practicas educativas a partir del uso pedagógico de
las tics y guías acorde a los problemas que los niños presentaban.

-

El 30 % de la población de grado quinto de primaria ha demostrado mejores resultados en el
rendimiento académico.

-

El 40 % de los padres de familia están, participando en los procesos y tareas de sus hijos.

Conclusiones
Cundinamarca es uno de los departamentos de Colombia, en la que su población rural representa
el 70% del total de los 116 municipios que conforman este departamento; en su territorio existen 2336
instituciones rurales del Departamento, que representan el 52% de todas las instituciones, donde hay
un maestro que se encarga de enseñar todas las áreas bajo el enfoque de escuela unitaria, esta dinámica
educativa impide tener el tiempo necesario y disponer de espacios acordes que favorezcan el desarrollo
humano, social y académico de los estudiantes. Así mismo, la carencia de estrategias e instrumentos
innovadores en el aula son necesidades apremiantes que requieren los maestros en aras de mejorar las
prácticas educativas existentes, prácticas que vayan más allá de mejorar una estadística de rendimiento
académico, sino que trasciendan al desarrollo integral de los estudiantes y su desenvolvimiento en
diferentes escenarios de la vida y de la sociedad. Frente a este panorama, del presente trabajo
investigativo se concluye lo siguiente:
-

El bajo rendimiento de algunos estudiantes de básica primaria radica en que muchos de ellos
presentan problemas de aprendizaje, en el caso de la población objeto de esta investigación el
80% presenta dificultades de aprendizaje debido a no comprender los mecanismos y uso de
un texto y al no identificar unidades estandarizadas en diferentes contextos.

-

El niño del mundo actual es un ser nacido en la era de la tecnología, por lo que es casi inevitable
que se desligue de las dinámicas de la nueva sociedad de la información, escenario que hace
necesario el uso y aplicación de tic`s en sus procesos formativos.

-

La familia es el uno de los principales actores en los que se fundamenta el acompañamiento y
refuerzo de los procesos cognitivos que el niño desarrolla en su crecimiento.

-

La comprensión lectora representa el 90% de la base para la comprensión y desarrollo de una
estrategia optima en la solución de problemas en diferentes áreas del conocimiento.

-

La educación desde y para la diversidad debe ser un principio que guie las practicas educativas
de todas las instituciones educativas del país, pues cuando se habla de diversidad se incluye al
total de la población, no como se piensa de manera equivocada que únicamente cuando se
habla de diversidad se limita a un grupo de personas con necesidades educativas especiales o
con algún tipo de discapacidad, por el contrario educar para la diversidad es un enfoque que
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invita a maestros y maestras a repensar sus prácticas pedagógicas, métodos y formas de evaluar,
es decir concebir el aprendizaje desde “Nuevas formas de aprender y enseñar”.
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Hábitos de estudio en alumnos de tercero de secundaria y de primer año en el
CECyT 2 Miguel Bernard
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Línea temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Aprovechamiento, educación, estrategias, habilidad, TIC.

Resumen
Los hábitos de estudio son acciones clave para que la trayectoria académica tenga un buen
aprovechamiento, sin embargo, las TIC’s, han influido de manera negativa en el ámbito de la
educación, pues alumnos le han dado prioridad al entretenimiento en lugar de enriquecer sus
conocimientos. Es por ello, que la finalidad de esta investigación es analizar los hábitos de estudio que
los alumnos de tercero de secundaria tienen, en comparación con aquellos que cursan el primer año
de bachillerato en el CECyT 2 Miguel Bernard, de manera que se pueda establecer cuáles son los que
llevan a un alumno al éxito en su trayectoria académica y cuáles los que más afectan e impiden lograr
los objetivos establecidos.
Se analizaron 9 distintos hábitos de estudio a saber: Actitud ante el estudio, Aceptación alumnomaestro, Organización ante el Estudio, Habilidad para Concentrarse, Habilidad para Memorizar,
Habilidad para Tomar Apuntes, Habilidad para Manejar Libros de Texto, Habilidad para Presentar
Trabajos Escritos y Habilidad para Presentar Exámenes. En síntesis se concluye que de los alumnos de
bachillerato, solo un 45% tienen desarrollados sus hábitos de estudio, mientras que un 55% no los
tiene desarrollados. Por su parte, de los alumnos de secundaria, un 64% tiene desarrollados sus hábitos,
y un 36% restante, no. Siendo uno de los factores que más influyó, las tecnologías.
Con los resultados obtenidos se elaborará un manual de hábitos de estudio favorables para que todos
los alumnos aprendan de las experiencias de aquellos alumnos que han tenido éxito académicamente.

Justificación
Las tecnologías de la comunicación y la información son una gran herramienta en la vida
cotidiana por ejemplo; las telecomunicaciones nos facilitan y nos permiten comunicarnos con personas
a kilómetros de distancia en solo cuestión de segundos, sin embargo, por otro lado, también tienen una
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parte negativa en los casos donde el individuo pasa la mayor parte del tiempo atrapado en su celular y
deja de interactuar con las demás personas cercana a su alrededor.
Estas mismas tecnologías son un factor importante que influye de manera directa en el ámbito de la
educación debido a que los alumnos le han dado prioridad al entretenimiento, en lugar de actualizar
sus conocimientos en las ramas del saber por lo que su rendimiento escolar se ha visto afectado de
forma negativa los últimos años.
Todo mundo puede sacar un gran beneficio de estas tecnologías, pero dependerá de la finalidad con
que se empleen para obtener una ventaja o, de lo contrario, un perjuicio hacia nosotros mismos. Es
decir, que de acuerdo a los hábitos que se tengan y a la distribución que se haga del tiempo, se verá el
efecto y las repercusiones de estas, en la vida diaria.

Objetivo General
 Analizar nueve distintas áreas en los hábitos de estudio para determinar qué actitud tiene el
alumno ante el estudio, su relación con los docentes, la habilidad para tomar apuntes,
concentrarse, manejar libros de texto, organizarse, memorizar, realizar trabajos escritos y
presentar exámenes.

Objetivos específicos
 Aplicar encuestas de hábitos de estudio y hacer el análisis de los resultados.
 Determinar en qué áreas hay deficiencias en el alumno para apoyarlo y buscar estrategias de
mejora así como detectar las áreas bien desarrolladas y proponer las soluciones más idóneas para
mejorar el nivel académico de quienes tienen bajo desempeño escolar por hábitos inadecuados
en el estudio.
 Comparar ambos niveles de estudio para detectar semejanzas y diferencias.
 Dar difusión a los resultados en medios electrónicos, impresos y mediante Congresos o Foros.
 Elaborar un manual y libro guía de hábitos de estudio para que todos los alumnos conozcan las
experiencias de aquellos que han sabido sacar el mejor provecho de su estancia en la escuela,
pudiendo también crear sus propias técnicas o copiar las que le han sido funcionales a otros.

Antecedentes
Los índices de reprobación en el bachillerato son considerablemente altos, mientras que en la
secundaria son relativamente bajos y, dado que los alumnos pasan de un nivel donde son considerados
destacados por sus buenas calificaciones, a otro de mayor exigencia donde no obtienen los mismos
resultados, surge la inquietud de analizar qué hábitos tienen desarrollados antes de ingresar al Nivel
Medio Superior y con cuáles cuentan cuando ya son parte de este nivel de estudios.
Este proyecto surge a raíz de la propuesta de establecer diversas estrategias de enseñanza con el fin de
desarrollar distintas habilidades y competencias en los alumnos, por lo que se dividió en dos fases: la
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primera con los alumnos que desean incorporarse al Instituto Politécnico Nacional en el nivel medio
superior y la segunda se complementó con los hábitos de estudio en alumnos de primero y segundo
semestre en el CECyT 2 “Miguel Bernard” de manera que se pudiera realizar un comparativo entre
ambas y encontrar áreas de oportunidad favorables a los alumnos.
En los últimos años ha sido vertiginoso el avance de las tecnologías de la información y la comunicación,
mismas que están al alcance de los jóvenes y han modificado sus hábitos de estudio. Éstas son
importantes para obtener la información deseada, sin embargo, son distractores al momento de que el
alumno trata de realizar una tarea o de estudiar, lo que no permite un avance exitoso. Sin embargo,
existen distintos factores que influyen en el rendimiento académico y éste es sólo uno de ellos.
Para comenzar, se debe tomar en cuenta lo que es un hábito y, se llama así a cualquier acto adquirido
por la experiencia y realizado regular y automáticamente. A esto también se le conoce como
“Costumbre”. Por ejemplo, hay quienes tienen el hábito de realizar actividad física en ciertos días y
durante un tiempo específico; también, está la costumbre de arreglarnos para asistir al trabajo, a la
escuela, a un evento familiar o a una cita de trabajo o con alguna persona especial; por otra parte, existe
el hábito de comer ciertos alimentos en días especiales o incluso comer a una hora determinada. Es por
ello, que los hábitos son situaciones que se repiten consciente o inconscientemente con regular
frecuencia y con un propósito definido.
Se analizaron nueve distintas áreas, en relación a los hábitos de estudio que poseen los alumnos dentro
y fuera de la escuela. Cada área se evaluó con 10 preguntas, por lo que el alumno resolvió 90
cuestionamientos relacionados con sus hábitos. Este ejercicio se aplicó a 153 alumnos del CECyT 2
Miguel Bernard que formaban parte de 4 de los 19 grupos, es decir, representaban un 21% de la
población estudiantil. Así como a 151 alumnos de tercero de secundaria (25% del total de inscritos)
que se preparaban en el curso de COMIPEMS. Se les pidió que lo contestaran en forma sincera, pues
la intención es detectar las áreas en las que se tienen bajo rendimiento para proponer estrategias que
les permitan mejorar. En síntesis sólo un 45% de los alumnos tienen bien desarrollados sus hábitos de
estudio y el otro 55% necesitan ejercitar estrategias que les permitan obtener mejores resultados en su
desempeño académico. El CECyT 2 se especializa en el área Físico – Matemática, por lo que la
proporción de hombres en relación a las mujeres es de 3 a 1, sin embargo, siendo menos mujeres son
ellas quienes marcan el ritmo de trabajo en las aulas, pues tienen más desarrolladas las habilidades de
estudio. En el caso de los alumnos de secundaria hubo un 64% de alumnos con hábitos bien
desarrollados, contra el 36% restante que necesita ejercitarlos para obtener mejores resultados, aquí la
proporción de hombres y mujeres es de 1 a 1 y muestran estar más equilibrados en sus hábitos, no
destacando un género en particular.
A continuación se muestran los resultados en forma independiente para cada una de las fases y al final
se hace un comparativo entre ambas.
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Resultados y Análisis
Primera Fase
Análisis de los hábitos de estudio en las nueve áreas consideradas para los alumnos de tercero de
secundaria en curso de COMIPEMS, con deseo a incorporarse al Instituto Politécnico Nacional en el
nivel medio superior.

Actitud ante el estudio
La primera de las áreas analizadas es “Actitud ante el estudio” por lo que se les formuló la pregunta
¿Qué te motiva a estudiar?, ¿Por qué o para que estudian? Encontrándose que para el 54% de los
alumnos (77 hombres y mujeres) su principal motivación es tener en el futuro un buen empleo. Es
decir, tienen claro que su estudio debe servir para obtener la fuente de ingreso que les permita
sostenerse a sí mismos y, tal vez a su familia, esto es favorable pues ya tiene una meta en mente por la
cual luchar se deben esforzar, aunque quizá la asistencia a la escuela no sea tanto por voluntad propia
sino por la de sus padres o tutores.

68

5

1

77

¿QUÉ ES LO QUE TE MOTIVA A ESTUDIAR?
A) Por voluntad propia
B) Por influencia de mis padres
C) Para socializar
D) Para tener un buen empleo

Aceptación alumno-maestro
En la segunda área se consideró la “Aceptación alumno-maestro” para tener una idea de cómo es la
relación entre los profesores y los alumnos, es decir, si existe una buena aceptación o resulta ser
intolerante. En los resultados el 67% (98 hombres y mujeres) demostraron que la relación
predominante es regular, lo que muestra que es una situación exclusivamente de trabajo para el profesor
y de tolerancia para el alumno, siendo en pocos casos una relación afectiva. Esto es interesante, debido
a que el alumno no se siente plenamente identificado con su facilitador de conocimientos y el docente
no es un tutor sino un proveedor de nuevos saberes y si el alumno debe pasar una gran parte de su vida
en la escuela, la interacción con sus profesores debe mejorar, no solo para que su aprendizaje sea más
eficaz y estable sino para que su formación sea efectiva.
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18

98

37

1

¿CÓMO ES LA RELACIÓN CON TUS PROFESORES?
A) Muy cercana

B) Regular

C) Afectiva

D) Intolerante

Organización ante el estudio
En la siguiente área se revisó la “Organización ante el estudio”, debido a que para estudiar en forma
apropiada, se debe estar libre de distractores o de factores que impidan desarrollar un buen hábito. Se
encontró que el 56% (26% hombres y 30% mujeres) respondieron que cuando estudian se encuentran
en un entorno cómodo, lo cual es adecuado, pero puede resultar un factor negativo pues impedirá un
estudio eficaz, buscando sólo la comodidad. El 44% restante, puso de manifiesto que, cuando estudian,
suelen estar rodeados de distractores o en un espacio inadecuado que impide que logren estudiar con
éxito.

83

27

39

2

3.-¿CUÁNDO VOY A ESTUDIAR ME ENCUENTRO EN UN
LUGAR?
A) Comodo
B) Con distractores
C) Organizado
D) Inadecuado para mis necesidades

Habilidad para concentrarse
La cuarta área es “Habilidad para concentrarse”, donde un 64% de los alumnos (30% hombres y 34%)
mujeres muestran que, al estudiar, están rodeados de cuadernos y sus utensilios correspondientes, lo
cual es apropiado porque se conserva la visión de que ese lugar con esas características es el adecuado
para estudiar, aunque quizá también se vuelva aburrido o monótono. Por otra parte, el 36% restante
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está rodeado de tecnologías como televisión, computadoras, celulares y distractores como son las redes
sociales, amigos, familiares y revistas. Aquí puede ocurrir que al inicio sean un factor de distracción,
pero tiempo después ya no, sino que les sirvan de apoyo para realizar efectivamente, o al menos con
algo de motivación, sus tareas.

98
37

7

12

4¿CUÁNDO ESTUDIAS TE ENCUENTRAS RODEADO DE?
A) Televisión, música, internet y revistas
B) Cuadernos, libros, mis utensilios de estudio
C) Redes sociales
D) Rodeado de familiares, amigos y/o conocidos

Habilidad para memorizar
La quinta área es “Habilidad para memorizar”, cuyos resultados muestran que el 43% (17% hombres y
26% mujeres) consideran que cuando necesitan aprender o memorizar algo lo hacen apoyándose de
libros donde subrayan lo más importante. Esto es un buen hábito ya que permite identificar lo más
relevante de un texto, de una clase, y puede ser aprovechado para aprender a obtener lo mejor de un
video o de una conferencia y transcribirlo para retenerlo en la memoria. Una vez asimilado el
conocimiento, basta repasar solo un par de veces, para reafirmarlo, pero si sólo se lleva a cabo esto
último, sucede que a corto plazo lo que creían haber aprendido se olvidó fácilmente.

25

66

17

45

5.-¿CUÁNDO NECESITO APRENDER ALGO ENTONCES YO?
A) Encuentro conceptos y los estudio cronologicamente
B) Me apoyo de libros y subrayo lo mas importante
C) Invento palabras las cuales me ayudan a recordar
D) Repaso solo un par de veces
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Habilidad para tomar apuntes
La sexta área es “Habilidad para tomar apuntes”, donde se muestra que el 44% (21% mujeres y 23%
hombres) consideran que, al realizar sus apuntes ponen atención a la clase y después realizan un
resumen de lo que entendieron, y de la misma forma, otro 44%; (22% mujeres y 22% hombres)
respondieron que al hacer su resumen toman palabras clave y así comprenden mejor los contenidos.
Esto contrasta con los estudiantes de primer año del Nivel Medio Superior que, en general, ya no toman
apuntes o lo hacen de manera digital. Es de llamar la atención que si han desarrollado bien este hábito
hasta la secundaria, porqué al crecer, cuando deben hacerse responsables por sí mismos, la mayoría de
ellos ya no la desarrolla de la misma manera.

66

66

3

18

6.-¿CUÁNDO TOMO UN APUNTE LO HAGO?
A) Poniendo atencion y realizo un resumen de lo que entendi
B) Tomo solo palabras clave
C) Utilizo mi celular para sacarle foto al pizarron
D) Con palabras iguales al profesor

Habilidad para manejar libros de texto
La séptima área es “Habilidad para manejar libros de texto”, en la cual, la mayoría (43% hombres y
mujeres); contestaron que cuando leen libros, al finalizar la lectura, logran dar una explicación de los
contenidos del mismo, lo que indica que está bien desarrollado este hábito. Otro 34% (52 hombres y
mujeres) respondieron que al acabar un libro son capaces de entender o recordar la mayor parte de
este. Resulta vital en el ámbito escolar conservar esta habilidad pues siempre se solicita al alumno ser
capaz de extraer los conocimientos de cada asignatura y todas están basadas en documentos escritos
certificados.

10

65

52

25

7.-¿CUÁNDO LEES LIBROS DE TEXTO TU?
A) Te saltas las palabras que no entendiste
B) Logras comprender la mayor pate de el libro
C) Sintetizas lo que lees
D) Eres capaz de explicarlo
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Habilidad para realizar trabajos escritos
La octava área es “Habilidad para realizar trabajos escritos” en donde el 29% de los alumnos
respondieron que cuando ellos realizan sus tareas las hacen detalladamente y así las comprenden mejor.
Cabe mencionar que, unos apuntes bien hechos y atractivos para el alumno, obviamente elaborados
por él mismo, le permitirán entender mejor cada asignatura y se traducirán en una evaluación más alta.
28% de los alumnos respondieron que obtienen la información necesaria para poder entender y realizar
sus tareas. 24% quizá no hagan sus tareas detalladas pero son exactos en sus redacciones. Por último,
31 alumnos sacan la información de Internet sin siquiera revisar los datos que obtienen.
Afortunadamente, este hábito está bien desarrollado en la mayor parte de estos alumnos.

45
36

43
31

8.¿CUANDO REALIZO MIS TAREAS YO?
A) Las hago detalladamente
B) Soy conciso en mis explicaciones
C) Lo saco de una pagina web
D) Obtengo amplia información

Habilidad para presentar exámenes
La novena área es “Habilidad para presentar exámenes “en la cual, más del 50% (66 hombres y mujeres)
respondieron que cuando es temporada de exámenes ellos repasan un par de veces, entonces irán a
presentar el examen y contestarán sólo lo que hayan recordado. Esto se relaciona directamente con el
hábito para memorizar, sólo por memorizar, o recordar los temas porque fueron cabalmente
comprendidos. Pues si se tiene desarrollado el hábito, puede bastar dar repaso sólo un par de veces, de
lo contrario los resultados podrán no ser satisfactorios, como ocurre en aquellos que memorizan
párrafos textuales, donde no hay comprensión, sólo memorización.
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25

66

17

45

9.-¿CUÁNDO ES TEMPORADA DE EXAMENES YO?
A) Estudio los conceptos de manera logica y coherente
B) Repaso solo un par de horas
C) Solo doy un repaso
D) Memorizo parrafos

Conclusiones
Los buenos hábitos o hábitos positivos que brindan oportunidades de mejora, son la clave del
éxito en todas las áreas de nuestra vida y como estudiantes se deben aplicar a lo largo de toda su
formación académica, puesto que ellos los llevarán a la cima de su desarrollo profesional.
Cada persona crea diversas metas en su vida; si una de ellas es concluir satisfactoriamente sus estudios,
tener una carrera a futuro etc., se deben desarrollar hábitos de estudio adecuados. Para ello, es
necesario conocerlos, analizarlos y ejercitarlos, lo que permitirá tener éxito en los propósitos de cada
quien, a lo largo de su vida.
Para los alumnos de tercero de secundaria del curso de COMIPEMS, se encontró que cuentan con una
buena actitud ante el estudio y tienen una meta en mente; sin embargo, la relación con sus profesores
se debe mejorar, se debe trabajar en la organización ante el estudio para poder ser alumnos de
excelencia. Su habilidad para concentrarse no muestra conflictos; lo mismo ocurre con la habilidad
para memorizar, la de tomar apuntes y en el manejo de libros de texto. En la habilidad para realizar
tareas un 50% si desarrolla el hábito y el resto no tanto o lo hace con deficiencias, y en la presentación
de exámenes no debieran conformarse con repasar sólo un par de veces.

Segunda Fase
Análisis de los hábitos de estudio en las nueve áreas consideradas para los alumnos de primero y
segundo nivel en el CECyT 2 Miguel Bernard.

Actitud ante el estudio
La primera de ellas es “Actitud ante el estudio”, donde el 41% de los encuestados, manifestó tener bien
o muy bien desarrollado el hábito, en tanto que el 59% restante no lo tiene desarrollado. Estos datos
indican que tanto hombres como mujeres tienen una buena actitud al iniciar sus estudios, sin embargo,
conforme se va avanzando en el ciclo escolar, se pierde el interés, lo cual es más marcado aún en los
varones.
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Aceptación Alumno – Maestro
La segunda área es la “Aceptación Alumno – Maestro”, en la qué únicamente el 18% mostró tener
desarrollada esta habilidad y el 82% restante no la ejercita, lo que pone de manifiesto la poca cercanía
que tienen los alumnos con los docentes, por no tener la confianza de hacerlo o por las barreras que el
mismo profesor traza para con los alumnos.

Organización ante el estudio
La tercera de las áreas es “Organización ante el estudio”, donde un 24% mostró tener un buen
desarrollo de esta habilidad, pero no así el 76% restante, siendo más marcado el desorden en los
varones. Esto refleja, en parte, la obligatoriedad de estudiar, pues en realidad, muy pocos consideran
que asisten a la escuela por convicción propia y por trazarse un futuro que les permita desarrollarse
profesionalmente, sino que les resulta algo “pesado” pues se ven forzados a llevar a cabo las tareas y
demás actividades que se les encomiendan en cada asignatura. Este resultado tiene diversas causas como
la situación familiar, la cuestión económica, las relaciones interpersonales con los demás compañeros
del grupo o del equipo de trabajo, el trato con los profesores, etc., pero sólo se menciona una de ellas,
a manera de ejemplo.
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Habilidad para concentrase
La cuarta área es “Habilidad para concentrase”, un 29% manifestó tener bien desarrollada esta
habilidad y el 71% restante no tiene posibilidad de concentrase para hacer un estudio eficaz. Cabe
mencionar que es por igual la distracción en hombres que en las mujeres y las causas son variadas, por
ejemplo, el uso constante del celular, las tareas en computadora que permiten abrir el facebook, las
relaciones de pareja, los ruidos del exterior del área de estudio, los hermanos menores, los gritos de los
padres, etc., la cuestión es que al final, el ruido exterior y el de la propia mente no permiten al alumno
darse el tiempo para llevar a cabo sus actividades escolares.

Habilidad para memorizar
La quinta área es “Habilidad para memorizar”, donde el 50% mostró un buen desarrollo de ella, en
tanto que, el otro 50% no lo posee. Aunado a los resultados anteriores, se pone de manifiesto que las
distracciones terminan por no permitir la asimilación de los cocnocimientos ni las habilidades que se
deben desarrollar tanto en clase como en el estudio posterior, sin embargo, el retener información es
algo a lo que están acostumbrados, pero cuando no encuentran conexión entre los temas desarrollados
en clase con una aplicación práctica, o no han sido adecuadamente transmitidos, se pierde el interés y
se considera que no es importante aprenderlo. Esto está opuesto a lo que se pretende alcanzar con las
llamadas “competencias”, pues se deben lograr aprendizajes significativos que perduren no por una
constante repetición de los datos, sino por una verdadera comprensión de los mismos que dejan una
huella en la memoria.

Habilidad para tomar apuntes
La sexta área es “Habilidad para tomar apuntes”, aquí el 56% mostró tener bien desarrollada la
habilidad, sobre todo las mujeres, en tanto que el 44% restante no la ejercita. En general, el alumno
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tiene la convicción de anotar todo aquello que se escribe en el pizarrón o lo que el profesor dicta o
indica que se debe apuntar, sin embargo, muchos de ellos solo escriben cuando se les indica o prefieren
tomar una fotografía del pizarrón completo e incluso graban el dictado con sus teléfonos celulares
dejando de lado la habilidad de escribir. También influye la forma en que se comunican en las redes
sociales, donde se abrevia lo más posible el texto - como si fueran telegramas en los que se cobra por
palabra – o se modifican los términos o se crean nuevas expresiones que dan por hecho que están
aceptadas y así se deben utilizar. Llama la atención que hay alumnos que asisten a la escuela sin
cuadernos ni bolígrafos y se la pasan pidiendo hojas que se arrancan de los que si llevan sus útiles.

Habilidad para manejar libros de texto
La séptima área analizada es “Habilidad para manejar libros de texto”, donde el 67% tiene bien
desarrollada esta habilidad, pero un 33% no la ejercita. Durante sus estudios, el alumno se acostumbra
a manejar libros de texto y desarrolla la habilidad de la lectura, el análisis de textos, imágenes gráficas,
figuras, etc., de hecho, generalmente se asocia el estudio con el manejo de libros, aunque con el
desarrollo de las nuevas tecnologías y el Internet al alcance de todos, ya no es preciso cargar un libro
cuando la información se localiza rápidamente en la red, por ello, se va disminuyendo el uso de los
libros de texto, por la información electrónica.

Habilidad para realizar trabajos escritos
La octava área de estudio es “Habilidad para realizar trabajos escritos”, en la que el 65% de los alumos
mostró un buen desarrollo y el 35% restante, no. Al igual que la séptima área, las tareas y trabajos de
investigación son algo con lo que el alumno debe trabajar diariamente, pues su calificación está en
juego. La mayoría cumple con sus deberes, aunque cabe mencionar que hay mayor responsabilidad en
las mujeres. Es importante mencionar que en el nuevo plan de trabajo por competencias, lo que más
peso tiene es la llamada “evaluación continua” en la que el trabajo constante va marcando el avance en
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el desarrollo de habilidades y conocimientos, pero quienes no tienen esta habilidad desarrollada, son
incapaces de entregar todas sus tareas en el tiempo establecido y en la forma adecauda, lo que al final,
repercute en su evaluación.

Habilidad para presentar exámenes
La novena área y última de este estudio es “Habilidad para presentar exámenes”, donde el 61% mostró
tener un buen desarrollo, pero no así el 39% restante. En la reforma educativa ya no se contempla el
término “examen”, sin embargo es una estrategia que no se debe dejar de lado porque el alumno, a
final de cada ciclo se debe presentar a resolver una prueba de conocimientos para acceder al siguiente
nivel educativo. Todos estamos conscientes de que seremos puestos a prueba para demostrar lo que
hemos aprendido durante nuestra estancia en la escuela, sin embargo, salvo casos aislados, la mayoría
no se preapara adecuadamente para esta eventualidad y resulta estresante el período de evaluación en
cada parcial.

Conclusiones
Cada una de las nueve áreas estudiadas se evaluó con 10 preguntas, por lo que el alumno resolvió un
cuestionario de 90 preguntas relacionadas con sus hábitos de estudio. Este ejercicio se aplicó a 153
alumnos que formaban parte de 4 de los 19 grupos, es decir, representaban un 21%. Se les pidió que
lo contestaran en forma sincera, pues la intención es detectar las áreas en las que se tiene bajo
rendimiento para proponer estrategias que les permitan mejorar. En síntesis sólo un 45% de los
alumnos tienen bien desarrollados sus hábitos de estudio y el otro 55% necesitan ejercitar estrategias
que les permitan obtener mejores resultados en su desempeño académico.
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Todo es válido para mejorar el rendimiento del estudiante, siempre y cuando no se vean afectados sus
derechos. Con los resultados obtenidos se pretende elaborar un manual o libro de guía de hábitos de
estudio favorables para que todos los alumnos aprendan de las experiencias de aquellos que han sabido
sacar el mejor provecho de su estancia en la escuela, pudiendo también crear sus propias técnicas o
copiar las que le han sido funcionales a otros, con la finalidad de que cada alumno concluya siendo el
arquitecto responsable de construir su propio destino.

Comparativo entre ambas fases en el estudio
Para mostrar este análisis comparativo se muestran los carteles que se elaboraron con el fin de dar a
conocer los resultados en cada fase del estudio. Dichos carteles fueron presentados a la comunidad
politécnica, tanto alumnos y profesores, como funcionarios, en el mismo CECyT 2.
Más adelante se presentaron los resultados en un ciclo de conferencias y en una exposición en
Zacatenco, así como en el CECyT 6.
La elaboración de los mismos corrió por parte de los mismos alumnos que participan en el proyecto y
con el apoyo de algunos profesores de la Academia de Diseño Gráfico del mismo plantel.
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Semblanza
Miguel Ángel Aguilar Matehuala Cuenta con estudios como Licenciado Biólogo, fue invitado a
impartir clases de Ecología en una escuela Preparatoria llamada Instituto Darwin, se interesó por que
él se había especializado en Ecología y Contaminación y le resultaría sencillo dar el curso, pero también
por el nombre de Darwin que dejó una gran aportación a la Teoría de la Evolución. Trabajando en el
Sistema Abierto desde enero de 1994 se percató de las dificultades para aprobar las asignaturas, dado
que el sistema se diseñó para alumnos autodidactas y la mayoría de los que se inscriben a la preparatoria
abierta, no lo son. Entonces comenzó a diseñar distintas estrategias de trabajo para ayudar a un mejor
aprendizaje de las asignaturas a su cargo. Sus años de experiencia le permitieron titularse con el trabajo
de Tesis “Aplicación de distintas estrategias de enseñanza en el sistema abierto de secundaria y
preparatoria”, para lo cual se apoyó también de un Cuestionario de Hábitos de Estudio que le
proporcionó un profesor de nombre Jorge, médico de profesión, y tras aplicar este estudio se inició el
trabajo de investigación que se aborda en este libro.
Ha sido profesor en distintas instituciones educativas tanto públicas como privadas, entre ellas la FES
Iztacala de donde egresó y el CECyT 2 del IPN, donde ha laborado los últimos 7 años y en donde se
han recabado los datos más reciente de su proyecto. Ha participado y asistido a distintos congresos,
foros, conferencias y diplomados en donde ha hecho aportaciones importantes para mejorar la forma
en que el alumno estudia, así como la manera como el docente transmite los conocimientos a los
estudiantes, lo cual es parte de otro proyecto de investigación que se trabaja en el mismo CECyT.
Solano Cruz Maritza Pamela, A nivel medio superior hizo estudios en el Instituto Politécnico Nacional
en el CECyT 02 “Miguel Bernard” donde se encuentra cursando en 5to semestre de vocacional de la
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carrera “Técnico en Dibujo Asistido por Computadora” con un promedio actual de 9.2 siendo parte
de tres proyectos de investigación los cuales son; “Hábitos de estudio”, “Estrategias de aprendizaje” y
“Producción de abono vivo selectivo” así como siendo parte de varios talleres en el instituto como son
Danza contemporánea y Ballet Clásico, y participando en el programa institucional de Politécnico “A
la Cachi Cachi Porra”.
Tania Daniela Romero Yam, Estudió Instituto Politécnico Nacional CECyT 2 “Miguel Bernard”,
donde se encuentra cursando 5to semestre de vocacional de la carrera “Técnico en Máquinas con
Sistemas Automatizados”, con un promedio actual de 9.2, siendo participe en alumnos BEIFI
trabajando en proyectos de investigación como lo son “Creación de Películas Semiconductoras, a partir
de la Técnica CBD, para celdas solares”, “Hábitos de Estudio” y “Estrategias de aprendizaje”.
Igualmente desarrollándose en entornos de deporte como en el equipo de baloncesto femenil del
CECyT 2.
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Anexo: Cartel de ponencia.
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Análisis de distintas estrategias de aprendizaje aplicadas a los alumnos que
cursan Biología en el CECyT 2 Miguel Bernartd
Lic. Biól. Miguel Ángel Aguilar Matehuala
BEIFI: Tania Daniela Romero Yam
BEIFI: Maritza Pamela Solano Cruz
Instituto Politécnico Nacional

Línea temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Enseñanza, método, estudio, docente, aprendizaje.

Resumen
El estudio es un proceso en el que se adquieren conocimientos, aptitudes y habilidades por
medio de experiencias. Hay alumnos que aprenden solo con la guía del docente quien realiza una
reconstrucción de saberes previos para conectarlos con los nuevos aprendizajes, de forma que estos
tengan significado. Por ello, el docente es un mediador entre los contenidos del aprendizaje y la
actividad constructiva que despliegan los alumnos. Para lograr un aprendizaje efectivo tendrá que
utilizar una estrategia de enseñanza que solo será efectiva si favorece el desarrollo de aptitudes y destrezas
que se apliquen en la resolución de problemas cotidianos. En este proyecto se analizaron las estrategias
utilizadas por algunos docentes, con el propósito de determinar aquellas, que a juicio de los alumnos,
son efectivas para el aprendizaje y aplicarlas en la enseñanza de la Biología. Esté consta de cuatro fases,
en la primera se aplicaron encuestas informativas a los alumnos acerca de las estrategias empleadas por
los docentes que más les favorecieron y cuáles no. En la segunda fase, se aplicaron las estrategias
consideradas idóneas para la clase de biología. En la tercera fase, se entrevistó a los biólogos para evaluar
la implementación de las estrategias y, finalmente, se analizó la eficiencia de dichas actividades
aplicadas. Los resultados, indican que una adecuada explicación por parte del docente, el uso de las
TIC’s, las actividades prácticas integradoras y dejar temas de investigación que sean expuestos por
equipo o en forma individual, favorecen más en el aprendizaje. Los docentes consideraron que, se logró
incrementar el porcentaje de aprobados.

Justificación
Con el fin de contribuir a reducir los índices de reprobación y ausentismo en la unidad de
aprendizaje de Biología y como complemento al proyecto de Análisis de los hábitos de estudio en
alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 2, se hace necesario el desarrollo de
mejores estrategias de enseñanza – aprendizaje que permitan el logro de aprendizajes significativos que
coadyuven a elevar el nivel académico de esta institución.
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Objetivo General:
 Implementar estrategias de enseñanza efectivas, para aplicarlas al impartir el curso de Biología
en del CECyT 2 “Miguel Bernad”.
Objetivos particulares:
 Analizar distintas estrategias empleadas por algunos docentes en el CECyT 2 Miguel Bernard.
 Implementar las estrategias ideales en la enseñanza de la Biología.
 Analizar la experiencia docente al aplicar las estrategias propuestas.
 Analizar la experiencia del alumno con la aplicación de las estrategias propuestas.

Antecedentes
Como señala Weinstein y Mayer (1986) las estrategias de aprendizaje son las acciones y
pensamientos de los alumnos que ocurren durante el aprendizaje, que tienen gran influencia en el
grado de motivación e incluyen aspectos como la adquisición, retención y transferencia.
De tal manera que la meta de cualquier estrategia de aprendizaje será afectar el estado motivacional y
afectivo y la manera en la que el estudiante selecciona, adquiere, organiza e integra un nuevo
conocimiento.

Modelos para una estrategia efectiva
Precisamente, el nuevo enfoque cognitivo se refleja con precisión en el modelo que proponen
Weinstein y Mayer (1986), cuyos elementos integrantes se definen a continuación:
 Características del profesor: conocimiento que tiene de la asignatura y del modo de enseñar,
necesarios para utilizar las estrategias de enseñanza que él seleccione.
 Estrategias de enseñanza: conducta del docente mientras enseña (qué es lo que presenta,
cuándo y de qué modo).
 Características del alumno: conocimiento previo de hechos, procedimientos y estrategias
necesarios para el desarrollo de actitudes.
 Estrategias de aprendizaje: conductas que lleva a cabo el alumno mientras aprende y que
durante el proceso de codificación inciden sobre el procesamiento cognitivo.
 Proceso de codificación: procesos cognitivos que tienen lugar durante el aprendizaje (selección,
organización e integración de la información.)
 Resultados de aprendizaje: conocimiento que ha adquirido el que aprende.
 Ejecución: conducta en las pruebas de retención y de transferencia.
 El modelo tiene un alto interés en tanto que acentúa dos tipos de actividades que inciden
directamente sobre el proceso de aprendizaje: las estrategias de enseñanza, cómo el docente
presenta el material en determinado tiempo y manera, especialmente, las estrategias de
aprendizaje, el modo en que el alumno organiza y elabora el material que se le ha enseñado.
Otro modelo interesante es el de Entwistle (1981-1987), fundamentado en los resultados de sus propias
investigaciones. La idea central es adecuar las exigencias del proceso educativo a las características
cognitivas de los sujetos que aprenden y en especial a sus estilos cognitivos.
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De tal forma que:
 El alumno, en función de sus características propias, se ve predispuesto a percibir la tarea
propuesta por el profesor de una determinada manera, percepción que también dependerá de
la propia tarea (interés, dificultad, etc.) y determinará estilo y el proceso de aprendizaje
adoptado por el alumno.
 Los resultados del aprendizaje pueden modificar las características de los estudiantes
(motivaciones, expectativas, etc.). Los estilos de aprendizaje adoptados por los alumnos pueden
verse afectados por la decisión del profesor sobre qué, cuándo y cómo presentar la tarea y por
los propios resultados obtenidos. Las decisiones del profesor dependen de sus características
(personales, de experiencia, etc.) y de los elementos propiamente contextuales (institucionales,
de recursos, requerimientos, etc.). Los resultados modificarán o no el enfoque adoptado por el
profesor.
Este modelo es importante en la medida que enfatiza tres elementos básicos: la perspectiva de
experiencia y, consecuentemente, el papel de la percepción de la situación.
Entwistle ha incorporado a su modelo distintos conceptos importantes en relación a una adecuada
descripción de las variables que inciden sobre el aprendizaje en el aula: influencia de la institución
educativa, del ambiente familiar, de las características psicológicas del alumno, enfatizando el hecho de
que estas variables interactúan con las percepciones del alumno respecto al entorno de aprendizaje.
Lo cierto es que todos los modelos siempre han dependido del momento y la situación educativa
concreta; por ello, acorde a los parámetros educativos actuales, tal vez, los modelos de aprendizaje más
deseables sean tres: el receptivo-significativo de Ausubel (1967), por descubrimiento de Bruner (1973)
y el versátil (perfecta combinación de los dos anteriores).
Todos ellos entienden que las personas aprenden mediante la organización de la nueva información y
su conformación con la anteriormente existente (sistemas ya codificados). Al concepto general, situado
en la cima del sistema de codificación,a lo que Ausubel denomina subsumidor (organizador previo),
porque todos los demás conceptos se hallan incluidos y jerarquizados en él. La diferencia de enfoques
reside en que mientras Ausubel cree que el aprendizaje debe progresar deductivamente, Bruner piensa
que debe hacerlo inductivamente. La eterna cuestión: ¿análisis o síntesis?, ¿por qué no los dos?, como
supone la visión versátil (ecléctica).
No obstante, si bien los modelos tienen la misión de establecer el marco teórico-científico de reflexión
sobre las cuestiones problemáticas a plantear y afrontar, en este caso el aprendizaje, quienes
verdaderamente los vitalizan, optimizan son las estrategias de aprendizaje.
Para poder organizar una estrategia efectiva se tomó en cuenta lo que indica Newman y Wehlage, las
estrategias usadas se deberán orientar al aprendizaje auténtico que está caracterizado por:
 Pensamiento de alto nivel
 Profundidad del conocimiento
 Conexiones con el mundo real
 Dialogo sustantivo.
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 Apoyo social para el aprovechamiento del alumno.

Ambiente de aprendizaje
De acuerdo con Honebein (1996) un elemento de vital importancia en el desarrollo de las
estrategias de aprendizaje lo constituye el ambiente de aprendizaje el cual debe:
 Animar la propiedad y voz en el proceso de Aprendizaje
 Animar el uso de formas de representación múltiples
 Promover el uso de la autoconciencia del proceso de construcción del conocimiento.
 Dar oportunidad de experimentar la construcción del conocimiento.
 Incluir el aprendizaje en contextos reales, relevantes y de experiencia social.
Lo anterior se desarrolla dentro de un marco psicoeducativo, puesto que trata de explicar la naturaleza
del aprendizaje en el salón de clases y los factores que lo influyen, estos fundamentos psicológicos
proporcionan los principios para que los profesores descubran por si mismos los métodos de enseñanza
más eficaces.
En este sentido una "teoría del aprendizaje" ofrece una explicación sistemática, coherente y unitaria del
¿cómo se aprende?, ¿Cuáles son los límites del aprendizaje?, ¿Porqué se olvida lo aprendido?, y
complementando a las teorías del aprendizaje encontramos a los "principios del aprendizaje", ya que se
ocupan de estudiar a los factores que contribuyen a que ocurra el aprendizaje, en los que se
fundamentará la labor educativa; en este sentido, si el docente desempeña su labor fundamentándola
en principios de aprendizaje bien establecidos, podrá racionalmente elegir nuevas técnicas de enseñanza
y mejorar la efectividad de su labor.
La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este sentido el marco apropiado para el
desarrollo de la labor educativa, así como para el diseño de técnicas educacionales coherentes con tales
principios, constituyéndose en un marco teórico que favorecerá dicho proceso.
En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del
alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos
y proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje
propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten
conocer la organización de la estructura cognitiva del educando.
Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: "Si tuviese que reducir toda
la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje
es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente".

Metodología
La biología es una de las áreas fundamentales del estudio, que forma parte de la educación
básica porque proporciona al alumno conocimientos generales de la vida, cuyas manifestaciones
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podemos apreciar en todas partes, a nuestro alrededor. Por ello, resalta la necesidad de que para explicar
temas relacionados con Biología, es necesario contar con estrategias de enseñanza óptimas para que los
alumnos tengan una percepción adecuada de los conocimientos que se están asimilando.

Desarrollo de la investigación
La presente investigación, fue de tipo descriptiva y experimental.
El desarrollo de la investigación se manejo por medio de fases, para la obtención de resultados de
acuerdo a la evolución del objeto de estudio.
Fase 1: Identificar estrategias empleadas por los docentes y análisis de estrategias óptimas e inadecuadas.
Fase 2: Aplicación de estrategias adecuadas para la enseñanza de la Biología.
Fase 3: Evaluación docente de las estrategias empleadas.
Fase 4: Evaluación del alumno sobre las estrategias empleadas.
Fase 1: Identificar estrategias
En esta fase se utilizó la técnica de encuestas tanto en forma personal como en línea, a 360
alumnos (45% mujeres y 55% hombres).
Fase 2: Aplicación de Estrategias
En esta fase, se solicitó a los docentes hacer explicaciones claras y comprensibles de los temas
que están llenos de tecnicismos, los cuales debían ser explicados para su adecuada comprensión. Se
recurrió a la resolución de crucigramas, sopas de letras, rompecabezas, cuestionarios, lecturas de textos
científicos, prácticas de laboratorio, visita a museos, asistencia a congresos, resolución de ejercicios del
libro de base, uso del aprendizaje basado en problemas y en proyectos, así como asignar temas de
exposición, haciendo uso de las TIC’s.
Fase 3: Evaluación Docente
Por medio de entrevistas a los profesores se analizó la eficacia de las estrategias que se
emplearon, considerando los puntos de vista de cada uno de los integrantes de la academia.
Fase 4: Evaluación de alumnos
Finalmente se realizó por equipos un análisis de cómo se percibieron las estrategias empleadas
por parte de los alumnos, solicitándoles que indicaran cuáles consideraban debían dejarse, cuáles
quitarse o bien, ajustarse para obtener mejor desempeño.

Resultados
A continuación se muestran las preguntas formuladas y las respuestas obtenidas, acompañadas
de una gráfica para una mejor comprensión.

1. Durante tu estancia en el CECyT “Miguel Bernard” ¿Qué profesor(a) te ha dejado un buen
aprendizaje?
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Los alumnos indican que los profesores que han mejorado su aprendizaje son profesores les impartieron clases
en los semestres 1º y 5º

2. ¿Cuál estrategia utilizó dicho(a) profesor(a) para que los conocimientos que adquiriste fuesen más fáciles
de entender y recordar?

Los alumnos indican que una estrategia favorable para su aprendizaje es que el profesor de una buena
explicación, con clases dinámicas, apoyo de audiovisuales actividades prácticas.

3. ¿Con ese profesor(a), a quiénes se les hacía más fácil asimilar los conocimientos a las mujeres o a los
hombres?
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En esta preguntan indican que las estrategias utilizadas por los docentes favorecen de manera equitativa tanto
a hombres como a mujeres.

4. ¿A qué crees que se debió?

La mayoría de los alumnos indica que se debió a que el profesor les enseñaba bien y al esfuerzo mismo
realizado por el propio alumno.

5. Durante tu estancia en el CECyT 2 “Miguel Bernard” ¿Con qué profesor(a) de acuerdo a su estrategia no
asimilaste bien los conocimientos?
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Los alumnos indican que los profesores que no han contribuido en su aprendizaje son los de primero, tercer
y quinto semestre, es decir corresponden a los mismos donde se encuentran docentes que aplican mejores
estrategias de enseñanza.
6. ¿Por qué razón su estrategia no fue fácil de asimilar?
Los alumnos indican que no favoreció a su aprendizaje porque el profesor no sabía explicar, su clase no tenía
dinámicas, no resolvía las dudas, o bien, sólo dictaba.

7. ¿Con ese profesor(a), a quienes se les hacia más difícil asimilar los conocimientos a las mujeres o a los
hombres?

Los datos muestran que las estrategias utilizadas afectan de la misma manera a ambos géneros.
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8. ¿A qué crees que se debió?

Los alumnos indican que esto se debe a que el profesor enseña mal, por lo tanto no tienen una efectiva
recepción en los conocimientos que se están transmitiendo.

Fase 2: Aplicación de estrategias
Una buena explicación es la principal interacción con el alumno para informar acerca de un
tema. Los elementos de una buena explicación son: hablar fuerte y claro, tener un tono de voz
agradable, no tener muletillas, dar tiempo para que el alumno exprese su opinión, interactuar con el
alumno. Los ejemplos son parte de una buena explicación, se utilizan para que el alumno tenga una
mejor relación del tema.
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Exposiciones
Las exposiciones se aplican para temas que tiene contenido extenso, que los alumnos no
entenderán fácilmente, por lo que las exposiciones son de gran ayuda ya que obligan al alumno
investigar en diversas fuentes de información acerca del tema para exponerlo ante sus compañeros y a
su vez tener retroalimentación los compañeros. Díaz Treviño (2002) considera que la exposición oral,
también llamada conferencia o ponencia, es utilizada para transmitir información frente a un público
presente con la intención de dar a conocer un tema, es una estrategia efectiva como apoyo a los
profesores. Debe considerarse que la información debe ser concisa para despejar dudas. El desarrollo
de la exposición se hará de forma clara, sencilla y ordenada. La intención de la exposición oral es crear
un ambiente de comunicación e interacción entre sus protagonistas. Al concluir con la exposición, el
expositor deberá dar las conclusiones respectivas.

Audiovisuales
El apoyo de audiovisuales es una herramienta de gran ayuda para explicar un tema difícil de
comprender por los alumnos. Para que el material audiovisual sea eficaz, tiene que ser llamativo, con
gráficos de calidad y entretenido.
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Antonio Adame (2009) dice que se han considerado por mucho tiempo como un medio de recurso
educativo, ya que la mayor parte de la información que reciben las personas es por medio de vista y
odio. De tal forma que se hace indispensable el uso de estos recursos para el medio docente.

Sesiones Prácticas
Las prácticas son estrategias infalibles porque permiten que el alumno adquiera experiencia y
aplique sus conocimientos teóricos en algo cotidiano, reforzando lo que ha aprendido.

Kant (1997) señala que el trabajo experimental desarrolla en el estudiante su capacidad de observación,
análisis, discriminación, clasificación, síntesis, estructuración de informes, así como cada experiencia le
genera curiosidad, perseverancia y creatividad. Todos estos aspectos conllevan al desarrollo de
habilidades y actitudes para la investigación que en conjunto optimizan los aprendizajes y promueven
en los jóvenes aprender a investigar investigando.

Clases Didácticas o Actividades Integradoras
Una clase didáctica garantiza que el alumno aprenderá a trabajar en equipo, ya que en esta se
aplican varias técnicas de interacción con el alumno, retienen la información por distintos métodos y
se estimula su participación.
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Agustín de la Herrán (2011) considera que las técnicas didácticas contribuyen para una enseñanza más
formativa, facilitan el quehacer del docente, al responder a lo que la comunicación didáctica y la cultura
profesional demandan, pero no sólo pretenden facilitar ese quehacer sino que es investigación sobre el
conocimiento y la comunicación educativa para la formación de todos, y desde ella llama siempre a más
y mejor conocimiento.

Actividades Extraclase
Estas actividades estimulan la curiosidad del alumno, refuerzan lo aprendido en el aula,
permiten aprender más sobre el tema. Fidelina Castillo Morales (2010) considera que las actividades
extraclase están formadas por un conjunto de acciones o tareas que tienen una gradación en sus
contenidos que va desde lo simple hasta lo complejo, y que deben ser resueltas de forma independiente
y sin la presencia del profesor. Su objetivo principal es consolidar y perfeccionar las habilidades
lingüísticas (comprensión de lectura, comprensión auditiva, expresión oral y escrita).
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Fase 3: Evaluación de estrategias por parte de los docentes
Para el desarrollo de este objetivo, los docentes encargados de impartir la unidad de aprendizaje
de Biología Básica, utilizaron diversas estrategias consideradas como favorables para impartir cada uno
de los contenidos del cronoprograma.
Se muestra una tabla indicando el resultado de aprendizaje propuesto y la estrategia que el docente
empleó.
RAP
(Resultado
de
Aprendizaje
Propuesto).

¿Qué
estrategia
implementó en sus
grupos para trabajar
el Rap de Biología
cómo ciencia?

¿Con
dicha
estrategia,
se
despertó
el
interés de los
alumnos por el
tema?
(Si/No)

¿La estrategia facilitó el
aprendizaje de los alumnos
en este tema? (Si/No ¿Por
qué?)

¿Cómo
determinó la
eficacia de la
estrategia
empleada?

Biología
como Ciencia

Explicación en clase
Investigación
por
parte del alumno

Si

Sí, porque investigar hizo
que fuese más entendible el
tema

Estructura y
función
celular
Procesos
Metabólicos
de los Seres
vivos

Dinámicas
Vídeos
Explicación en clase
Explicación en clase.
Dinámicas
Audiovisuales
Prácticas
Investigación
por
parte del alumno

Sí

Sí, porque comprendieron
mejor la función de cada
organelo
Sí, porque con este tipo de
estrategias los alumnos se
fueron empapando más
acerca de la información
que se está manejando en el
tema.

Por medio de
examen
de
conocimientos,
calificaciones,
participaciones en
clase.
Exámenes
Actividades

Formas
de
Reproducció
n

Explicación en clase
Exposiciones
Investigación
por
parte del alumno
Explicación en clase
Dinámicas
Exposiciones
Prácticas

Sí

Explicación en clase
Exposiciones
Dinámicas

Sí

Principios de
Genética

Salud
Reproductiva

Sí

Sí
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Con actividades en
clase.
Participaciones
Observación
Examen
de
conocimientos

Si, porque los alumnos
presentaron una mejoría en
los temas que se estuvieron
impartiendo.
Sí, porque las estrategias
utilizadas impulsaron a que
el alumno tenga un
aprendizaje autónomo.

Participaciones
Examen
de
conocimientos

Sí, porque confirmaron los
conocimientos
que
carecían.

Examen
conocimientos

Ejercicios
Examen
conocimientos

de

de
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Evolución

Exposiciones
Audiovisuales
Explicación en clase
Prácticas
Investigación
por
parte del alumno
Explicación en clase
Actividades Extraclase
Dinámicas
Investigación
por
parte del alumno
Exposiciones

Sí

Sí, porque los temas son
complicados y necesitan
estrategias
complementarias para la
comprensión de los temas.

Tareas
Participaciones
Examen
de
conocimientos

Sí

Sí, porque demostraron lo
que aprendieron con la
estrategia
en
otras
evidencias.

Evaluación
Cartel
Examen
conocimientos

México como
país
mega
diverso

Exposiciones
Audiovisuales
Explicación en clase
Actividades extractase.

Sí

Sí, porque fue más
didáctico para los alumnos.

Actividades/Ejercic
ios
Exámenes
Observación

Ecosistema

Explicación en clase
Actividades extraclase
Investigación
por
parte del alumno
Exposiciones
Audiovisuales

Sí, porque les
interesa mucho
saber sobre los
diferentes
ecosistemas y flora
y
fauna
que
existen en nuestro
país, toda vez que
nuestro país es de
los más mega
diversos a nivel
nacional

Sí, porque las actividades
eran didácticas.

Actividades/Ejercic
ios
Examen
de
conocimientos.

Biodiversidad

de
de

Estas estrategias fueron utilizadas por los docentes durante un periodo del semestre.

Fase 4: Evaluación de estrategias por parte de los alumnos
En esta actividad se evaluaron de manera específica algunas de las actividades realizadas a lo
largo del periodo.
Parcial

Actividad

En qué favoreció

1

Noticia
Ecológica

Conocer las ramas
de la Biología y
hacer conciencia
de lo que ocurre

En qué No
favoreció
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Cumplió su objetivo
Si/No/En parte

Sugerencias

SI: Porque despertó su
interés en saber más
acerca de este tipo de
noticias y conocer más
acerca de lo que pasa.

Dar más información
del tema.
Realizar
actividades
dinámicas.

Se
debe
seguir
aplicando
Si

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto
sobre el entorno a
su alrededor.

1

Método
Científico
Mosquitos
contra la malaria

1

Mapa Mental de
las características
de los Seres
Vivos.

2

Crucigrama
de la célula

2

Investigación de
ósmosis,
difusión,
transporte
pasivo y activo;
endocitosis
y
exocitosis.

2

Uso del Código
genético

2

Sopa de letras
Científicos

2

Rompecabezas
de la célula

Conocer
la
estructura de la
Investigación
científica.
Saber lo más
importante de la
Malaria
Conocimiento de
su
propio
organismo.

En complementar
y/o adquirir un
aprendizaje
efectivo de la
estructura celular.
En saber los
conceptos básicos
de cada uno de los
temas.

Si: Porque aprenden a
utilizar el método
científico, al tiempo
que se informan sobre
la enfermedad.

Si:
Pudieron
comprender mejor el
tema.

Identificar la
ubicación de
los organelos
dentro de la
célula.
Que
los
temas
se
pudieran
comprender
al 100%

Para
adquirir
conocimientos
acerca de los
ácidos nucleicos.
Adquirir
más
información
acerca de las
aportaciones de
algunos
científicos.
Comprender la
función de los
organelos.

Si: Porque facilitó
identificar
y
comprender
el
funcionamiento de los
organelos.
En parte: No se pudo
comprender de manera
efectiva el tema.

Si:
Facilitó
aprendizaje de
tema.

el
este

Si: Fue útil para
identificar cada una de
las aportaciones.

En parte: La calidad de
las imágenes no era
buena para que se
pudiera
armar
fácilmente.
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Más
ejemplos
y
ejercicios.
Más explicación por
parte del Maestro.
Más tiempo al tema

Si

Más información y
ejemplos.
Explicación por el
Maestro.
Más
actividades
dinámicas.
Apoyo de videos.
Imágenes/Dibujos
Más tiempo para
realizar la actividad.
Videos de célula.

Si

Explicación previa por
parte del Maestro.
Exposición de los
alumnos
de
la
investigación.
Videos
de
los
procesos.
Ejercicios.
Ejemplos
Ejercicios
Explicación
detalla
por parte del maestro.
Ninguna.

Sustituir

Más calidad en la
impresión de las
imágenes.

Si

Si

Si

Si
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3

Presentación de
Diapositivas
(Aparato
reproductor)

3

Sopa de letras de
genética
y
reproducción

3

Tabla
Genética
(Cuadro
Punnet )

3

3

3

de
de

Clasificación de
objetos
en
mochila
Elaboración del
cartel

Exposición
cartel

de

En
el
conocimiento
externo e interno
del
aparato
reproductor
En
identificar
algunos
conceptos.

En
calcular
fácilmente
los
resultados de las
combinaciones
fenotipo
y
genotipo.
En aprender a
clasificar
los
reinos
Aprender como
hacer un cartel
científico al igual
que saber más del
tema que le toco a
cada uno.
En saber cómo
dar a conocer un
tema que están
investigando.

Sin respuesta

Si.
Exponer hizo que la
retención
del
aprendizaje
fuera
efectiva
No todos los alumnos
pudieron comprender
e identificar todos los
conceptos.

Ninguna

Si

Ninguna

Sustituir

En parte:
No todos aprendieron
muy bien el tema.

Ninguna

Si

Sin respuesta

Si

Ninguna

Si

Sin respuesta

Si

Ninguna

Sin respuesta

Si

Ninguna

Si:
los
alumnos
indican que
es una de
las mejores
actividades
Si

En que solo
se enfocaron
en realizar el
ejercicio
y
muchas
veces
los
alumnos no
tenían claro
el significado
de
las
palabras.
Sin respuesta
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Se realizó un análisis del manual de práctica con el que se estuvo trabajando en las clases del laboratorio.
Práctica

Nombre de la
práctica

Favoreció en

No favoreció

Cumplió
objetivo

1

Material de uso
frecuente en el
laboratorio de
Biología

Saber
porque
es
indispensable el buen uso
del
material
en
el
laboratorio.

Sin respuesta

2

Conocimiento y
uso
del
microscopio

Aprender las partes que
conforman al microscopio,
al tiempo que se conoce el
adecuado uso que se le
puede dar.

Si: Porque ahora
aprenden
como
manejar
los
instrumentos
adecuadamente
Si: Se conoció el
uso adecuado del
microscopio.

3

Observación de
preparaciones
temporales

4

Estructura
y
función celular

Conocer como se observan
las muestras que se pueden
hacer en el laboratorio, que
van desde verduras hasta
bacterias.
Poder observar una célula.

5

División celular

6

Reproducción
sexual

7

Leyes
Mendel

8

Actividad
Genética

de

Identificar en qué fase de la
división
celular
se
encuentra la célula.
En el uso adecuado de los
métodos anticonceptivos

A reconocer la transmisión
de carácter genético y
evaluar la aplicación y la
validez de las Leyes de
Mendel.
Poder identificar entre
machos y hembras de
Drosophila melanogaster, e
identificar distintos tipos de
mutaciones.

su

Sugerencias

Asignar más
de una clase
para
la
práctica.

Se
debe
seguir
aplicando
Si

Que
el
maestro
de
una
explicación
acerca de la
historia
del
microscopio.
Ninguna, la
práctica esta
completa.

Si

Si:
Esta
práctica es
muy
importante.
Si

Que
no
tuvimos
tiempo para
ver todas.

Si

En aprender la
estructura de
los organelos
principales.

Si

Ninguna

Si

Ninguna

Si

Dar
más
información
acerca
de
todos
los
métodos
anticonceptiv
os
Que se empleé
otro tipo de
material para
realizarla.

Si, es muy
importante
para
su
educación
sexual.

Ninguna

Si

En saber como
se
utilizan
todos
los
preservativos
masculino y
femenino.

Si

Sin respuesta
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9

Salud
reproductiva

10

Selección
Natural

11

Sistemática I

12

Sistemática II

13

Diversidad
Biológica

14

Factores
Bióticos
Abióticos
Compuestos
orgánicos
fotosíntesis

15

16

Biomoléculas
(Enzimas)

y

y

Identificar el uso e
importancia de distintos
métodos anticonceptivos.
Se descubrió ¿qué especie
puede sobrevivir en un
ecosistema? ¿Quién es la
más apta?
Analizar la biodiversidad de
los reinos Monera, Protista
y Fungi.
Analizar la biodiversidad de
los reinos Plantae y
Animalia.
Reconocer qué organismos
se encuentran conformado
el ecosistema escolar.

Sin respuesta

Si

Ninguna

Si

Sin respuesta

Si

Más tiempo
para
la
práctica.

Si

Sin respuesta

Si

Ninguna

Si

Sin respuesta

Si

Ninguna

Si

Sin respuesta

Si

Si

En identificar y conocer la
importancia de los factores
bióticos y abióticos.
Cómo
reconocer
los
compuestos
orgánicos
presentes en diferentes
alimentos.
Cómo
reconocer
la
presencia de las enzimas en
diferentes alimentos.

Sin respuesta

Si

Más
explicaciones
por parte del
maestro.
Que sea salida
grupal

Sin respuesta

Si

Si

Sin respuesta

Si

Si

Si

Evaluación de Actividades Extra clase
1. Visita al Colegio de San Ildefonso donde se presentó una conferencia sobre animales abisales del
Mar de Cortés. Los alumnos consideraron que fue una visita que les dejo una reflexión sobre este
ecosistema y su biodiversidad, ya que una especie vale más viva que muerta.
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2. Visita al Acuario Inbursa, donde se muestra una parte de la diversidad de vida que hay en los arrecifes
coralinos. Los alumnos consideran que fue muy interesante ya que pudieron identificar las
características de este ecosistema acuático y apreciar más a los seres vivos que lo habitan.

3. Visita a un Ecosistema Terrestre (Reserva ecológica) donde se puedan identificar los factores abióticos
que sostienen la vida, así como las interacciones entre los seres vivos. Los alumnos consideran que de
esta manera se aprende más acerca de los animales, se puede reflexionar sobre la importancia del
ecosistema y se adquiere más conciencia en el cuidado del mismo.

4. Visita al Museo de Historia Natural donde se abordan la mayoría de los contenidos que se tratan en
el curso de Biología, con el fin de complementarlos. Los alumnos indican que les gusto la visita porque
es un museo muy interesante que los llena de mucha información que no conocían y repasan lo que ya
habían aprendido.
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Conclusiones
De acuerdo a los datos obtenidos en las anteriores fases, se puede afirmar que realmente las
estrategias que los alumnos consideraron efectivas al analizar el trabajo de sus profesores, si favorecen
a su aprendizaje siempre y cuando tengan una buena ejecución y se disponga del tiempo suficiente para
concluirla.
El índice de aprobación se incrementó, así como se redujo el ausentismo a clases, todo lo cual
contribuye a elevar el nivel académico de la institución.
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Semblanza
Miguel Ángel Aguilar Matehuala Cuenta con estudios como Licenciado Biólogo, fue invitado a
impartir clases de Ecología en una escuela Preparatoria llamada Instituto Darwin, se interesó por que
él se había especializado en Ecología y Contaminación y le resultaría sencillo dar el curso, pero también
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por el nombre de Darwin que dejó una gran aportación a la Teoría de la Evolución. Trabajando en el
Sistema Abierto desde enero de 1994 se percató de las dificultades para aprobar las asignaturas, dado
que el sistema se diseñó para alumnos autodidactas y la mayoría de los que se inscriben a la preparatoria
abierta, no lo son. Entonces comenzó a diseñar distintas estrategias de trabajo para ayudar a un mejor
aprendizaje de las asignaturas a su cargo. Sus años de experiencia le permitieron titularse con el trabajo
de Tesis “Aplicación de distintas estrategias de enseñanza en el sistema abierto de secundaria y
preparatoria”, para lo cual se apoyó también de un Cuestionario de Hábitos de Estudio que le
proporcionó un profesor de nombre Jorge, médico de profesión, y tras aplicar este estudio se inició el
trabajo de investigación que se aborda en este libro.
Ha sido profesor en distintas instituciones educativas tanto públicas como privadas, entre ellas la FES
Iztacala de donde egresó y el CECyT 2 del IPN, donde ha laborado los últimos 7 años y en donde se
han recabado los datos más reciente de su proyecto. Ha participado y asistido a distintos congresos,
foros, conferencias y diplomados en donde ha hecho aportaciones importantes para mejorar la forma
en que el alumno estudia, así como la manera como el docente transmite los conocimientos a los
estudiantes, lo cual es parte de otro proyecto de investigación que se trabaja en el mismo CECyT.
Tania Daniela Romero Yam. Ingresó o al Instituto Politécnico Nacional CECyT 2 “Miguel Bernard”,
donde se encuentra cursando 5to semestre de vocacional de la carrera “Técnico en Máquinas con
Sistemas Automatizados”, con un promedio actual de 9.2, siendo participe en alumnos BEIFI
trabajando en proyectos de investigación como lo son “Creación de Películas Semiconductoras, a partir
de la Técnica CBD, para celdas solares”, “Hábitos de Estudio” y “Estrategias de aprendizaje”.
Solano Cruz Maritza Pamela Estudios a nivel medio superior al Instituto Politécnico Nacional en el
CECyT 02 “Miguel Bernard” donde se encuentra cursando en 5to semestre de vocacional de la carrera
“Técnico en Dibujo Asistido por Computadora” con un promedio actual de 9.2 siendo parte de tres
proyectos de investigación los cuales son; “Hábitos de estudio”, “Estrategias de aprendizaje” y
“Producción de abono vivo selectivo” así como siendo parte de varios talleres en el instituto como son
Danza contemporánea y Ballet Clásico, y participando en el programa institucional de Politécnico “A
la Cachi Cachi Porra”.

1492

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Monitoreo ocular para predecir las maneras de aprender de un estudiante
M. En C. Jacqueline Arzate Gordillo
M. En C. María del Rosario Rocha Bernabé
Dr. José Alfredo Jiménez Benítez
Instituto Politécnico Nacional

Línea Temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras Clave: PNL, aprendizaje, movimiento, ocular.

Resumen
Existe como es sabido, una diversidad de formas en que los estudiantes aprenden de una
manera natural. Una de las clasificaciones es la que identifica a los individuos como visuales, auditivos
y/o kinestésicos, según la PNL. Es conveniente conocer la característica de aprendizaje de los
estudiantes para la exitosa creación de ambientes personalizados de aprendizaje.
El presente trabajo muestra cómo el movimiento involuntario del ojo mientras un individuo habla o
incluso se encuentra inmerso en sus propios pensamientos, describe de una manera amplia la forma en
que adquiere información del entorno y por consiguiente aprende.
Si bien, existen una gran variedad de test que pueden aplicarse para conocer la forma de aprender de
un estudiante, un sistema que únicamente registra los movimientos oculares sobre un intervalo de
tiempo, aumenta la eficiencia del resultado tanto en rapidez como en confiabilidad dado que el
movimiento ocular es difícil de controlar.

Introducción
La PNL (Programación Neurolingüística) establece que los individuos experimentan un mismo
proceso mental en diferentes sistemas representacionales, tambien llamados canales de acceso al
exterior [1]. Hay jóvenes que son visuales, aprenden más a través de imágenes, otros son auditivos y
aprenden más por lo que escuchan y no tanto por las imágenes y otros son sensoriales o kinestésicos,
esto quiere decir aprenden más por el gusto, olfato, tacto o por sus emociones. Si bien todos los
individuos llevan a cabo procesos mentales combinando estos tres canales de acceso, la mayoría suele
usar uno o dos de ellos con mayor frecuencia.
Cuando pensamos en imágenes, podemos traer a la mente mucha información a la vez, por eso las
personas que utilizan el sistema de representación visual tienen más facilidad para absorber grandes
cantidades de información con rapidez. Visualizar nos ayuda además, a establecer relaciones entre
distintas ideas y conceptos. Cuando un estudiante tiene problemas para relacionar conceptos es
probable que esté procesando la información de forma auditiva o kinestésica. Por otro lado la capacidad
de abstracción y la capacidad de planificar está directamente relacionada con la capacidad de visualizar.
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Así los alumnos visuales tenderán a aprender más rápido cuando leen o ven la información en
diagramas o esquemas en comparación con la explicación oral.
Cuando recordamos utilizando el sistema de representación auditivo lo hacemos de manera secuencial
y ordenada. El alumno auditivo necesita escuchar su grabación mental paso a paso. El sistema auditivo
no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos abstractos con la misma facilidad que el sistema
visual y no es tan rápido. Es, sin embargo, fundamental en el aprendizaje de los idiomas, y naturalmente,
de la música. Los estudiantes auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y
cuando pueden explicar esa información a otra persona.
Cuando procesamos la información asociándola a nuestras sensaciones, a nuestro cuerpo y
movimientos, estamos utilizando el sistema de representación kinestésico. Utilizamos el sistema
kinestésico al aprender y practicar un deporte, manualidades, etc. Dado que hace uso de sensaciones
corporales, aprender con el sistema kinestésico resulta más lento que hacerlo con los otros dos sistemas.
Sin embargo una vez que aprendemos algo que necesita el cuerpo o mediante nuestro cuerpo, es muy
difícil que se nos olvide. Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema kinestésico necesitan,
por tanto, más tiempo que los demás. Esa lentitud no tiene nada que ver con la falta de inteligencia,
sino con su distinta manera de aprender. Los alumnos kinestésicos aprenden muy rápido al involucrar
sus emociones y cuerpo.
Además en palabras de la PNL, los procesos mentales asociados al recuerdo de imágenes, sonidos,
sentimientos, sensaciones, e incluso a la creación mental de todos ellos está fuertemente relacionada
con los movimientos constantes e involuntarios del ojo. Existen patrones de movimiento ocular,
también llamados pistas de acceso ocular
En el libro “Introducción a la Programación neurolingüística” escrito por Joseph O'connor [1] se describen
a los movimientos oculares (Pistas de Acceso Ocular). En el texto el autor explica que “..es fácil saber si
una persona está recordando situaciones o creando situaciones mediante imágenes, sonidos o sensaciones. Hay
cambios visibles en nuestro cuerpo según la manera en que estemos pensando. La forma como pensamos afecta a
nuestro cuerpo, y cómo usamos nuestros cuerpos afecta a la forma como pensamos.
* Mirar hacia arriba y a la izquierda es la forma como la mayoría de personas diestras recuerdan las imágenes.
* Mirar hacia abajo y a la derecha, es la forma como la mayoría de las personas se ponen en contacto con sus
sensaciones.
* Cuando visualizamos algo referente a nuestras experiencias pasadas, los ojos tienden a mirar hacia arriba y a la
izquierda.
* Cuando construimos una imagen a partir de palabras o intentamos «imaginar» algo que no hemos visto nunca,
los ojos se mueven hacia arriba y a la derecha.
* Los ojos se mueven en horizontal hacia la izquierda para recordar sonidos, y en horizontal a la derecha para
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construir sonidos.
* Para acceder a sensaciones los ojos irán, típicamente, abajo y a nuestra derecha.
* Cuando hablamos con nosotros mismos, los ojos irán, normalmente, abajo y a la izquierda. Desenfocar los ojos y
mirar hacia delante, «mirando a lo lejos», también es señal de visualización.
Siempre hay excepciones, y por esto deberá observarse cuidadosamente a una persona antes de aplicarle las reglas
generales”.
La figura 1 muestra las “pistas de acceso ocular” declaradas en la PNL

Figura1. Patrones oculares ideales. Fuente: “Introducción a la PNL”. Joseph O'connor

El objetivo de este trabajo es verificar experimentalmente la relación que existe entre los movimientos
oculares y los canales de acceso visual, auditivo y kinestésico, con el fin de diseñar un sistema de software
y hardware que con el simple monitoreo ocular durante un intervalo de tiempo en que un individuo
se encuentra hablando, permita identificar el modo de aprendizaje de éste. Ya que se parte de la
hipótesis de que los procesos mentales relacionados con imágenes, sonidos y sensaciones provocarán
movimientos oculares específicos (pistas de acceso ocular) cuando el individuo piensa mediante
imágenes, sonidos y sensaciones respectivamente.

Contexto
Este trabajo se realizó en la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional,
la investigación comenzó en el 2013.
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Marco teórico-referencial
La tabla 1 muestra una comparativa con trabajos similares.

Trabajo Propio

Un sistema usa
un algoritmo Eyetracking
para
monitorear los ojos
y hace un análisis
de las posiciones
del ojo en el
tiempo
para
detector
los
procesos mentales
relacionados con
“las pistas de
acceso ocular”.

Eye-Tracking Lie- Detection
Method [6]

Sistema desarrollado por la
Universidad de Utah, el cual está
basado en tecnología de
seguimiento del movimiento y
reacción ocular. Usando el
movimiento del ojo para detectar
mentiras que contrasta con la
prueba del polígrafo.En lugar de
medir la reacción emocional de
una persona a la mentira, la
tecnología eye-tracking mide la
reacción cognitiva de la persona.
Para ello, se registra una serie de
mediciones mientras el sujeto está
respondiendo a una serie de
verdaderas y falsas preguntas en
una computadora. Estas medidas
incluyen la dilatación de la pupila,
el tiempo de respuesta, leyendo,
tiempo al releer, y los errores.

Diseño
e
implementación de
Unidad portátil para el un
sistema de
monitoreo y registro monitoreo del nivel
de respuesta pupilar y de alerta humano
movilidad ocular [7]
en tiempo real
basado
en
el
comportamiento
ocular, aplicado a
seguridad [8]

El sistema utiliza un
algoritmo de eye-tracking
para monitorear tanto
movimiento
como
expansion y dilatación de
la pupila, sin embargo su El monitoreo se hace
aplicación no es para fines de una forma similar
al sistema propuesto
de modos de aprendizaje
pero
con
una
aplicación distinta.

Tabla 1. Trabajos relacionados en temática al propuesto

1496

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Metodología
Para registrar el movimiento ocular del usuario, se diseñó un sistema basado en una cámara de
video y un software que registra movimientos del ojo a través de la reflexión corneal de éste a un haz
infrarrojo. El sistema completo cuenta con los elementos y características necesarias para la detección,
obtención y registro de los cambios producidos por el movimiento ocular.
Para obtener las posiciones de movimiento ocular se desarrolló un módulo para registrar de manera
adecuada las posiciones a través de coordenadas, siguiendo lo estipulado por un algoritmo para el
seguimiento ocular denominado Eye-Tracking.

Eye-tracking. Es el proceso de medir el movimiento de un ojo con relación a la cabeza o el punto
donde se fija la mirada. Eye-tracking como un dispositivo es el que mide la posición de los ojos y el
movimiento del ojo. Eye-tracking se aplica en varios campos de investigación, como, neurociencia,
psicología, marketing y publicidad, la informática, diseño de productos.
El uso del Eye-tracking tiene un potencial muy significativo para mejorar la calidad entre la interface de
hombre y máquina [3]. Hay dos tipos de interface entre hombre y máquina, interfaces activas y pasivas.
Las interfaces activas son las que permiten al usuario controlar la interface con el movimiento ocular.
Las interfaces pasivas se encargan de monitorear los movimientos oculares del usuario y usan esta
información para resolver algún problema [4].
Una vez registrado el movimiento ocular, éste se analiza en las 6 zonas estipuladas en la figura 1 y se
saca un promedio del tiempo del ojo en cada posición específica. El tiempo en cada posición es una
medida del tiempo en que el proceso mental se enfocó en cada patron de acceso (visual, auditivo,
kinestésico). En la figura 2 se muestra el sistema funcionando.

Fig 2. Sistema monitoreando los ojos del alumno

Resultados
Para obtener de una manera cualitativa la eficiencia del sistema se procedió a elaborar una
prueba de modos de aprendizaje estándar a un grupo de 30 estudiantes de la curricula de Ingeniería en
Sistemas Computacionales y se comparó con la prueba de monitoreo ocular.
Los siguientes fueron los resultados:
1)37.5% mostraron ser visuales
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2)36% mostraron ser kinestésicos
3)26.5 mostraron ser auditivos
Después de la prueba de monitoreo ocular, el sistema arrojó que en un 63.6% la forma de aprendizaje
coincidió con la prueba de papel aplicada. Consideramos que el grado de error se debe a la forma que
se utilize para monitorear los ojos, ya que se le hicieron preguntas al monitoreado que evocaran
imágenes, sonidos y sensaciones, pero no se garantiza que el usuario respondiera así. Por lo que en el
futuro se piensa cambiar el cuestionario por un audio.

Conclusión
Los resultados fueron satisfactorios, dado que más de la mitad de los analizados resultaron
coincidir con el perfil de la prueba. Hacen falta más pruebas en diferentes condiciones de edad, grado
de estudios y con estimulantes de procesos mentales diferentes, tal es el caso de un audio
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Resumen
Algunos estudiantes que usan las TIC para el aprendizaje en el Centro de Autoacceso (CAA)
de la UV manifiestan incertidumbre y desconfianza, desconocimiento de lo que se realizará o falta de
conocimiento para el uso de las TIC. Además, existe deserción en la modalidad. Se indagaron los
factores que afectan el aprendizaje en las actividades de aprendizaje basadas en las TIC. Esta
investigación fue descriptiva mixta. La recolección de datos se llevó a cabo por medio de métodos
cuantitativos descriptivos y técnicas cualitativas. La muestra se recuperó al asar de alumnos de Inglés 1
y 2 modalidad autoaprendizaje. Se diseñó un instrumento (cuestionario) con dos opciones posibles
seleccionables (“Favoreció” y “No favoreció) para recuperar las impresiones de los estudiantes y
acompañadas de una pregunta (¿Por qué?) sobre la selección de su respuesta. Posteriormente se
analizaron los datos cuantitativos para la interpretación de los mismos con apoyo de gráficas y los datos
cualitativos se sintetizaron en categorías. Los resultados y hallazgos y se plantearon a partir del análisis
exhaustivo. Se encontró que los factores que afectan el rendimiento en el aprendizaje basado en el uso
de las TIC en el CAA son los siguientes: a) atención socio-afectiva en las actividades de aprendizaje, b)
organización de materiales, c) agilización de la administración escolar por medio de base de datos, d)
orientación en el uso de las TIC y e) el diseño instruccional. Se propuso la intervención de los docentes
en estos rubros para mejorar la calidad en la atención a los estudiantes universitarios y mejorar su
rendimiento.

Introducción
La modalidad de autoaprendizaje de inglés en auto acceso es una de las vertientes más
complejas en el ámbito de la educación, ya que determina la importancia de los procesos cognitivos y
de una cultura de la independencia y el autodidactísmo por medio de un contexto técnológico y
específicamente computacional. Dicho uso de las TIC en el centro de auto acceso me presenta una
responsabilidad de mejorar y optimizar tanto los recursos, los medios y los procesos para poder
desarrollar en los alumnos el aprendizaje del idioma inglés por medio de la computadora o en los
diferentes ambiéntes de aprendizaje tecnológico. Esta vez el centro de otro acceso decidió mejorar su
implementación, que el diseño instruccional, los materiales Y la atención a los alumnos. Sin embargo,
todos estos cambios, no solo debieron ser observados, sino questionados sobre su eficacia y la calidad
con la cual se ofrece el curso de inglés a través de autoacceso. Para ello se decidió realizar una
1500

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

investigación de tipo mixta que permitiera recuperar las impresiones de los alumnos. Dichas
impresiones de los alumnos arrojaron diferentes resultados con respecto a las actividades de
aprendizaje. Se concluyó que los factores que más afectan a los alumnos son a) la carga excesiva de
materias y b) el factor tiempo, el cual no le permite al participante realizar sus actividades o incluso
acudir puntualmente a sus actividades de aprendizaje. Se recomienda tener activades individuales
previas a las actividades de los alumnos con los asesores. Por último se sugiere, por parte de los
participantes meorar el orden de los contenidos y los ejercicios para que no sean repetitivos y sobre
todo para mejorar el rendimiento de los alumnos al momento de llevar a cabo su taller de conversación.
El uso de las TIC y los materiales digitales representa una oportunidad para recrear al participante con
videos, audio, imàgenes y diferentes actividades multimedia.

Contexto
Este trabajo se desarrollo en el Centro de Autoacceso de Idiomas USBI-Coatzacoalcos. Se
enmarca en el curso de inglés a través de autoacceso por medio de materiales basados en computadora
e interacciones sociafectivas utilizando material impreso. La experiencia educativa de Inglés I y II tienen
como objetivo que el alumno desarrolle las cuatro habilidades del idioma inglés a un nivel de
principiante. Las metas de estudio se basan en competencias de habla, en el dominio de habilidades
lisngüísticas para comunicarse y recibir información. Se trabajo en el rediseño del curso de inglés
durante dos años, ya que se consideró la incorporación de mayor material de autoaprendizaje y mayor
atención integral a actividades de producción oral, escrita y para fines de repaso y remediales. Se logró
disminuir la carga de trabajo a actividades repetitivas y monótonas para pasar a activiades de aprendizaje
más interactivas y enfocar esos aprendizajes a objetivos cortos, con el fin de que tuvieran una evaluación
contínua que les permitiera además recuperar el contacto humano con los asesores y con sus propios
compañeros, mediante actividades autónomas en grupo, actividades orales con los asesores y activiades
remediales y de consolidación con el asesor. Sin embargo, existieron algunos alumnos con bajo
rendimiento. La hipótesis apuntaba a que posiblemente algunos factores de diseño instruccional,
individuales, atención docente u otros pudieran haber sido la causa de este bajo rendimiento, tomando
como base el índice de deserción 12% y reprobación del 18% en general. De esta manera se decidió
indagar mediante esta investigación las percepciones de los alumnos sobre los factores que afectan el
rendimiento en el CAA.

Marco teórico- referencial
Métodos Enfocados en el Estudiante
Estos métodos se enfocan en el uso del idioma y las necesidades del aprendiz. Se le proporciona
al aprendiz una serie de estructuras gramaticales y funciones comunicativas que le ayudarán a lograr un
objetivo de aprendizaje. Con esta postura se pretende que el alumno tenga consistencia en el manejo
de las estructuras gramaticales y fluidez al momento de comunicarse. Un ejemplo de estos tipos de
métodos se dio en la década de los 70s, cuando surgió el enfoque comunicativo. Se desarrolló a partir
de la necesidad de encontrar nuevos parámetros que describieran la forma de aprender un idioma. En
este plano, el sociolingüista Hymes (1974) mencionó que la competencia comunicativa no es sólo lo
que el gran avance de Chomsky define como estructuras, sino que existen más implicaciones en la
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adquisición de un idioma. Hymes consideró los aspectos sociales como fundamentales para comprender
al idioma desde el punto de vista sociolingüístico.
El principio medular de lo que uno concibe al abordar la sociolingüística descriptiva
se ve tal vez más claro desde el punto de vista de la socialización del niño. La teoría de
la lingüística aborda la competencia tomando en cuenta la adquisición del niño de
habilidades para producir, entender y discriminar cualquiera de los enunciados
gramaticales del idioma. Un niño que pueda producir cualquier enunciado gramatical
de un idioma con igual probabilidad y similitud sería desde luego un monstruo social
(Hymes, 1974, p. 75).
Se basa en el principio de que cuando se aprende un idioma en la infancia, no se adquiere sólo por
medio de las estructuras, sino por medio del uso del idioma en contextos diferentes relacionados con
su cultura, su situación particular, a quién se dirige, en qué tiempo, sobre qué estándares sociales y
demás incidencias al momento de comunicarse.
Dentro de la matriz social en la cual se adquiere un sistema gramatical, un niño adquiere
también un sistema de su uso, tomando en cuenta las personas, los lugares, los
propósitos, otras formas de comunicación, etc. –todos los componentes de los eventos
comunicativos junto con las actitudes y las creencias con respecto a ellos. Ahí también
se desarrollan los patrones de uso secuencial del idioma en conversación, dirección del
discurso, rutinas estandarizadas y demás. En tal adquisición reside la competencia
sociolingüística del niño (o en un concepto más amplio, la competencia comunicativa),
su habilidad para participar en su comunidad no sólo como un miembro parlante, sino
comunicativo (Hymes, 1974, p. 75).
Por tal motivo, no es necesario para un aprendiz saber las estructuras gramaticales para hablar un
idioma. Para ello, se necesita que se creen situaciones reales de comunicación que los alumnos tengan
que desarrollar y sobre todo que los estudiantes tengan la necesidad de expresarse de manera oral en la
lengua meta. Su elemento principal es elaborar una tarea que realmente requieran hacer y no una
necesidad de practicar o aprender el idioma (Pollard, 2008). En la modalidad de autoaprendizaje en el
CAA es un reto que se dé este tipo de aprendizaje. Sin embargo, en el Centro de Idiomas de
Coatzacoalcos se han diseñado actividades de aprendizaje en los Talleres de Conversación en donde los
alumnos llevan a cabo prácticas de vocabulario, expresiones, estructuras y por último se dan a la tarea
de realizar una situación comunicativa en la cual se persigue un objetivo concreto. De esta manera, el
alumno se ve en la necesidad de comunicar con una meta específica.

Métodos Enfocados en el Aprendizaje
Según Kumaravadivelu (2002), este tipo de métodos se enfocan en el proceso de aprendizaje.
Un ejemplo de estos métodos es el Enfoque Natural, que tiene como objetivo el proporcionar al alumno
las posibilidades para comunicarse o en tareas para resolver por medio de aprendizaje basado en
problemas. En este caso el desarrollo del idioma es más una cuestión accidental que intencional.
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Después del surgimiento del enfoque comunicativo, ha habido otras corrientes que han tenido un
impacto relevante en la enseñanza del idioma inglés. Un ejemplo de ello es el PPP, por sus siglas en
inglés: presentation, practice, production. Es muy ocupado durante los 1980s y aún en la actualidad.
Consiste en exponer un tema en específico en donde se le explica al alumno un tema por lo regular
mostrado por el maestro en diferentes formatos: presentaciones de contenidos, audio, texto,
demostraciones, explicaciones, etc. Posteriormente se realiza una práctica controlada que regularmente
consiste en repetición, ejercicios controlados de escritura, de audio y de expresión oral. Por último, se
expone a una situación específica enfocada en el tema, pero más libre para cubrir el tema que se quiere
enseñar. Es decir, su objetivo es abarcar exactamente la estructura, función o tema que se presentó
(Pollard, 2008). Este tipo de enseñanza, en el Centro de Idiomas de Coatzacoalcos, sólo se aplica en los
talleres de consolidación que se ofertan a alumnos con problemas en el rendimiento. Se ofrecen en dos
tiempos: al terminar la unidad cuatro y al finalizar la unidad ocho. Es decir, a la mitad y al casi finalizar
el curso, el cual tiene nueve unidades. Este tipo de método es más práctico para aprovechar más el
contacto personal que se tiene con un máximo de diez alumnos.

Enseñanza Centrada en el Estudiante
La enseñanza del inglés centrada en el estudiante ha tenido un auge muy alto que se ha venido
reflejando en las políticas educativas de los últimos años. El aprendizaje colaborativo también tuvo su
integración en la enseñanza de lenguas. A partir de un enfoque sociocultural se pretende que el alumno
interactúe comunicativamente en un ambiente de aprendizaje propicio para el intercambio, la
colaboración y la comunicación en el idioma meta con el fin de desarrollar su competencia del idioma
a aprender. Lee (2005) mencionó que el diseño instruccional del aprendizaje de lenguas no sólo implica
proveer información a los implicados, sino crear contextos socialmente interactivos que involucre a los
aprendices en el proceso aprendizaje. En la modalidad de auto-aprendizaje, el alumno idealmente tiene
que estar expuesto a oportunidades de aprendizaje con un ambiente adecuado que permita la fluidez
de un proceso de aprendizaje de lenguas por medio de los materiales de aprendizaje y de las actividades
con apoyo del los asesores. De esta manera, en el CAA el alumno no debe verse como un ser que
aprenderá con actividades completamente individuales, sino con una interacción que permita la
socialización de contenidos. El aprendizaje es concebido como todos los procesos relacionados en los
contextos sociales y cognitivos (Lee, 2005).

Inglés Como Lengua Extranjera y Como Segunda Lengua
Hay diferentes formas en que se enseña el idioma inglés en México. La perspectiva principal
que encontramos es que se concibe a la enseñanza del inglés como segunda lengua y como lengua
extranjera. Richards (citado por Howard y Millar, 2009) planteó que
en el caso de inglés como lengua extranjera se refiere a contextos donde el inglés no
es un idioma oficial, sino parte de la formación curricular de la escuela. En este caso
el inglés juega un papel de puente para el avance dentro de la formación educativa
o carrera profesional (p. 33-34).
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Un aspecto en el que hicieron énfasis Howard y Millard (2009) respecto del aprendizaje del idioma
inglés como lengua extranjera o como segundo idioma, es lo relacionado con el contexto social en el
que los estudiantes aprenden ese idioma, cuando plantearon que
la mayoría de los estudiantes de inglés como lengua extranjera no requieren el uso
del inglés fuera de su salón y el uso del idioma se da con los mismos compañeros al
momento de recibir la enseñanza del idioma. Por el contrario, el inglés como
segundo idioma se refiere al estudio del mismo como un idioma más en un país de
habla inglesa, donde el inglés es el medio de enseñanza y se usa por los aprendices
tanto dentro como fuera del aula. En una situación de inglés como segunda lengua
los maestros son por lo regular nativos del idioma inglés y los aprendices poseen
como primer idioma uno diferente al inglés (Howard & Millar, 2009, p. 33-34).
Indudablemente que esta tipología define claramente que la segunda lengua será cuando el idioma sea
parte completamente integral de la vida del estudiante. Esta situación se da claramente en lugares donde
el alumno ocupa el inglés al salir del aula y como un medio para enfrentar su vida diaria. En cambio,
se considera al aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera cuando se aprende en un contexto
en el que no se habla ese idioma. Sin embargo, esta división ya no se adapta para la situación en todo
México, ya que el idioma inglés como lengua extranjera en muchos lugares ya no tiene esta característica,
pues la inmersión y el uso del idioma en algunos lugares [como en la frontera o lugares turísticos] es
muy amplio. Por lo tanto, hay que situar la realidad en que cada individuo vive con respecto al
aprendizaje de lenguas. Una definición y característica más funcional es la de Skuttnab-Kangas (citado
por Ellis, 2007), quien definió los ambientes educativos de acuerdo con la situación real en que se
aprende un idioma en: no formales, informales y formales.
1. No formales: El idioma de la escuela es el de los estudiantes [lengua materna], y la lengua
2 es enseñada como una materia solamente. Éste fue el caso común de las escuelas públicas
en México y el caso específico del CAA al momento de realizar este estudio.
2. Informales: La enseñanza del inglés es solo un instrumento o medio de aprendizaje
utilitario que se enseña después de haber consolidado el idioma materno.
3. Formales, de inmersión total: el idioma 1 y el 2 convergen en completa interacción entre
ellos y se aplica el idioma 1 y el 2 como parte del currículo escolar (Ellis, 2007: p. 12).

Metodología
Se observó que los alumnos en el CAA percibían de diferente manera la experiencia educativa
de inglés en autoacceso. Algunos de ellos presentaban incertidumbre, otros confianza, otros
desconocimiento de lo que se iba a realizar o falta de conocimiento de la modalidad de aprendizaje. Se
analizó que el contexto educativo previo de los alumnos es diferente con respecto a lo que se enfrentan
en el CAA al entrar a la universidad, ya que provienen de diferentes regiones de la zona sur de Veracruz
y una gran parte trae una formación más dependiente. Aunado a ello de acuerdo con las estadísticas de
calificaciones, siempre ha habido una gran parte de deserción. Esto posiblemente se pensó se debía a
diferentes factores tales como desmotivación, falta de conocimiento de los procesos de aprendizaje, de
evaluación, desconfianza o falta de conocimiento de la modalidad. Nos interesó hallar evidencias de
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lo que los alumnos afecta a los alumnos al momento de llevar el curso y las actividades del CAA y
mejorar los procesos de innovación educativa, las actitudes y contenidos de estas actividades. Por lo
anterior, se requiere indagar en los alumnos que ya llevaron esta modalidad la manera en la cual se
podrían hacer cambios o mejoras para que se les atienda con mayor calidad y basándonos en procesos
innovadores de aprendizaje. La pregunta indagatoria sería:
¿Cuáles son los factores que afectan el aprendizaje en las actividades de un curso mixto basado en
computadora y actividades de aprendizaje presencial en modalidad autoaprendizaje?
Esta investigación es de tipo descriptiva mixta, pues se requerirá de recolección de datos por medio de
métodos cuantitativos y cualitativos. Los participantes serán los alumnos que haya llevado la experiencia
a través de autoacceso y que a) hayan reprobado, b) desertado o c) aprobado la materia. Se diseñó un
instrumento (ver cuestionario en anexo 1) con dos opciones posibles seleccionables (“Favoreció” y “No
favoreció) para recuperar las impresiones de los estudiantes y acompañadas de una pregunta (¿Por qué?)
que respondía a la selección de su respuesta y sus impresiones de los estudiantes en las actividades que
se realizaron en el CAA. El cuestionario incluyó preguntas generales sobre las impresiones los alumnos
sobre los factores que afectaron o favorecieron el rendimiento en el CAA. Los participantes fueron 33
alumnos que llevaron inglés por autoacceso por lo menos una vez. Después de aplicar el cuestionario
con selección al azar, se analizaron las respuestas y se catalogaron los datos cuantitativos para que se
realizara la interpretación de los mismos con apoyo de gráficas y por otra parte los datos cualitativos se
interpretaron de acuerdo con su categoría y con la incidencia de las percepciones de los participantes.
Después se enlistaron los hallazgos y se plantearon las propuestas correspondientes. Por último se
dieron las conclusiones de la investigación al consejo técnico para que fueran consideradas y
reflexionadas en la academia.

Resultados
El análisis de los resultados se enmarca en las respuestas que los participantes dieron con
respecto a los diversos factores que influyeron favorable o desfavorablemente en su desempeño en el
CAA. Con ello se recuperan no solo las posturas desfavorables sobre los factores, sino también las que
favorecieron a su rendimiento. Tal es el caso del tiempo, que para algunos fue un factor que ayudó a
que tuvieran una gama de oportunidades y momentos para aprender. Sin embargo para otros, fue un
factor difícil de superar al encontrar actividades presenciales a las cuales no podían acudir con facilidad.
Empezaremos con la gráfica de los participantes.

Figura 1. Gráfica representativa de los participantes.
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La gráfica muestra que hubo una representación de treinta y tres alumnos, de los cuales 25 habían
llevado inglés uno Y 22 cursaron inglés dos. Es decir, algunos no llevaron completamente autoacceso
en los dos niveles. Sin embargo, la muestra mayor se puede observar llevo tanto inglés uno como inglés
dos. A partir de esta muestra se realizó la investigación. Se consideraron diferentes factores que
intervienen en todo el proceso de aprendizaje, los cuales de acuerdo con la percepción de los alumnos
ha afectado su rendimiento en esta modalidad de aprendizaje mediado. Sin embargo, cabe aclara que
las opciones “Afectó” y “No afectó”, ambas eran seleccionables, pues los participantes podían expresar
libremente el “Por qué” pudieron tener algunos factores efectos favorables y/o desfavorables en su
rendimiento.
1.- ¿Crees que el tiempo haya sido un factor que afectó o favoreció tu rendimiento en el CAA?

Figura 2. Factor tiempo.

En la primera pregunta aplicada a los participantes, más de dos terceras partes indicaron que favoreció
el factor tiempo. Algunos alumnos expresaron que la modalidad ayudaba para optimizar el tiempo y
realizar sus actividades de aprendizaje en diferentes momentos, lo cual permitía acudir al auto acceso
sólo cuando era requerido. Otros indicaron que el tiempo era favorable debido a que podían tener más
tiempo para la carga de materias de su disciplina. Por otro lado un tercio de la muestra manifestó que
el tiempo era un factor desfavorable. Al momento de contestar el por qué era desfavorable, un mínimo
porcentaje de alumnos encontraron difícil acudir a ciertas actividades que se realizan en el centro de
autoacceso. La mayor parte de los alumnos que vieron desfavorable el tiempo expresaron que se debía
a la carga de materias que tenían en el semestre. Es decir, llevaban demasiadas materias en el semestre
y por lo cual era difícil atender a la experiencia educativa de inglés a través de auto acceso.
2.-¿Crees que la carga de materias en tu facultad te haya afectado o favorecido en tu rendimiento
escolar en el CAA?

Figura 3. Factor carga de materias.
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Como se puede observar, 66% de las respuestas se inclinan por el hecho de que fue un factor favorable
la carga de materias que les proporciona su facultad. Sin embargo, 36% de las respuestas se inclinan
por una afectación en su rendimiento. Este índice desfavorable fue expresado con diferentes posturas:
a) tenían varias materias que exigían mucho, b) no tenían tiempo para ir a todas las actividades, c) eran
muchas materias e inglés. Esta incidencia sobre el factor “Carga de materias” es uno de los más
importantes que se representó en esta entrevista, ya que los alumnos insistieron en que era necesario
recibir una tutoría adecuada para decidir cuántas materias tomar.
3.-¿Crees que la forma en que se te dio el curso y cómo estuvo estructurado el curso te afecto o
favoreció para tu rendimiento?

Figura 4.- Opiniones sobre el planteamiento del curso.

Esta pregunta se explicó a los alumnos que se refiere a que los contenidos del curso y del programa
pudieron no haber sido desarrollados con claridad y por ello cuesta trabajo entender la mecánica, las
instrucciones, la forma de aprender y de evaluar el curso de inglés. En la gráfica (Figura 4) se observa
que un 3% de la muestra indica que afectó la forma en que fue planteado el curso. Los participantes,
en este caso, no contestaron las preguntas abiertas. Tal como se puede observar la gran parte de los
participantes (97 %) expresa que fue favorable el planteamiento de la instrucción del curso.
4.-¿Crees que algunos factores familiares o sociales te hayan afectado o favorecido para tu
rendimiento en el curso del CAA?

Figura 5. Factor carga de materias
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En este apartado los participantes expresaron que el contexto individual la mayor parte de las veces
favoreció al rendimiento en este curso mediado. Sólo el 12.5 por ciento expreso que es su contexto
individual afectaba el rendimiento en este aprendizaje mixto. Algunos manifestaron que a) su trabajo
les impedía estar al 100% en sus actividades escolares, b) los problemas familiares influían en su bajo
rendimiento.
5.- ¿Crees que tu aprendizaje previo de inglés haya sido un factor que afectó o favoreció tu
rendimiento en el CAA?

Figura 6. Factor carga de materias

Los antecedentes académicos se refiere a la forma en que fueron instruidos los alumnos antes de entrar
a inglés. Sólo el 9.1 % de la muestra manifestó que se vio afectado su rendimiento debido a los
antecedentes académicos que estuvieron antes de empezar el curso de inglés. El 9.9 por ciento de la
muestra indicó que su formación previa al curso de inglés favoreció en su rendimiento escolar. En este
apartado los participantes no contestaron la pregunta abierta.
6.- ¿Crees que la forma en que se te planteó el curso para evaluarte en el CAA fue un factor que
favoreció o afectó tu rendimiento en el CAA?

Figura 7. Factor carga de materias
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Nuevamente observamos que un alto índice (96.9 %) de los participantes indicaron que la forma en
que se planteó la evaluación del curso favoreció al rendimiento en este aprendizaje mediano. Sólo el
3% expreso que el proceso de evaluación si afecto el rendimiento escolar. Sin embargo, las percepciones
de los alumnos con respecto a la evaluación tienen que ver con la falta de conocimiento que se tuvo de
la forma de evaluar, ya que algunos participantes manifestaron su preocupación por la falta de
conocimiento que se tiene sobre la forma devaluación Y sugieren algunos que se tenga más contacto
directo con el instructor para tener un mejor conocimiento de los procesos de evaluación.
7.- ¿Crees que los materiales de aprendizaje que se te proporcionaron afectaron o favorecieron tu
rendimiento en el curso que se te dio en el CAA?

Figura 8. Factor carga de materias

Al preguntar a los participantes sobre el diseño de los ejercicios y los materiales, manifestaron (100%)
que los materiales no afectaron el rendimiento escolar y agregaron que El uso de los materiales basados
en computadora presentan oportunidades para mejorar el aprendizaje. Algunos participantes sugirieron
que los materiales se ordenaran esquemáticamente, de tal manera que tuviéramos una secuencia lógica
aplicada a cada uno de los procesos de aprendizaje. Dichos materiales tendrían más valor si se
ordenaran y se especificará que materiales son con los que se tiene que practicar o aprender.
8.- ¿Crees que la forma en que los asesores te instruyeron durante las actividades de interacción
(Clubes y composiciones) afectó o favoreció tu rendimiento en el CAA?
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La función de los asesores en esta modalidad mixta de aprendizaje es muy importante no sólo para la
atención a los alumnos, sino también para el diseño instruccional de los materiales y de los contenidos
del curso, así como la intención docente que se proyecta al momento de aplicar las estrategias docentes
en el centro de auto acceso. La gráfica muestra que los participantes en su totalidad están de acuerdo
en que el rendimiento escolar no se vio afectado por la instrucción de los asesores. Sin embargo, existió
una sugerencia significativa con respecto a los talleres de conversación. Algunos participantes sugieren
que exista algún material de apoyo previo al taller de conversación, de tal manera que se permita tener
una pequeña práctica antes de iniciar el taller de conversación.
9.- Si consideras que existieron otros factores, puedes describir aquí mismo lo que consideras
AFECTO el rendimiento en el CAA.
En este apartado se cuestionó a los participantes si existe algún otro factor que afecte al rendimiento
en el centro de auto acceso. Ninguno de los participantes agregó un comentario más en este apartado.

Conclusión
Retomando el propósito de esta investigación, se considera importante recuperar las
impresiones de los alumnos que han llevado el curso de inglés a través de auto acceso. Esta inquietud
obedece a que se realizaron cambios profundos en la estructura del curso y especialmente en el diseño
instruccional y los materiales del curso. Después de haber analizado las impresiones de los alumnos se
recuperan diferentes conclusiones. La primera tiene que ver con el principal factor que afectó el
rendimiento en el centro de otro acceso, el cual fue el factor tiempo y la carga de materias. Otros factores
que afectaron en menor importancia rendimiento de los alumnos fue su contexto individual y sus
conocimientos previos del idioma inglés. Por otra parte, se observa significativamente que los materiales
diseñados especialmente para esta modalidad ayudaron favorablemente al rendimiento escolar de los
participantes. Estos materiales, una gran mayoría, están diseñados tomando en cuenta la modalidad de
autoaprendizaje. Es por ello que los participantes manifestaron una tendencia a favor de los materiales
basados en computadora, ya que permiten agilizar los procesos de aprendizaje, optimizar el tiempo y
el espacio.

Propuestas y sugerencias
Las principales propuestas derivadas de las percepciones de los alumnos sobre los factores que
favorecen o no el rendimiento del Centro de acceso son las siguientes:
1.- los alumnos deberían de recibir tutorías enfocadas en un análisis más exhaustivo de la distribución
de las materias.
2.- Debería existir un monitoreo de los alumnos con bajo rendimiento en el centro del proceso, de tal
manera que se les pueda orientar en el mejoramiento de su rendimiento Y en las diferentes
oportunidades que tiene para recuperar las actividades de aprendizaje de acuerdo con el proceso de
evaluación del curso.
3.- se sugiere que exista una mayor información del proceso de evaluación del curso para que los
alumnos estén enterados de la forma en que será evaluado su desempeño en la modalidad de
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autoaprendizaje.
4.- Se sugiere que algunos procesos de aprendizaje tengan una actividad previa que les permita llevar un
revisión de los contenidos que se van a abordar. Tal es el caso del taller de conversación, en el cual se
sugiere una actividad previa que permita preparar al alumno para tener un mejor desempeño oral.
5.- Se recomienda que exista un medio remedial que permita un contacto más socio-afectivo entre el
asesor y los alumnos. Dichas sesiones pueden ser la oportunidad de recuperar diferentes estrategias
docentes para apoyar a los alumnos con mayores dificultades en su proceso de aprendizaje.
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Resumen
Basado en un análisis descriptivo, el documento analiza la percepción del estudiante
universitario sobre la gestión de la información, considerada una de las áreas de las competencias
digitales. Apoyados de los descriptores del proyecto Ikanos del Instituto Vasco de Cualificaciones y
Formación Profesional (2014) esta área valora la percepción del aprendiz sobre la acción de identificar,
localizar, acceder, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital. Para la realización
de tal actividad, participan como informantes clave 64 estudiantes universitarios ubicados en el estado
de Oaxaca. Para la recolección de datos, se emplea un cuestionario en línea y un guion de entrevista
individual semiestructurado.
De los resultados, se identifica que los aspectos con las puntuaciones más altas, se refieren la utilización
de Internet para buscar información, seguido de guardar información en diferentes soportes físicos y la
identificación de la información válida, fiable y apropiada. De los elementos con puntuaciones más
bajas se ubica la utilización de mecanismos de filtrado seguido del uso de almacenamiento de
información en la nube y la realización periódica de copias de seguridad de la información. Al
cuestionar sobre los espacios de búsqueda de información, se identificaron medios físicos y virtuales.
Tal información revela que los estudiantes se encuentran en una fase de transición. Existen algunas
prácticas sobre gestión de información que todavía necesitan perfilarse para alcanzar el propósito, la
curación de contenidos

Introducción
Todas las personas tienen un entorno personal en el que aprenden en cualquier momento. Por
tal hecho, el aprendizaje permanente hace énfasis en la consideración del proceso de aprendizaje en
diversos contextos como lo es la escuela, el centro de trabajo, la comunidad, la familia y la vida cívica.
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han colaborado en generar opciones para
adquirir información, fomentar la interacción, el establecimiento de redes, el abordaje de problemas
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comunes y la participación en la vida social. (Fundación Telefónica, 2013; OIT, 2014; Siemens, 2010;
Castañeda & Adell, 2013).
Dabbagh y Kitsantas (2012) señalan que aprender se está convirtiendo en un estilo de vida. Los
aprendices constantemente acuden a Internet (o la red, como también suele nombrársele) para
satisfacer sus necesidades de información, ya sea con fines escolares, resolver algún problema en el
trabajo o simplemente despejar alguna curiosidad sobre determinado tópico. Esta acción refleja que el
aprendizaje en la red se orienta hacia lo autónomo e informal.
Por lo anterior, la educación debe concebirse como un acto que no se limita a la enseñanza-aprendizaje
en el aula. Es importante establecer sinergia entre el aprendizaje formal e informal (Unesco, 2013),
encauzado a promover un aprendizaje permanente en entornos personalizados en la red, donde los
aprendices tengan la oportunidad de adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y fortalecer
actitudes acordes a las necesidades de formación.
Ante esta realidad, es relevante comentar que cualquier acción de mejora académica debería contemplar
una etapa previa, orientada a la detección de las necesidades del aprendiz, quien tiene mucho que
aportar en la reorganización de los espacios de enseñanza-aprendizaje. Conocer sus hábitos de uso
tecnológico y sus competencias digitales, conlleva a identificar fortalezas y debilidades que impactan
en su intención de aprender en espacios virtuales. Por tanto, el propósito del estudio se centra en
analizar el área de competencia digital, denominada Información, a partir de las percepciones de
estudiantes universitarios.

Contexto
El marco geográfico donde se ubica el trabajo de investigación es el estado de Oaxaca. En
importante mencionar que esta entidad que presenta grandes desafíos en materia educativa. De acuerdo
con el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca (2011-2016), hoy en día, todos los cambios que se producen
a partir de la introducción de las TIC, invitan a promover la formación permanente de las personas a
lo largo de su vida, ya sea para ser competitivos en su área de trabajo o para desarrollar actividades de
su vida cotidiana. Ante este hecho, la alfabetización digital es uno de los puntos centrales en las áreas
de oportunidad de la mejora educativa (Gobierno del Estado de Oaxaca, 2011).
Respecto a los informantes clave, estudiantes del octavo semestre de la Licenciatura en Administración
Turística de una universidad pública ubicada en la región costa del estado de Oaxaca. Los informantes
clave constituidos en un 73% por mujeres, con un rango de edad que oscila entre los 18 y 25 años. El
periodo de recolección de datos se llevó a cabo durante el mes de Marzo del 2015.

Marco teórico- referencial
La competencia digital es una de las ocho competencias clave
y de carácter transversal que
todo ciudadano digital debe desarrollar. Esto se refleja en la capacidad de aprovechar las tecnologías
digitales y es necesaria para generar participación y empoderamiento en la sociedad del siglo XXI.
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Implica el uso crítico, creativo y seguro de las TIC, ya sea con fines laborales, escolares y/o actividades
de la vida cotidiana (Álvarez, 2014; Instituto Vasco de Cualificaciones y Formación Profesional ,2014).
Ferrari (2013) a través del proyecto DIGCOMP propone un Marco Común de Competencias Digitales,
basado en conocimientos, habilidades y actitudes. Este engloba cinco áreas: la información,
comunicación, creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas. El área relacionada con
la gestión de la información involucra la identificación, localización, recuperación, almacenaje,
organización y análisis de la información digital. En lo que se refiere a la comunicación, consiste en
compartir recursos y colaborar a través de las herramientas digitales, implica la interacción y la
participación en comunidades y redes, así como la sensibilización intercultural. Por su parte, la creación
de contenidos, establece la creación y edición de nuevos contenidos; la integración y reelaboración del
conocimiento y el contenido anterior; la producción de expresiones creativas y la programación de los
medios; así como la aplicación de los derechos de propiedad intelectual y licencias. En lo que respecta
a la seguridad, implica la protección personal, la protección de datos, la identidad cultural, demás
medidas de seguridad y el uso sostenible de los recursos tecnológicos. Por último, la resolución de
problemas implica la identificación de necesidades y recursos digitales, comprende la toma de
decisiones, resolver problemas técnicos, el uso de la tecnología de forma creativa.
En el caso del área de competencia denominado Información, implica la acción de “identificar,
localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital, evaluando su finalidad y
relevancia” (INTEF, 2014, p.11). De esta competencia se desprenden tres aspectos: navegación,
búsqueda y filtrado de información; la evaluación de la información; así como el almacenaje y la
recuperación de la información (Ver figura 1).

Figura 1. Áreas de competencias de la Información. Elaboración propia a partir de información de
Ferrari (2013)
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El primer aspecto refiere a buscar información en la red, a partir de identificar necesidades de
información, que lleven a localizar información clave, seleccionando recursos de manera eficaz,
gestionando diversas fuentes de información, desarrollando estrategias personales de información. En
lo que respecta a la evaluación de la información, implica la reunión, el procesamiento, la comprensión
y la evaluación de la información desde una posición crítica. El último factor involucra la manipulación
y el almacenamiento de la información y contenidos (INTEF, 2014)
Torres y Costa (2013) señalan que la aparición de la Web Social o Web 2.0 ha permitido que el acceso
a la información sea más fácil y rápido a una cantidad de recursos, situación que promueve el desarrollo
del aprendizaje informal y permanente, a través de la gestión de espacios personales de Aprendizaje
(PLE, por sus siglas en inglés de Personal Learning Environment) en la red.
Los PLE son definidos como “el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y
actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender “(Adell & Castañeda, 2010, p.27).
Estos se basan en tres aspectos: la lectura, la reflexión y las relaciones. El primero, vinculado a las fuentes
de información a las que se accede. El segundo, los espacios donde se escribe y se analiza. Por último,
el entorno donde se crean redes de aprendizaje (Castañeda & AdeII, 2011).
El uso de las herramientas de la Web Social para la gestión de la información en el PLE puede incluir
desde el uso de buscadores como Google, lector de feeds RSS, alertas, marcadores sociales,
herramientas para la curación de contenidos como es el caso de Scoop it, newsletters, microblogs como
Twitter, canales de video, redes sociales, repositorios abiertos, blogs, entre otros (Castañeda & Adell,
2013; Marín, Lizana & Salinas,2014; Marín, Negre & Pérez, 2014; Peña, 2013; INTEF, 2015 ).
De acuerdo a Area y Guarro (2012) la información en sus diversos formatos, ya sea oral, textual,
hipertextual, audiovisual, icónica, auditiva o multimedia representa la materia prima de la sociedad
del conocimiento. En esta nueva era se requiere de individuos que cuenten con las competencias para
la producción, difusión y consumo de información de tal forma que puedan hacer frente a los retos
del siglo XXI de forma eficaz y eficiente.
Es importante señalar que el aprendiz no está exento de las toneladas de información y distractores con
los que pudiera enfrentarse en la red. Por tal motivo Aguaded y Romero (2015) recomiendan crear un
ambiente basado en hábitos mediáticos saludables, que implique la valoración del tiempo empleado en
la navegación por internet, lo que genera tener una agenda de actividades con espacios de desconexión
diaria para contrarrestar la llamada infoxicación digital (sobresaturación de información) Cabe agregar
que la curación de contenidos, es una de las estrategias que permite evitar perderse en toneladas de
información y otorga certeza sobre la calidad de la información (INTEF, 2015).
La curación de contenidos es “un término que describe el acto de encontrar, agrupar, organizar o
compartir el contenido mejor y más relevante de un tema específico” (Bhargava, 2011, parr. 4). Una
actividad que a través de los recursos de la Web no sólo involucra al docente sino también al estudiante
en su posición de aprendiz no sólo desde el espectro de su educación formal sino desde su educación
permanente. Algunos programas sobre alfabetización informacional impartidas desde bibliotecas o
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centros de documentación sólo se centran en enseñar los procedimientos instrumentales de búsqueda
de información en bases de datos y repositorios, pero ante la acción de la curación de contenidos
apoyados de los recursos de la web social, hace falta fortalecer dimensiones cognitivas , vinculadas con
las competencias de búsqueda y lectura de la información para generar y compartir información en
espacios virtuales abiertos (Area y Guarro, 2012)

Metodología
Un estudio de carácter descriptivo que se apoya de un cuestionario en línea y entrevistas
individuales a 64 estudiantes universitarios. Para el desarrollo del cuestionario se toma como base el
test de autodiagnóstico de Ikanos, un proyecto sobre competencias digitales del Instituto Vasco de
Cualificaciones y Formación Profesional (2014), que a su vez toma como referencia el Marco Común
de Competencias Digitales que engloba cinco áreas: la información, comunicación, creación de
contenidos, seguridad y resolución de problemas (Ferrari,2013, INTEF,2014) Es importante aclarar
que para el desarrollo de este documento, sólo se consideraron los resultados de la primera área de
competencia digital, la de Información. Este apartado integra nueve ítems con una escala de respuesta
que va de uno a 10, donde 1 significó desconocer o no ser capaz de desarrollar la acción que describe
el ítem y 10 tiene conocimiento o es capaz de desarrollar la acción. Para el análisis y la interpretación
de los datos, se aplicó estadística descriptiva, apoyado del software SPSS versión 22.
En lo que se refiere a la entrevista individual, se cuestiona acerca de la importancia de las TIC en el
aprendizaje permanente y sobre la gestión de su PLE en la red. Dentro de la entrevista se les pide que
mencionen los espacios y recursos que emplean para la búsqueda y el almacenamiento de la
información. Para la recopilación de esta información se diseña una base de datos en Excel y
posteriormente se determinan porcentajes de uso.

Resultados
Antes de analizar el área de la competencia Información, es importante comenzar con datos
sobre el uso tecnológico del aprendiz, lo que involucra conocer los dispositivos que emplea, el tipo de
conexión que usa y desde dónde accede. Los resultados reflejan que un 94% emplea la computadora
de escritorio y/o portátil, seguido de un 75% que se apoya de un teléfono móvil inteligente
(Smartphone) con acceso a Internet y sólo un 20% hace uso de tabletas. En lo que se refiere al tipo de
conexión, un 30% no dispone de internet en el hogar. De la frecuencia de uso, se observa que el 74%
se conecta diariamente. El 61% accede desde una computadora personal (PC) o portátil, un 20% señala
que dependiendo del momento y de la situación, un 13% mayoritariamente desde un Smartphone y sólo
un 6% desde una tableta. Por último, el lugar de acceso más frecuente es la casa con un 63%, seguido
de un 20% que acceden a un cibercafé o en un centro público.
Ahora bien, respecto a los resultados de la competencia Información, se identifica que los aspectos
con las puntuaciones más altas, se refieren a la utilización de Internet para buscar información (8.75),
seguido de guardar información en diferentes soportes físicos (8.30) y la identificación de la
información válida, fiable y apropiada (8.00). Al vincular estos tres elementos detectados, se identifica
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que los estudiantes recurren a Internet para realizar las actividades de búsqueda desde un plano básico,
emplean dispositivos para guardar su información y establecen criterios para identificar información
de calidad (Ver tabla 1)
En lo que se respecta a los elementos con las puntuaciones más bajas se ubica a la utilización de
mecanismos de filtrado (4.75), seguido del uso de almacenamiento de información en la nube (5.03) y
la realización periódica de copias de seguridad de la información (6.02). Los resultados relevan que
los estudiantes se encuentran en una fase de transición. Existen algunas prácticas sobre gestión de
información que todavía necesitan perfilarse para facilitar la identificación, el almacenamiento y la
recuperación de documentos.
Dentro de las opiniones que se obtienen sobre la importancia de las TIC en el aprendizaje permanente,
se detectó que los estudiantes consideran que la información se vuelve cada vez más accesible y variada,
por tanto, la búsqueda y el compartir con otros es más dinámico, situación que promueve la
colaboración. Señalan también que la red genera un gran flujo de información para reforzar el
aprendizaje y ayudan a adaptarse a las necesidades actuales No obstante, algunos establecen
señalamientos vinculados a la desconfianza en la veracidad de la información que detectan en la red.
Tabla 1. Valoración de la gestión de la información
Items

Mínimo

Utiliza internet para buscar información
Utiliza programas para navegar por internet
Utiliza búsquedas avanzadas
Utiliza mecanismos de filtrado
Búsqueda ágil y con los resultados esperados
Identifica información válida, fiable y apropiada
Conocimiento de parámetros de información
para la calidad del contenido.
Guarda la información en diferentes soportes
físicos
Utiliza servicios de almacenamiento de
información en la nube
Realiza periódicamente copias de seguridad de
la información
Clasifica la información de una manera
organizada
Localiza y recupera la información almacenada
sin dificultades
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Máximo

Media

Desviación
estándar

5

10

8.75

1.392

3
1
1
2
2

10
10
10
10
10

7.70
7.28
4.75
7.52
8.00

2.121
2.074
2.737
1.727
1.613

1

10

7.14

2.122

4

10

8.30

1.734

1

10

5.03

2.981

1

10

6.02

2.554

2

10

7.81

2.023

1

10

6.59

2.543
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Respecto a los espacios donde los estudiantes realizan búsqueda de información se identificaron
medios físicos y virtuales, sobresaliendo recursos como Google tanto en su versión genérica como la
académica (98%) la biblioteca de la universidad a la que pertenecen (69%), YouTube (28%), las bases
de datos y repositorios virtuales (27%), así como el Centro de Documentación Turística (CDT) de la
universidad (27%). Este último es una unidad de información que reúne, gestiona y pone a disposición
de la comunidad universitaria, material impreso y electrónico para su consulta. Además de contar con
un espacio físico, posee una página donde tiene depositada información electrónica. (Ver figura 2)
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60%
50%
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30%
20%
10%
0%

Google
YouTube
Biblioteca…
Facebook
Wikipedia
Blog
Bases de…
Amigos
CDT
Monotareas
Baku
Web instituciones…
4shared
Investigación de…
Apuntes
Ask.com
Yahoo
Scribd
Twitter
Pinterest
Tumblr
Wordreference
Googlemap

Porcentaje de uso de los espacios de
búsqueda de información

Porcentaje

Figura 2. Resultados del uso de los espacios de búsqueda de información.
Fuente: Elaboración propia.

De las fuentes de almacenamiento de información que mayor uso le dan se identifica a Box (52%), una
herramienta de almacenamiento en nube, seguido del uso del correo de Hotmail (28%), el uso del
escritorio de la PC y/o Laptop (23%), Google Drive (23%) y You Tube (22%), algunas otras en una
menor intensidad como es el caso del Prezi, el blog y el correo de Gmail. (Ver figura 3)
Por lo anterior, los estudiantes universitarios emplean un número limitado recursos de la Web Social
para gestionar su información. Esta acción puede estar relacionada con las recomendaciones del
docente y/o la falta de competencias para hacer uso de una variedad de recursos tecnológicos para sus
actividades de aprendizaje.
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Figura 3. Resultados del uso de los espacios de búsqueda de información.
Fuente: Elaboración propia.

Conclusión
Hoy en día, la sociedad enfrenta una serie de situaciones vinculadas a factores sociales,
culturales, económicos, ambientales y tecnológicos, que en cierta medida están marcando el rumbo de
las futuras generaciones. Transformaciones que están motivando a las personas a requerir cantidades
de información para la toma de decisiones en las diferentes esferas en las que se desarrollan, ya sea
escuela, trabajo, hogar, etc. Por tal hecho, el rol que ejercen las TIC cómo medio para la gestión de
información resulta trascendental.
En ambientes educativos, la información se convierte en la materia prima para gestionar conocimiento
sobre determinada disciplina. En niveles universitarios, la utilización del Internet para localizar
información debe ir cada día más orientada a prácticas que optimicen el tiempo y el esfuerzo. La
aplicación de ciertas estrategias de gestión de información en ocasiones puede resultar poco eficaz,
debido a que no se tienen bien definidas las necesidades de información o no se poseen los
conocimientos y habilidades necesarias en el uso de tecnologías para la búsqueda, evaluación,
almacenaje y recuperación de la información.
En el plano educativo, es relevante tener en cuenta los cambios que se están generando en el proceso
de enseñanza- aprendizaje. Ante esto, las instituciones universitarias deben apostar por un modelo
educativo que integre estrategias para la gestión de la información en internet y se encaminen hacia la
acción de la curación de contenidos, actividad que cada día tiene mayor presencia en la red.
Es importante señalar que no sólo los documentos de las bases de datos y repositorios ofrecen
información de calidad. Hoy en día, en la Web Social se pueden encontrar redes de aprendizaje, es
1520

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

decir, espacios donde especialistas en determinada temática se encuentren curando contenidos
actualizados y con un buen nivel de confiabilidad.
En el plano de la enseñanza, hay que transformar paradigmas en la gestión de la información. El
docente en posición de facilitador del aprendizaje, debe dejar otorgar grandes cantidades de
información al estudiante, se debe cambiar la idea que el aprendiz sólo podrá gestionar conocimiento
con la información que él le proporcione. Además evitar limitar la búsqueda de documentos en
internet, pensando que todo lo que pasa por la tubería de la red no es confiable.
Por lo que respecta al estudiante, poseer competencias digitales para la gestión de información no sólo
facilita sus actividades de aprendizaje en el aula, sino que se encamina a acciones que fortalezcan su
aprendizaje permanente. Es un individuo que a partir de la información puede gestar conocimiento
para participar de forma ética y bajos esquemas de tolerancia y compromiso en esta sociedad del siglo
XXI.
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Resumen
El Proceso de Enfermería (PAE) es un mecanismo por el cual el estudiante de enfermería vierte
sus conocimientos y habilidades para dar respuesta a los problemas de los clientes en ámbito de la
salud comunitaria, así se convierte en un sustento metodológico, que a partir de datos, contextos y
experiencias el estudiante valora la situación de salud basado en evidencia científica y dar respuesta a
las problemáticas que se le presenta. Como objetivos se plantea aplicar los conocimientos teóricos del
PAE en la práctica comunitaria de enfermería, para valorar el estado de salud de los personas y hacer
intervenciones. La metodología utlizada es un Estudio cuanti-cualitativo, al inicio de cada periodo se
organizan brigadas de tres estudiantes quienes obtienen datos epidemiológicos, se atienden a los
grupos vulnerables y de acuerdo con lo detectado se da asesoría a la familia seleccionada por tener una
problemática específica. El académico asesora de forma personalizada y los estudiantes buscan
información en sus dispositivos móviles para compartirla con sus compañeros. Los resultados se miden
a través de los logros obtenidos dentro de la familia tanto cuantitativa como cualitativamente, y
mediante el desarrollo de habilidades tanto clínicas como sociales del estudiante.

Introducción
En la última década los sistemas, medios de comunicación y la educación han sufrido cambios,
debido al desarrollo y la difusión de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La enorme
cantidad de recursos informativos vía internet, sentaron las bases para rehacer cambios en las
instituciones de educación superior, lo que ha obligado a crear nuevos enfoques en las teorías sobre la
enseñanza y el aprendizaje usando las tecnologías de la información y comunicación para este fin.
Los dispositivos móviles giran en torno a la construcción del aprendizaje de los estudiantes, en donde
las redes de comunicación entre ellos mismos y el apoyo que brinda el docente se vuelven indispensables
para establecer redes de colaboración del conocimiento. El conocimiento se construye cuando el
individuo logra construir una relación entre el objeto, los conocimientos previos y el entorno social en
el que se desarrolla.
Así como, el individuo construye su conocimiento, de la misma manera se organiza el conocimiento
en la red, sobre todo cuando de forma colaborativa se establecen las relaciones entre los objetos, con el
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fin de crear comunidades que compartan y tengan objetivos en común. Estos ambientes con tecnología,
permitirá a los docentes ayudar a comunidades en su transitar para el aprendizaje, en donde los
estudiantes tienen dispositivos móviles conectados a la red, para acceder con su participación en
actividades y herramientas de su creación o bajadas de la red y que compartiran con sus maestros y
compañeros de clase.

Contexto
Este proyecto se llevó a cabo en estudiantes que cursan la carrera de Licenciado en enfermería,
de la Universidad Veracruzana, que se encuentran en el octavo periodo y que acuden a la residencia
comunitaria de lunes a miércoles, en el municipio de Ixhuatlancillo comunidad ubicada en el estado
de Veracruz, en la zona llamada de “Las Grandes Montañas”, con un grado de marginación medio.
En esta población los estudiantes utilizan el proceso enfermero para llevar a cabo sus prácticas, que es
un mecanismo por el cual el estudiante de enfermería vierte sus conocimientos y habilidades para dar
respuesta a los problemas de los clientes en ámbito de la salud comunitaria, así se convierte en un
sustento metodológico, que a partir de datos, contextos y experiencias, el estudiante valora la situación
de salud basado en evidencia científica y da respuesta a las problemáticas que se le presentan.

Marco teórico y referencial


El proceso de atención de enfermería

Enfermerìa es una disciplina que obtuvo el reconocimiento como ciencia desde mediados del siglo
XX puesto que posee un cuerpo de conocimiento propio sustenta principios y objetivos y los renueva
constantemente a traves de la investigación científica, que además posee un método propio de actuación
llamado Proceso de Atención de Enfermería (PAE) que incluye técnicas y procedimientos particulares
dirigidos a cuidar la salud de las personas de la familia y comunidad.
Este método consta de cinco etapas, valoración diagnóstico,planeación, ejecución y evauación. Los
estudiantes deben aplicarlo en la comunidad con un enfoque integral. se define como “el sistema de la
práctica de Enfermería, en el sentido que proporciona el mecanismo por el que el profesional de
Enfermería utiliza sus opiniones, conocimientos y habilidades para diagnosticar y tratar la respuesta del
cliente a los problemas reales o potenciales de la salud” , es por esto que el Proceso de Enfermería se
convierte en uno de los mas importantes sustentos metodológicos de la disciplina profesional de
Enfermería, fundamentado en el método científico.
A partir del contexto, datos y experiencias se valora una situación de salud, se plantea una problemática
se diagnóstica, se realiza una revisión del tema basado en la evidencia científica (que hace las veces de
marco teórico), se formula una meta que se asemeja a la hipótesis, se construye una planeación (marco
de diseño) para la ejecución de acciones y toma de decisiones, se analizan, se evalúan y se registran los
resultados.
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De igual manera se obtienen datos a través de la observación y la valoración de manera sistemática, se
organizan de forma lógica y congruente para analizar la información relevante y se contrastan con la
ciencia, planteando un problema y/o necesidad de cuidado, realizando un diagnóstico de Enfermería
basado en una taxonomía básica creada y validada por enfermeras para guiar las intervenciones de
cuidado de Enfermería.
Las herramientas de las que hace uso el PAE son; North American Nursing Diagnosis Association
(NANDA) Nursing Interventions Classification (NIC) y Nursing Outcomes Classification (NOC) y
que es un lenguaje estandarizados para el profesional de enfermería, o sea la taxonomía básica que
permite la selección fácil de la intervención y poderlas estandarizar.
Por consiguiente, el Proceso de Enfermería se caracteriza por ser sistemático, debido a que se realiza
secuencialmente, de una forma cíclica, periódica, organizada, controlada, porque parte de un inicio
que es la obtención de información por medio de la valoración, luego pasa por las etapas diagnóstica,
de planeación y de ejecución y termina siempre con la evaluación. También es un proceso dinámico,
puesto que las necesidades de cuidado de las personas son cambiantes, mejoran, empeoran, aumentan,
disminuyen, dependiendo del contexto, de la situación de salud-enfermedad, del tipo de necesidad, lo
que lleva a que se construyan varios procesos de Enfermería para un mismo sujeto. Por ende, es
oportuno, ya que se utiliza en un período de tiempo específico, con un plan de cuidado para cubrir
unas necesidades puntuales, que al evaluarse puede modificarse o continuarse según la evolución del
sujeto de cuidado.



Ambientes de aprendizaje personalizados

Existen varias definiciones de ambientes de aprendizaje personalizados, así tenemos la definición
de Downes (2012 p. 19) en donde menciona que es “un ecosistema para que una persona o comunidad
gestione conecciones, y que el conocimiento consiste en un conjunto de conexiones, por lo que al final
lo concibe como un eco-sistema para que una persona o comunidad gestione conocimiento”
Así el aprendizaje se convierte en conexiones y que estas a su vez van a formar redes, y las redes se
convierten en la herramienta de la que hacen uso los estudiantes, en este actuar los individuos o grupos
gestiona su proceso de aprendizaje y ayuda a otros a gestionar su conocimiento, esto conlleva a
compartir recursos y la posibilidad de administrar su proceso de aprendizaje ya sea individual o co
lectivo, fijando a su ritmo sus objetivos
La educación personalizada deberá tener como objetivo, fomentar “la capacidad de un sujeto para
formular y realizar su proyecto personal de vida” (García, p. 176), e implicaría toda la mediación, ayuda
y orientación necesarias por parte del profesor para que cada alumno alcance tal fin y desarrolle al
máximo todo su potencial humano. (García H. 1988)
De acuerdo con este autor la educación personalizada responde a cuatro principios metodológicos,
Adecuación a las características de cada persona, trabajo colaborativo, la posibilidad de elegir el
contenido, y la técnicas de trabajo por parte de los estudiantes así como la unificación del trabajo
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escolar, en donde el profesor tenga la flexibilidad en la programación de los aprendizajes. (García H.
1988)
Algunos autores explican que “el proceso de enseñanza-aprendizaje conlleva un tipo de enseñanza
diversificada que requiere que los docentes adapten los medios a su alcance (objetivos, contenidos,
metodología, organización del aula, evaluación) para ajustarse a las necesidades de aprendizaje del
alumnado” (Moliner, Sales, Ferrández y Traver, 2008 p. 1)
Los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) forman parte de la enseñanza virtual, y aportan ventajas
como que los contenidos se pueden actualizar fácilmente, tienen a posibilidad de utilizar materiales
multimedia, acceso a cursos desde cualquier lugar y en cualquier momento, de tal forma que el profesor
conoce si el alumno responde al método y alcanza los objetivos planeados.
Un ambiente personalizado es más que el simple uso de tecnología, es la colección de herramientas
utilizadas por un usuario para satisfacer sus necesidades como parte de su rutina personal de trabajo y
aprendizaje (Wilson et al. 2007). El uso correcto de estas tecnologías es lo que hace que el estudiante
pueda aprovechar de esas redes que ha creado para construir conocimiento, para relacionarse con sus
compañeros y tutores o con aquellos que él considera expertos y con los cuales puede interactuar,
creando las conexiones que quiere o necesita, la sencillez para encontrar información sobre los temas
que investiga, la validez de esas fuentes, la posibilidad de integrar diversos tipos de medios dentro de la
misma aplicación, la capacidad de realizar comentarios y crear documentos para publicarlos dentro de
perfiles públicos desde donde pueda ser observado, criticado y evaluado.
Los Entornos Personales de Aprendizaje PLE o Redes Personales de Aprendizaje PLN han sido
definidas de varias maneras, entre ellas como conjuntos de dispositivos (ordenadores portátiles,
teléfonos móviles, dispositivos multimedia portátiles), aplicaciones (lectores de noticias, clientes de
mensajería instantánea, navegadores, calendarios) y servicios(servicios de marcadores sociales, blogs,
wikis) (Wilson, Liber, Johnson, Beauvoir, Sharples, & Milligan, 2007).
El uso correcto de estas tecnologías es lo que hace que el estudiante pueda aprovechar de esas redes que
ha creado para construir conocimiento, para relacionarse con sus compañeros y tutores o con aquellos
que él considera expertos y con los cuales puede interactuar, creando las conexiones que quiere o
necesita. La sencillez para encontrar información sobre los temas que investiga, la validez de esas
fuentes, la posibilidad de integrar diversos tipos de medios dentro de la misma aplicación, la capacidad
de realizar comentarios y crear documentos para publicarlos dentro de perfiles públicos desde donde
pueda ser observado, criticado y evaluado.
Los Entornos Personales de Aprendizaje PLE o Redes Personales de Aprendizaje PLN han sido
definidas de varias maneras, entre ellas como conjuntos de dispositivos (ordenadores portátiles,
teléfonos móviles, dispositivos multimedia portátiles), aplicaciones (lectores de noticias, clientes de
mensajería instantánea, navegadores, calendarios) y servicios(servicios de marcadores sociales, blogs,
wikis) (Wilson, Liber, Johnson, Beauvoir, Sharples, & Milligan, 2007).
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El proceso de atención enfermería y su relación con los ambientes de aprendizaje

personalizados
Hoy en día, es innegable que las instituciones de Educación superior ofertan cursos presenciales y
a distancia haciendo uso de diferentes dispositivos móviles. Entre los dispositivos móviles más utilizados
para generar procesos educativos en línea están los conocidos como Learning Management Systems
(IMS) y que se accede por sistemas de pago o bien con software de libre acceso. La sociedad de la
información ha evolucionado, pero aún no todas las personas tienen acceso a este tipo de sistemas
digitales. No obstante, las personas que hacen uso del internet tienen un promedio de edad de 25
años, sin haber diferencias entre hombres y mujeres, por lo que aún cuando las diferencias tecnológicas
existen, este tipo de comunicación tiene un gran impacto entre los jóvenes.
Las Instituciones de educación Superior (IES) utilizan ciertas modalidades educativas como es la EVA,
para la gestión escolar ya sea presencial o virtual, algunas IES han optado por el desarrollo de ambientes
virtuales propios, en el caso de la Universidad Veracruzana existe la plataforma EMINUS, y que sirve
de apoyo para las actividades académicas,
Los entornos virtuales de aprendizaje representan un alternativa de enseñanza para los académicos y
una estrategia de aprendizaje para los estudiantes, se pensará que los EVA se enfocan más a las aulas y
no a los espacios abiertos, sin embargo, en el área de las ciencias de la salud en donde la praxis es un
punto determinante para los estudiantes, los dispositivos móviles como son los teléfonos inteligentes,
la tablets, ipad, entre otros son los que están presentes en la vida diaria de los estudiantes y las cuales
han pasado a formar parte de su vida cotidiana.
La práctica profesional en el ámbito del área de Ciencias de la Salud (medicina, odontología y
enfermería) puede considerarse como aquella actividad de una comunidad profesional que comparten
las tradiciones de una profesión, los saberes y esquemas apreciativos en función de valores, las
convenciones para la solución de problemas, un lenguaje especifico y compartido e instrumentos
particulares. Estas actividades profesionales se llevan a cabo en diversos escenarios como son:
consultorios, clínicas y hospitales y comunidades. (Medina, 1999).
Los estudiantes aprenden haciendo, aunque su hacer a menudo se queda corto en relación con el
trabajo del mundo real…Se sitúa en una posición intermedia entre el mundo de la practica y la teoría.
Cuando el estudiante acude a la práctica clínica, lleva integrado un conjunto de conocimientos, teorías
y metodologías que sustentan su formación, científico-técnica, humanista, social y ética, en los diversos
escenarios para su atención, como es el caso de enfermería en donde al final de su ciclo escolar debe de
aplicar el PAE como método de la disciplina , e integra saberes de las diferentes Experiencias educativas
teóricas, que curso a lo largo de su carrera.
Ante este escenario, los dispositivos móviles son una herramienta básica para el estudiante, en donde
forma redes de comunicación con sus compañeros y maestro, que no siempre puede estar en la práctica
asesorando, debido a que el grupo de estudiantes es grande y cada brigada está distribuida en lugares
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diferentes, y es aquí en donde los entornos virtuales personalizados se interrelacionan con su quehacer
práctico.



Marco referencial

Cataldi Z. y Lage F. (2012) realizaron un trabajo denominado Entornos personalizados de
aprendizaje (EPA) para dispositivos móviles: situaciones de aprendizaje y evaluación, en donde el
objetivo general fue analizar el posible uso académico que hacen los estudiantes y docentes
universitarios de los dispositivos móviles. Para el diseño metodológico utilizaron técnicas cualitativas y
cuantitativas, fue descriptiva exploratoria, para contestar las siguientes preguntas, los alumnos y
docentes usan dispositivos móviles en modo informal y es necesario aportar teoría pedagógica y
estrategias de uso creativas a los docentes para su uso como entorno de enseñanza aprendizaje? Para
llevar a cabo esta investigación se se elaboró un cuestionario para conocer el uso que se hace de los
dispositivos móviles, sus potencialidades y las necesidades formativas, con preguntas dicotómicas.
Debido a que esta forma de enseñanza-aprendizaje causa una transformación en los estudiantes y
docentes se implementaron seis preguntas más. El cuestionario se subió al sitio Web de la Facultad y
además se envió por correo electrónico.
En los resultados se analizó cuales son los dispositivos disponibles y sus potencialidades para la
educación y el nivel de conocimiento que tienen los docentes y los alumnos acerca del uso de estos
dispositivos.
El tipo de teléfono celular disponible, el 60 % de los docentes respondieron que usaban teléfonos con
funciones básicas, pero los alumnos disponían de smartphone en el 85%, en relación a la pregunta
con que frecuencia utiliza el teléfono celular para llamar o recibir llamadas, se encontró que es un
objeto de uso diario, dado quela mayoría de los encuestados los utilizan varias veces al día y el mayor
porcentaje corresponde a los alumnos el 35% más de 10 veces al día. Los alumnos y docente mencionan
que el celular es un instrumento de trabajo y los alumnos lo usan para comunicarse entre sus
compañeros y como entretenimiento, también contestaron que el celular lo utilizan principalmente
para consultar el correo electrónico, tomar fotos, grabar videos, escuchar música, enviar y recibir
mensajes de texto y consultar la web de la universidad.
Además encontró que los alumnos gastan más en el celular que los maestros y que tienen mejores
equipos. Los docentes usan traductores de Google Maps, pero no rebasa el 18%, los alumnos utilizan
Facebook y twitter y usan el market. Cuando se les preguntó si es de su interés recibir/enviar los
materiales de los cursos e información relacionada a los mismos por vía telefónica, los docentes
respondieron en un 60% que si mientras los estudiantes en un 85%.
En otro estudio denominado Ambientes Personalizados de Aprendizaje: cambiando la educación,
realizado por Galán JC, (2012) con el objetivo de analizar los cambios que han ocurrido en la
educación desde la llegada de la web 2.0 hasta el presente siglo. Él hace una reseña sobre la forma de
aprendizaje, en donde refiere que el aprendizaje formal corresponde al 20% y que el 80% es informal
. Así mismo menciona que los descubrimientos que se han realizado en el campo de la neurociencia y
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la pedagogía han dado como resultado las teorías de G.Siemens y la de S.Downes (2010) a cerca del
conectivismo en donde se propone que el conocimiento está distribuido y que no importa cuanto se
puede memorizar sino a cuantas redes se puede acceder para aprender. Para estos autores las redes de
conocimiento conectivo poseen cuatro características y cita que son diversas o poseen conocimiento
diverso, que son autónomas y que el aprendiz debe comportarse como agente autónomo en su
interacción en la red evitando convertirse en un simple portador de las ideas de otros agentes, son
Interactivas puesto que el conocimiento se da únicamente a través de la interactividad de sus miembros;
y es abierta pues debe permitir que se den nuevos comportamientos e ideas dentro de la red.
Un ambiente personalizado es más que el simple uso de tecnología, es la colección de herramientas
utilizadas por un usuario para satisfacer sus necesidades como parte de su rutina personal de trabajo y
aprendizaje (Wilson et al. 2007).
La idea de un Entorno Personal de Aprendizaje reconoce que el aprendizaje continúa y busca
proporcionar herramientas para apoyar ese aprendizaje. También reconoce el papel del individuo en la
organización de su propio aprendizaje.
La conclusión que hace es que, aún cuando los ambientes personalizados de aprendizaje parecen estar
de acuerdo con lo que debería ser la educación del presente y el futuro, resulta difícil predecir cómo se
integrarán dentro de las aulas académicas, se han hecho experiencias innovadoras y aparentemente con
buenos resultados en una buena cantidad de universidades en donde se ha conseguido integrar estas
experiencias pero las metodologías propuestas son extremadamente variadas y experimentales.

Metodología
Este trabajo fue realizado de acuerdo con la investigación accion participativa, de igual forma fue
descriptivo, transversal, se aplicó a un grupo de estudiantes (25) que cursaban la Experiencia Educativa
de Residencia Comunitaria, y que acudieron a prácticas a la comunidad seleccionada, al incio de la
práctica se realiza un recorrido para identificar a los líderes comunitarios para que a través de ellos se
pueda acceder a la comunidad. Se forman grupos de tres elementos llamadas “brigadas” quienes visitan
el sector asignado, posterior a esto eligen una familia que tenga una problemática y acepte trabajar con
ellos y con quienes aplican el PAE. Como los estudiantes se encuentran en la comunidad utilizan los
dispositivos móviles con los cuales se identifican para llevar a cabo esta actividad, en caso de tener dudas
acuden con su maestro o en su caso con otros estudiantes que hayan realizad el procedimiento y hayan
obtenido una experiencia exitosa.
En el primer paso que es la valoración el académico previamente pone a su disposición el intrumento
con el que van a realizar la valoración (en el servidor EMINUS) para que los estudiantes lo tengan
disponible en cualquier momento, por lo general los estudiantes lo bajan a su dispositivo móvil. Si
existieran dudas o desconocimiento del procedimiento el estudiante se comunica de inmediato a través
de la red móvil para que el estudiante o docente que se encuentre cerca de él, lo auxilie en el desarrollo
de la técnica.
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Para la fase diagnóstica se utliza el lenguaje NANDA, NOC y NIC disponible en version para dispositivo
móvil, lo que facilita que los estudiantes puedan llegar a un diagnóstico de enfermería certero y
fundamentado,
Durante las ejecución se establece la modalidad de foro a travéz de whats up (por ser la red más usada
por los estudiantes) para compartir experiencias exitosas en la etapa de ejecución así como las mejores
tecnicas de penetración hacia el grupo familiar, lo que sirve de retroalimentación para que las distintas
brigadas puedan aplicar la misma dinámica grupal recomendada por sus compañeros. De igual modo,
puede solicitar la ayuda del docente en la ejecución en las diferentes intervenciones de enfermería que
se tenían planeadas.

Resultados
Durante el desarrollo de esta experiencia educativa se pudo observar que la estrategia del uso
de redes y los dispositivos móviles tuvo una buena aceptación en todos los estudiantes. A pesar de que
un 12% de ellos no contaba con un smartphone o similar, esta necesidad fue suplida por los otros dos
integrantes de la brigada que sí poseían alguno. Todos los estudiantes tuvieron acceso a los materiales
digitales que sirven para guiar su práctica sin encontrar dificultades en el manejo de la plataforma
EMINUS, a la cual ya están habituados. El 85% comprendió los materiales de manera adecuada y el
15% restante hizo uso de los dispositivos móviles para solicitar asesoramiento o en su caso, la presencia
del profesor o compañero más cercano para resolver dudas.
Los estudiantes refirieron sentirse más seguros al contar con esta herramienta que les proporciona la
información necesaria en todo momento para poder ejecutar las actividades que se tienen planeadas en
la comunidad. Demostraron mayor competencia en cada etapa que compone el PAE y tuvieron menos
errores que los grupos que los antecedieron en la misma comunidad y en la misma experiencia educativa
de los años anteriores. Así mismo, la calidad de los trabajos escritos entregados fue mayor.
Finalmente, los usuarios de la comunidad manifestaron su aceptación al grupo, declararon estar
satisfechos con la atención recibida y reconocieron la habilidad y compromiso de los residentes
comunitarios, tanto en el manejo de grupos sociales como en la competencia clínica demostrada.

Conclusión
Al hacer una búsqueda de información de las investigaciones realizadas con respecto a la
aplicación de ambientes personalizados de aprendizaje, no se encontraron artículos que hubieran
estudiado esta metodología como tal, sin embargo hay escritos que señalan que los APA son muy útiles
en espacios abiertos y en este sentido Galán (2012) refiere que el ambiente personalizado de aprendizaje
es más que el simple uso de tecnología, que son herramientas que utiliza el usuario para satisfacer sus
necesidades y los puede utilizar en cualquier campo.
En el caso de las prácticas comunitarias en donde los estudiantes no tienen acceso a los libros y tienen
que aplicar el conocimiento aprendido en las aulas, estos dispositivos cobran relevancia, ya que pasan
a ser un herramienta indispensable para su aprendizaje, a lo que ellos mismos opinan que les
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proporciona seguridad, debido a que si olvidaron la técnica pueden visualizarla fácilmente, y dado que
el total de los estudiantes tiene un dispositivo móvil pueden hacer uso de él.
Cataldi y Lange(2012) los resultados encontrados en su estudio se asemejan a lo que respondieron los
estudiantes en este trabajo. Los estudiantes les ven ventajas para dado que aprovechan estos dispositivos
para poder intercambiar ideas, Recio (2007) señala que también estas herramientas sirven cuando el
estudiante no se atreve hacer preguntas a los maestros, y por medio de ellas, las pueden hacer
abiertamente.
El integrar a las experiencia Educativas estas formas de enseñar y de aprender tiene ventajas, ya que el
aprendizaje se torna colaborativo y participativo, enriqueciéndose con lo que se indaga en la Red.
Para los docentes se sigue incrementando el conocimiento, se aprende más de las TIC y se participa en
las redes, sin embargo, se deben de crear otras competencias con respecto a los estudiantes, porque al
mismo tiempo sirven de distractor, ya que podrán ser utilizadas para situaciones personales.
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Anexo: Cartel de ponencia.
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Resumen
Se presentan aquí resultados parciales de una investigación que se desarrolla en la carrera de
Pedagogía del Sistema de Enseñanza abierta de la Universidad Veracruzana. El estudio analiza una
nueva forma de aprender y enseñar. La innovación ha consistido en promover el desarrollo de
competencias que no se hicieron explicitas en ninguna de las experiencias educativas del Plan. Es el
caso de la formación en educación ambiental para la sustentabilidad (EAS). Ante la carencia en la
formación disciplinaria, se propone un nodo problematizador a partir de una experiencia optativa, para
entretejer el saber con otras dos experiencias enfocadas a la investigación que resultaron sensibles a la
EAS. Lo anterior ha permitido formar competencias con base a los problemas de la comunidad y los
intereses de los estudiantes. La estrategia didáctica promueve el emprendimiento y la intervención en
el entorno, utilizando la investigación como herramienta principal, contextualizandose en escenarios
propicios para aplicar formas de Educación ambiental y con miras a Sustentabilidad. El método de
trabajo por proyectos ha permitido utilizar recursos tecnológicos en la plataforma institucional eminus
para crear ambientes de aprendizaje con videos, lecturas y otras fuentes de información para que el
estudiante ahí incorpore los conceptos y esté disponible para una interacción que permita la formación
desde el proyecto ético de vida, promoviendo la adquisición de competencias de autoplanificación,
ejecución y valoración. Se concluye con algunas opiniones de los participantes de ésta acción de ecoformación y una serie de interrogantes como posibilidades de seguimiento de la investigación.

Introducción
La acción educativa se ha de analizar desde la práctica escolar propia, este ejercicio de análisis
puede significar una manera para afrontar los retos y desafíos de enseñar y aprender, creando la
oportunidad de mejorar el escenario pedagógico a través de la innovación educativa.
En educación la innovación requiere un proceso previo de análisis de las condiciones de viabilidad del
cambio, para incorporar creativamente nuevas formas de enseñar hay que recuperar, como propone
(Jiménez, 2003; Orozco,2006) aportes de las teorías del aprendizaje y de apropiación y uso de los
conocimientos educativos, pero en dialogo con ellos, esto significa, ensayar un uso crítico de teorías y
conceptos, por ejemplo el aprendizaje significativo y las competencias, antes que incorporarlos en las
práctica escolar propia.
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La investigación que aquí se reporta está enmarcada en el uso crítico de las teorías y conocimientos
educativos en diálogo con el desarrollo de la sensibilidad para la sustentabilidad, a través de la
educación ambiental.
Se planteó un análisis de las condiciones de viabilidad para la innovación, en tres dimensiones de la
práctica educativa:
-Innovación de Saberes
-Innovación en estrategias didácticas
-Innovación en desarrollo del aprendizaje
-La Innovación de saberes se refiere al enriquecimiento de los contenidos curriculares, que
constituyen una selección de saberes que se transmiten en el curriculum y ponen el papel de lo singular
y la diferencia en el debate curricular (Díaz Barriga, Ángel: 1994, 83) La innovación puede darse desde
recuperar el discurso de los saberes socialmente productivos, que como señala Puiggrós (2005): son
saberes que engendran experiencias. Recuperan y reactivan (Laclau, citado en Orozco, 2006) el legado
cultural, los saberes locales, culturales. A través de estos saberes se fortalece las identidades de los
estudiantes y de las enseñanzas de los maestros al otorgar sentido y significado pedagógico a sus saberes,
a sus experiencias. Los saberes socialmente productivos emanan de la experiencia y de la
experimentación, son saberes no letrados y tácitos pero que conforman un piso de significaciones
compartidas. Y algo sumamente importante, se expresan en términos de proyectos [con direccionalidad
social]. Es por ello que resignifican el papel del conocimiento (Puiggrós y Gagliano, 2004)
-La Innovación en estrategias didácticas, es decir, utilizar formas de enseñanza y formas de aprendizaje
que articulen prácticas escolares con prácticas comunitarias, sociales, culturales y productivas. Favorecer
la creatividad metodológica en los procesos de expresión didáctica del vínculo curriculum – sociedad.
Desarrollando procesos cognitivos, procedimentales y de habilidades para resolver problemas en
situaciones reales, o lo más cercanas a ello. Las que guardan relación con la resolución de situaciones
inéditas y que permiten resolver situaciones están vinculadas con lo que Perrenoud concibe como saberhacer y Tardif como saber-actuar. Díaz Barriga (2006) propone la construcción conceptual del
problema eje que permite integrar un problema de la realidad que será objeto de trabajo a lo largo de
un curso, con información de corte conceptual y recursos que provienen de la experiencia del sujeto,
y con el desarrollo de habilidades y destrezas.
Así la parte sustantiva del problema-eje guarda una estrecha relación con la idea de vincular los
aprendizajes a problemas de la realidad; el juego didáctico, en esta perspectiva, es complejo: las
situaciones iniciales que emanan del problema-eje, además de intentar ofrecer un “ambiente natural”
de aprendizaje al alumno le demandan movilizar
una serie de recursos (saberes procedimentales y actitudinales) para crear una permanente interacción
entre situaciones-movilización de recursos-situaciones.
-Innovación en desarrollo del aprendizaje. Gutiérrez (2010) sostiene que la biopedagogía concibe al
aprendizaje como la propiedad que tienen todos los seres vivos para autoorganizar la vida. Es decir el
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proceso de vivir es un proceso de cognición y el conocer es uno de los elementos esenciales que hace
posible la autoconstrucción de todos los seres vivos. Por lo que el aprendizaje es la primera y más
importante preocupación de los educadores y educadoras. Lo que de verdad les corresponde hacer es:
promover, facilitar, crear y recrear permanentemente experiencias de aprendizaje. Para que esas
experiencias promuevan eficazmente el aprendizaje Tienen que darse en la vida, en la cotidianidad, en
el proceso vital es decir, tienen que ser vivencias, sucesos, hechos, relatos que logren implicar todos los
sentidos. Sólo así promoverán la búsqueda de sentido, de interés, adhesión, implicación, arrastre,
relación empática, que conlleva la creación y recreación de nuevas relaciones con el tema de estudio,
con las personas y con todos los demás elementos significativos presentes en el proceso de aprendizaje.
Considerando este marco de diálogo entre teorías y conceptos se planteó la posibilidad de innovar en
la práctica propia y contribuir a la formación de los y las Pedagogas a través de nodos problematizadores
de educación ambiental que promueven la sensibilidad ante la sustentabilidad

El contexto de la Investigación y de la Innovación
El Modelo Educativo Integral y Flexible es el que rige la Universidad Veracruzana, desde hace
15 años, ha marcado la ruta de una estructura académico- administrativa en la que operan los
Programas educativos (PE) que ofrece la Institución. El Programa de Pedagogía que opera en tres Zonas
de la Universidad, se imparte en dos modalidades educativas en la Zona Xalapa, es decir el Sistema
escolarizado y el Sistema Abierto.
Es en PE de Pedagogía del Sistema abierto es donde se ha dado la posibilidad de plantear un proceso
de Innovación educativa que ha estado impactando la formación de los estudiantes en el ámbito de la
educación Ambiental y la sustentabilidad.
La carrera de Pedagogía, en su Plan de Estudios del 2003, contiene seis objetivos curriculares donde se
expresan las intenciones de formación para los pedagogos que cursan la licenciatura. Respecto a la
educación ambiental y sustentabilidad expresa la necesidad de:
“Ofrecer experiencias educativas para la formación profesional de los Pedagogos que
promuevan el interés por la cultura, la investigación, la preservación del medio
ambiente, los problemas de la comunidad y el desarrollo sustentable como medios para
enriquecer su aprendizaje integral”. Plan de estudios de Pedagogía (2003).
No obstante la intención de ofrecer Experiencias educativas encaminadas al desarrollo sustentable en
el Plan de estudios no se incluyó ningún curso, taller o práctica encaminada a cumplir con este objetivo
curricular.
Con fundamento en lo anterior, las autoras de este documento, académicas de la carrera de Pedagogía
del Sistema Abierto, ante la evidencia de esta carencia, trabajamos en la creación de un proyecto
innovador en concordancia a la necesidad de sustentabilidad en la UV. Este trabajo se sustentó además
en el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 de la actual rectoría donde se establecen cuatro
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dimensiones transversales que habrán de permear y alinear las acciones de trabajo futuras, siendo una
de ellas la de Sustentabilidad (UV, 2013) .
Aun cuando en el Plan de estudios no se incluyeron Experiencias educativas disciplinares encaminadas
a cubrir los objetivos propuestos en esta área, quedó la posibilidad de las EE optativas, para esos
objetivos curriculares que implican el desarrollo de la conciencia, los valores y los comportamientos
que favorezcan la participación efectiva de la población en el proceso de toma de decisiones del enfoque
educativo de la sustentabilidad pudieran ser desarrollados.

Metodología
Se propone la construcción de nodos problematizadores, con un eje articulador de EA,
configurando una serie de procesos que son construidos desde una conciencia reflexiva, integrando
saberes tanto académicos, como científicos, técnicos y populares, despertando un espíritu de la
reflexión-acción en nuestros futuros formadores, teniendo como bucle recursivo el análisis de las
relaciones humano-ambiente que mantienen en sus diversas realidades y su transformación mediante
proyectos que favorezcan el desarrollo del pensamiento contextualizador y vinculador. Dichas
estrategias se orientan a su aplicación en ámbitos profesionales, sociales o cotidianos; en cualquier
sector que favorezca a la autorealización del participante toda vez que surja desde su propio sentido de
pertenencia.
Para crear los Nodos problematizadores e integrar saberes con el eje de EAS se consideraron las tres
dimensiones propuestas antes, pero ahora contextualizadas en la carrera de Pedagogía.

Innovación en los saberes para integrar a la formación del Pedagogo la EAS
La primera consideración es aclarar que no se trató de incluir una EE educativa con un tema
nuevo, porque la educación ambiental es una dimensión esencial de la educación fundamental.
Considerarla como una temática, sería incorrecto, porque, en primer lugar, el medio ambiente no es
un tema, sino una realidad cotidiana y vital. En segundo lugar, la educación ambiental se sitúa en el
centro de un proyecto de desarrollo humano.
Las relaciones entre el ser humano y el medio ambiente se vinculan de manera indisoluble con la
educación pues es de hecho en el espacio y en el tiempo donde suceden todos los procesos educativos.
Gadotti enfatiza en que “…suceden principalmente en el ámbito emocional, más que en el ámbito
conciente. Por consiguiente, suceden mucho más en el ámbito de nuestro subconsciente; no nos
percatamos de ellas y muchas veces ni siquiera sabemos cómo ocurren” (Antunes & Gadotti, 2006). Lo
anterior implica generar un proyecto pedagógico sensible para llevar al nivel cociente éstas relaciones,
para entre todos, lograr ser una ciudadanía sensible al ambiente.
El fomentar la participación en el ámbito escolar y propiciar un clima satisfactorio que ayude a los
alumnos a vivir juntos y a ser tolerantes y solidarios, es una constante que se debe procurar. Para
lograrlo, la promoción de innovaciones y estrategias que sean atractivas para el alumnado y les permitan
vivir con satisfacción el ejercicio de los valores, deben ser condiciones sine qua non, en cualquier nivel
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educativo. Trabajamos para construir nuevas actitudes, nuevos criterios y valores, a través de una
postura desde un Enfoque Socioformativo (Tobón, 2010); favoreciendo la formación de conjuntos de
competencias que se articulen con diversidad de saberes y estrategias, que contribuyan a integrar
concepciones de sustentabilidad super-fuerte (que de acuerdo a Gudynas, 2011, significa que las personas
despliegan múltiples valoraciones sobre el ambiente que les rodea, que asumen papeles de ciudadanos
en el sentido de ser sujetos activos en construir políticas, que asumen los riesgos y beneficios de su
participación ya que reconocen los valores propios o intrínsecos de la Naturaleza).

La Innovación en estrategias didácticas: los nodos problematizadores de educación
ambiental
La noción de ciudadanía sensible al ambiente, implica generar un proyecto pedagógico que
además de fomentar la sensibilidad, debe buscar incluir y reconocer a los sujetos, sus saberes, sus
contextos. La sensibilidad es considerada en este trabajo como un elemento fundamental para la
formación ambiental y de sustentabilidad.
La estrategia didáctica ha consistido en agrupar las competencias de las experiencias educativas (EE)
Metodología de la investigación, Desarrollo de investigaciones, Acciones de vinculación y un tópico selecto, cuatro
experiencias educativas integradas alrededor de la temática Educación ambiental para la sustentabilidad.
Para agrupar estas experiencias educativas partimos del concepto expuesto por Tobón (2010) : Los
nodos problematizadores son conjuntos articulados de competencias, saberes y estrategias en torno a
problemas generales y actividades relacionadas con un determinado quehacer en la vida social, el
ámbito laboral y el entorno profesional, donde se interroga continuamente la realidad para articular
desde tal interrogación el procesos formativo.
Con esta idea integramos un nodo problematizador Educación Ambiental y sustentabilidad como un
eje dinamizador de la formación integrando y articulando saberes disciplinares y tecnológicos con
saberes populares y no académicos (míticos, poéticos, literarios y cotidianos). (López, citado en Orozco
2006), lo que significa que, aunque hay sistematización de contenidos, el énfasis no recae en éstos, sino
en su problematización.
Las experiencias educativas integradas tienen un eje implícito: el de investigación Para logra el objetivo
implícito de los cursos, es decir, establecer una formación investigativa, es necesario que los saberes
disciplinares fundamentales para tal fin, surjan, como bien dice Tovar Galvéz, (2013) de la
fundamentación pedagógica y didáctica de un currículo que permita que los estudiantes construyan los
fundamentos ontológicos, epistemológicos, teóricos, prácticos, éticos y sociales necesarios para tener la
capacidad de aportar a la construcción del conocimiento en su área del saber . Y por otra parte, las EE
articuladas asumen de forma integrada diversidad de saberes populares y no académicos derivados de
su eje explicito: el de EAS.
Retomamos como herramientas los planes y programas de estudio de las EE en mención, para la
implementación de una EAS integrada a los contenidos, que logre incidir en la conciencia ambiental
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del alumnado. Buscamos construir actitudes dialógicas, respetuosas y orgullosas de lo diverso y de lo
simple, integrando sus saberes cotidianos, no académicos, populares, con el conjunto de teorías, saberes
académicos y científicos adquiridos en la licenciatura; entendiendo que es en esa convergencia donde
encontraremos las soluciones a los problemas ambientales, en los sistemas humano—naturaleza.
Creemos que así estamos frmando agentes de cambios, objetivo que toda institución de educación
superior debe perseguir. Visualizamos a este compromiso crítico en el aprendizaje como una "pedagogía
comprometida", o ecopedagogía (Kahn, citado en Sauvé, 2013), es decir un proceso de pedagogía
cuidadosa de la significación social del acto educativo. (Sauvé, 2013)
Es así, que en una primera etapa, nos apegamos a la facilitación a través de eco-pedagogía. Ésta
constituye, en palabras de Gadotti (2002), una pedagogía para la promoción del aprendizaje del
“sentido de las cosas a partir de la vida cotidiana (…) encontramos el sentido al caminar, viviendo el
contexto y el proceso de abrir nuevos caminos; no solamente observando el camino. Es, por
consiguiente, una pedagogía democrática y solidaria”. En éste momento de la estrategia se percibe que
“no se trata de resolver problemas, sino de aprovechar la relación con el medio ambiente como crisol
de desarrollo personal, al fundamento de un actuar significante y responsable” (Sauvé, A pesquisa em
educação ambiental: cartografias de uma identidade narrativa em formação , 2004). Puntualmente es
en el tópico Educación ambiental para la sustentabilidad en donde se vive dicho proceso a través de una
eco-formación participativa y reflexiva para fomentar un cuidado cotidiano, permanente, individual,
colectivo y hasta planetario, donde se realza la pertenencia a la comunidad como un eje de importancia
para lograr la actitud de vigilia y de compartir, con el hoy, para el mañana.
Específicamente se busca que los alumnos desarrollen una habilidad de auto vigilia ante su consumo y
uso de recursos, y de hacer consciente la relación que establecen con su medio ambiente local. En
ejercicios de reflexión se analiza cómo perciben el cambio en sus cotidianos, a partir de momentos que
identifiquen marcados en su corazón, su mente y su alma, reflejados en sus palabras, sus
representaciones, sus ideas y su papel, para cuestionarles ¿qué están dispuestos a hacer? para alcanzar su
futuro ideal –o para evitarlo, en las representaciones de lo que sucederá desde posturas pesimistas. Se
refuerza la competencia de ejecución en los participantes al compilar durante la experiencia y como
producto final para evaluación de desempeño en la EE una bitácora o “Querido Diario” que tiene como
objetivo medir su consumo, producción de residuos y actitudes proambientales y sustentables desde su
vida cotidiana.
Se ofrece como posibilidad para seguimiento del Nodo, los contenidos de la EE Metodología de la
Investigación Cuantitativa; después de todo “existe un gran parecido entre el proceso científico y el
proceso de resolución de problemas: observación del medio, problematización y seguimiento del
proceso de resolución. Esta convergencia puede ser ventajosamente utilizada para aproximar entre ellas
la Educación ambiental y la enseñanza de las ciencias” (Sauvé et al., 1997). Se propone retomar las
mediciones generadas con su “Querido Diario” y con esos contextos problematizar, planificar
estrategias educativas que pudieran contribuir al mejoramiento cuantitativo de dichas realidades socioambientales. Se derivan preguntas de investigación, hipótesis de trabajo, se estructuran proyectos
conforme al paradigma de la investigación cuantitativa, es decir se articulan los saberes teóricos de esta
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perspectiva de creación de conocimiento y se refuerza, asimismo, la competencia de valoración de sus
propuestas.
Se ofrece como seguimiento el taller Desarrollo de Investigaciones, y se dota de contexto al sentido de
descubrimiento que se deriva del gusto de investigar. En ésta etapa se exhorta al alumnado a elegir una
temática de oportunidad a desarrollar en la comunidad de su elección. Así, con ejercicios de diálogo,
de reflexión de hábitos en lo profesional y en el ámbito cotidiano se van compartiendo los saberes para
la comprensión de la sustentabilidad, considerando integralmente la importancia del sentido de
pertenencia, la perspectiva de género y la conservación de riquezas ambientales, sociales y culturales, de
su lugar de origen, de su casa de estudios y a nivel global. Existe una marcada diversidad sociocultural
entre los estudiantes participantes en los cursos de la carrera de Pedagogía, ya que provienen de
realidades sociales heterogéneas, que permiten que el ambiente de la clase se enriquezca con sus
experiencias vividas. Ello significa una clara oportunidad para comprender la diversidad viva y la riqueza
implícita en el ambiente social del espacio áulico.
A partir de los ejercicios de diálogo, de compartir y comparar hábitos en lo profesional y en el cotidiano,
de re aprendizaje de habilidades para el encantamiento con lo simple , se trabajan aspectos como el
consumo consciente, el auto cuidado, alimentación saludable, se dialogan temáticas ligadas a: riesgo en
sus comunidades, de resiliencia, de cultura de la paz, entre otros temas que se verán puestos en práctica
en lo que podría considerarse el bucle recursivo, con la EE denominada Acciones de Vinculación, donde
las y los alumnos encuentran oportunidades de reflexionar y reflejar lo dialogado en los grupos, ahora
en el sector educativo, empresarial, comunitario o aquel que ellos consideren oportuno para accionar
sus propuestas semilla.
El nodo problematizador así integrado permite ser la base de transdisciplinariedad curricular, ya que
constituye en una integración de saberes académicos, científicos, tecnológicos, técnicos y populares,
conjugar la teoría con la práctica, transcender las Experiencias educativas parcializadas. Favorecer el
desarrollo del pensamiento contextualizador y vinculador.
El método de trabajo por proyectos ha permitido utilizar recursos tecnológicos en la plataforma
institucional eminus para crear ambientes de aprendizaje con videos, lecturas y otras fuentes de
información para que el estudiante ahí incorpore los conceptos y esté disponible para una interacción
que permita la formación desde el proyecto ético de vida, promoviendo la adquisición de competencias
de autoplanificación, ejecución y valoración.

Innovación en desarrollo del aprendizaje: Proyectos formativos
El nodo problematizador, posibilita, además de saberes socialmente productivos, el desarrollo
de la sensibilidad La capacidad de sensibilidad es antes que nada una capacidad humana de donde
surgen, en palabras de Boff (1996) nuevos valores, nuevos sueños, nuevos comportamientos. En los
escenarios pedagógicos esto es relevante, sobre todo cuando entra en juego “la facultad de
entendimiento racional y la facultad de la sensibilidad…” (Mandoky citado en Pérez, 2011), las dos son
parte de la condición humana y se vinculan en la relación cultura-naturaleza. Bien dice Mandoky: “…los
maestros tenemos una responsabilidad que no ha sido cabalmente asumida en ese sentido, de modo
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que parece que nuestra función es educar la mente e ignorar la sensibilidad. Cuando la mente se inicia
por la sensibilidad es rebasada por ella.” (Ibídem)
La noción de ciudadanía sensible al ambiente, implica generar un proyecto pedagógico que además de
fomentar la sensibilidad, debe buscar incluir y reconocer a los sujetos, sus saberes, sus contextos. La
sensibilidad es considerada en este trabajo como un elemento fundamental para la EAS.
El nodo problematizador educación ambiental y sustentabilidad se operativiza a través de un Proyecto
formativo que permite ejercitarse en la resolución de problemas reales y en el desarrollo de proyectos
ambientales (particularmente socio-ambientales) para desarrollar competencias y reforzar el sentimiento
de “poder-hacer-algo”. Coincidimos con lo expresado por Lucie Sauvé (2013) al perseguir competencias
de crítica, ética y política, revelando que estas dimensiones desde la educación ambiental “pueden
ventajosamente cruzarse a través de estrategias que invitan al compromiso en el aprendizaje colectivo:
por ejemplo, el estudio de casos, la encuesta diagnóstico, el debate, el desarrollo de proyecto,
etc.”(Ibídem). Asociar la reflexión y la acción (en el proceso de la praxis) con el objetivo de desarrollar
una teoría propia de la acción ambiental, y en un sentido más vasto, una teoría de la relación con el
medio ambiente.
El proyecto formativo permite al estudiante Aprender a vivir y a trabajar juntos. Aprender a trabajar en
colaboración. Aprender a asociar la acción educativa con el desarrollo de proyectos de acción ambiental
orientados hacía la resolución de problemas ambientales, la elaboración de estrategias de gestión
ambiental o el ecodesarrollo.
Todo lo anterior porque el proyecto formativo desarrolla una nueva forma de aprender y
simultáneamente permite lo que Morin expone como el pensamiento complejo, porque pensar, de
forma compleja es lo que Morin denomina bien pensar, el cual define como “el modo de pensar que
permite aprehender en conjunto el texto y el contexto, el ser y su entorno, lo local y lo global, lo
multidimensional; en resumen, lo complejo, es decir las condiciones del comportamiento humano”
(Morin, 2001, p.76).
Esto se logra porque el proyecto formador de educación ambiental y sustentabilidad ha favorecido una
nueva forma de aprender que se manifiesta cuando los estudiantes toman contacto con su propia
biografía, introspeccionando en el espíritu acerca de las raíces del modo de pensar simple y la manera
cómo abordan las situaciones cotidianas desde éste. Miran hacia su interior y determinar las tendencias
que poseen al individualismo y rivalidad con otros seres humanos, para tomar conciencia de ellas y
contrastarlas.
Como docentes innovadores observamos y abordamos el proceso educativo observándonos siempre a
nosotras mismas, con el fin de detectar reduccionismos y superarlos; de esta manera, formaremos un
espíritu en continuo combate vital por la búsqueda de la lucidez y, entonces, así estamos en condiciones
de sembrar esta semilla en nuestros estudiantes.

1542

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Aquí Morin (2001) nos dice: “La práctica mental del auto-examen permanente de sí mismo es
necesaria, ya que la comprensión de nuestras propias debilidades o faltas es la vía para la comprensión
de las de los demás” (p.98).
Instaurar en la mente la capacidad de convivencia con las diferentes ideas (ambiguas, opuestas,
diferentes, extrañas, reduccionistas, deterministas, míticas, científicas, religiosas), comprendiendo su
naturaleza y abordándolas desde la autocrítica, integrando diferentes perspectivas, para evitar caer en el
idealismo, en la racionalización y en la simpleza. Esto nos ayuda a detectar cuándo nos mentimos a
nosotras mismas y cuándo falseamos la realidad para ajustarla a nuestros deseos. Nuestras concepciones
pedagógicas deben tener en sí mismas la autocrítica, la apertura, el cuestionamiento y la capacidad de
autorreformarse.

Resultados
La estrategia se ha realizado en la Facultad de Pedagogía del Sistema de Enseñanza Abierta de
la Universidad Veracruzana desde el año 2012 en diversos grupos de alumnas y alumnos. Comenzamos
a notar retos en la identificación de los participantes que daban seguimiento a las EE integradas, ya que
el MEIF implica la posibilidad de que el alumno vaya creando su propio camino dentro del curriculum
propuesto para su formación. Esto es una de las principales razones por la cual carecemos de datos
cuantitativos que permitan afirmar que la aceptación de la integración de experiencias educativas ha
sido exitosa. Sin embargo el nivel de compromiso de las y los alumnos que han participado activamente
en la estrategia, indican que existe mucha disposición a ir construyendo las vías de ésta acción de ecoformación.
“…hay una buena cantidad de pequeñas acciones que se pueden ir implementado, pero lo principal
es adoptar ese amor por nuestro planeta y sus recursos que se agotarán si no los cuidamos.” Raquel
Ríos
“…debemos tener un pensamiento abierto, flexible, holístico y ecológico para lograr la
transformación de la sociedad globalizada por un una sociedad dinámica, activa, participativa y
compleja que nos permitan la creación de comunidades y entornos mas saludables.” Ofelia
Durante
“…es una opción para brindar nuevos espacios para que los alumnos no solo escuchen contenidos
sino que también interactúen con ellos y puedan ubicar lo aprendido dentro de su realidad social.
Además, la filosofía que sigue este trabajo va más allá de una simple plática, se busca un cambio
en la actitud de los participantes con el fin de crear las bases de una mejor sociedad basada en la
educación de las futuras generaciones.” Alam Melgarejo
Evaluando cualitativamente la estrategia de integración, podemos afirmar que la participación en estas
experiencias educativas ha fomentado en los estudiantes de Pedagogía un abrir de conciencia, por lo
menos en los hábitos de consumo. Entre los casos exitosos se destaca el del grupo de las mujeres,
algunas son madres de familia y desde su hogar promueven entre sus hijos e hijas la formación de una
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actitud de vigilia para que la familia se pueda integrar al consumo consciente, y al cuidado de los
recursos materiales, ambientales y sociales.
Así se van haciendo evidentes ciertas diferencias entre hombres y mujeres con relación al compromiso
reflejado en las actividades realizadas en la experiencia: se les exhorta a replicar lo vivenciado, con el
objetivo de fomentar conciencia, por lo menos en los hábitos de consumo, en cualquier comunidad de
su interés.
Los resultados obtenidos a partir de los proyectos creados en estos espacios académicos indican que
son los alumnos quienes mayormente orientan sus esfuerzos para reflejar lo comprendido de la
sustentabilidad y educación ambiental en su labor profesional como futuros educadores. Algunos
logran posicionarse como profesionistas que llevan a escuelas buenos proyectos educativo ambientales,
y algunos llevan propuestas de mejora para su ámbito laboral en relación al uso consiente de los
materiales de oficina, o de luz, agua, o algún proyecto para mejorar las relaciones humanas en el
ambiente laboral.
“…se cumplió con el objetivo de la campaña creada, reconocieron mi labor como futuro pedagogo,
se reconoció (…) que son muchos los beneficios que se obtendrían para la sustentabilidad de la
comunidad a través de una actitud de resiliencia, solo es cuestión de enseñar a las personas a cómo
obtenerla, aplicarla y transmitirla a los demás miembros de la sociedad…” Gustavo Hernández
“Como profesionista es importante iniciar por crear conciencia en la docencia, puesto que es allí
donde se logra un impacto significativo del cuidado del medio ambiente. Como docente frente a
grupo es importante fomentar y crear una cultura educativa enfocada al uso responsable de los
recursos materiales, así como el cuidado de nuestro planeta, quitarnos la idea que las generaciones
futuras lo harán porque es algo que no corresponde a estás si no a nosotros que vivimos el presente.”
Adán Cadena
Las alumnas orientan más sus esfuerzos a culminar proyectos que acompañen a su familia en procesos
sustentables o ambientalmente conscientes. Estos últimas son las iniciativas que podríamos
considerarlos como casos exitosos, los denominamos proyectos piloto. Ya que desde su hogar comienzan
la reflexión para un consumo consciente. Casi siempre son madres de familia quienes dialogan con sus
hijas e hijos de que se trata la actitud de vigilia y de que manera la familia se puede integrar al cuidado
de los recursos materiales, ambientales, sociales.
“Me sentí muy orgullosa de poder influir con mis hermanas para que cambiaran su modo de
comprar productos sin considerar más allá del precio, y comenzaran a fijarse en el por qué de sus
compras(…) Sé que tal vez es un paso muy pequeño pero es un granito de arena” Gladira Quiroz
“..al principio pensé que no íbamos a poder dejarlo (refrescos) por que mis hijos están
acostumbrados a tomar mucho. Sin embargo nos dimos la oportunidad de darnos cuenta de que
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dándonos cuenta (sic) de todo el daño que nos ocasiona, y al medio ambiente también, pues no
valía la pena. Llevamos más de 20 días sin refrescos, a partir del proyecto.” María José
Los resultados de los participantes de la estrategia siempre van superando nuestras expectativas, puesto
que es la mayoría de estudiantes quienes logran tomar en serio los proyectos que realizan como
evidencia final de los cursos, y describen conscientemente cómo sus proyectos les afectan no solo a ellos
si no a los contextos a donde los insertan, comprendiendo ciertos comportamientos que habían dado
por sentado, sobre todo relativos a su consumo y producción de residuos solidos urbanos desde el
ámbito profesional o cotidiano.

Conclusión
No siempre es sencillo acompañar un proceso de aprehensión de las dimensiones de
sustentabilidad en clase, pues con frecuencia los estudiantes tienen diversos intereses y pasiones. Por lo
que al inicio del proceso de la estrategia es imprescindible ser sensible, y tomar en cuenta los intereses
de cada estudiante, permitiendo que los y las participantes comiencen con temas de justicia social y que
trabajen sus interconexiones. Es recurrente que en realidad también se interesan en temas ambientales,
y ellos realmente quieren hacer algo al respecto, sobretodo de las situaciones de oportunidad inmediata,
dentro de sus contextos cotidianos. “Al utilizar acercamientos integrales en la educación, se promueve
el pensamiento holístico en los estudiantes y hace la experiencia educativa tan incluyente como
posible”. (Jimenez & Martín , 2003)
Retar a los alumnos a aprender a identificar sus valores y a pensar de acuerdo a lo promovido por la
sustentabilidad, dentro de su disciplina de formación profesional, fomenta sus habilidades para analizar
críticamente cualquier situación a través de las herramientas de investigación y de diálogo, para
identificar problemas –mejor dicho, oportunidades- para colaborar, ya sea con compañeros, colegas,
vecinos, familia a razón de articular soluciones o alternativas propositivas para ellos mismos, su
comunidad y el mundo. Estas habilidades son esenciales para los futuros formadores y futura
ecociudadanía.
En el contexto de ésta investigación, se ha estado trabajando en la creación de una estrategia que
permita sustituir eventualmente la falta de experiencias educativas que propicien éste tránsito de la
sustentabilidad. Se presenta en los estudiantes apertura y disposición para vivenciar procesos que les
permitan aprehender sensiblemente la sustentabilidad en el ámbito profesional y cotidiano. Es así que
el presente documento plantea una serie de cuestionamientos a manera de cierre. ¿Será que la necesidad
está en la formación de los profesores, que son quienes diseñan las curriculas, para que se refleje una
verdadera intensión de una eco-formación en los estudiantes? ¿Qué tanto beneficio podría resultar de la
incorporación de estrategias educativas con tintes relativos a la educación para la Sostenibilidad en la
formación de los pedagogos? Estas y otras interrogantes surgen de nuestra creencia personal de que
éste tipo de educación tiene como un objetivo clave en la formación de los futuros ciudadanos y
ciudadanas el comprender la necesidad de acciones que contribuyan a un futuro respetuoso y
sustentable en los diferentes ámbitos: consumo responsable, actividad profesional eco-ciudadana,
holismo… (Tercero, 2014).
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Resumen
La carrera de Ingeniería en Control y Automatización en el Instituto Politécnico Nacional
ofrece unidades de aprendizaje en donde es fundamental la aplicación de los Controladores de
Automatización Programables (PAC). Sin embargo se contaban con estaciones de trabajo con PAC que
actualmente están fuera de vigencia debido al avance tecnológico que han tenido estos equipos. Si bien
estas estaciones proporcionan a los estudiantes una introducción procesal de los PAC, estas no
permitían una comprensión conceptual o experiencia del mundo real. Por lo tanto, es este trabajo se
ha desarrollado un conjunto de actualizaciones de las estaciones de trabajo utilizando el controlador
Allen-Bradley CompactLogix® 1769-L32E que permite una plataforma abierta e interdisciplinaria con
la finalidad de utilizarse en los laboratorios de las materias optativas de Manipuladores Industriales y
Comunicaciones Industriales, dando como resultado el fomento de una comprensión conceptual del
tema. Asimismo, se presenta una visión general del ciclo de desarrollo de las estaciones de trabajo
creadas para apoyar las unidades de aprendizaje relacionadas a la ingeniería en control y automatización.
Por último, los resultados de la evaluación realizada a los alumnos indican que la nueva estación ha
mejorado notablemente los resultados en la experiencia educativa y el aprendizaje.

Introducción
En este documento se aborda el tema de la automatización industrial, conforme a esto se
plantea el diseño de un tablero de entrenamiento que sirve como apoyo a la formación de Ingenieros
en Control y Automatización.
La automatización es la facultad que poseen algunos procesos físicos para desarrollar las actividades de
operación y funcionamiento en forma autónoma, es decir, por cuenta propia. La Automatización
Industrial se puede entender como la facultad de autonomía o acción de operar por sí solo que poseen
los procesos industriales y donde las actividades de producción son realizadas a través de acciones
autónomas, y la participación de fuerza física humana es mínima y la de inteligencia artificial, máxima.
Hay que recordar que ésta es producto de la inteligencia natural, pero su manifestación en los sistemas
de control es mediante la programación en los distintos tipos de procesadores, por lo que es artificial.
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En los últimos años, la Automatización participó en las dos últimas revoluciones industriales de las tres
que existen a la fecha. En la primera, las operaciones industriales pasaron a ser más mentales y creativas,
con lo que se logró un mejor control de los procesos. En la segunda, la informática y las comunicaciones
son componentes de un sistema altamente automatizado, realizando la integración total de un sistema
de producción, uniendo la gestión empresarial con las funciones de campo o terreno (actividades de
producción) [1].
Por lo tanto, en este trabajo se desarrolla una estación de entrenamiento con un enfoque didáctico,
integrando diversos dispositivos con conectividad Ethernet, por consiguiente se implementa un tablero
de control en el cual se integrara un PAC CompactLogix L32E, un variador de frecuencia
PowerFlex525, un módulo remoto POINT I/O y un Switch Ethernet.

Contexto
El desarrollo del trabajo se realizó en los laboratorios de Control y Automatización de la ESIME
Zacatenco del IPN con la finalidad de utilizarse en los laboratorios de las materias optativas de
Manipuladores y Comunicaciones Industriales.

Marco teórico- referencial
En la figura 1 se observa la conformación general del sistema de entrenamiento actual de la
marca Amatrol. El componente esencial del sistema es la Unidad PLC, que es donde se desarrolla el
algoritmo de programación y donde se intercambia la información para operar las entradas y salidas del
proceso. Actualmente cuenta con un equipo PLC 5/40 de AB programable por el software RSLogix5

Figura 1. Vista general sistema de entrenamiento.
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El sistema de entrenamiento tiene las siguientes carencias:
 El sistema de control PLC es de una familia antigua que no tiene algunas instrucciones que ya
manejan los nuevos equipos.
 Maneja 1 palabra de bits con los nuevos equipos se manejan 2.
 Algunas estaciones tienen desperfectos y requieren mantenimiento.
 Falta una interface HMI para completar el objetivo del entrenamiento.
 Falta un módulo de comunicaciones para comprender las redes industriales.
Los módulos con los que cuenta y son totalmente funcionales, son los que se mencionan a
continuación:
 Alimentación general arranque/paro
 Módulo de control y fallas
 Módulo electromecánica
 Módulo de activación
 Módulo BCD
 Módulo simulador de entradas/salidas
 Módulo de interfaces externas
 Módulo electro neumática
 Módulo de señales analógicas

Metodología
La utilidad el equipo seleccionado brinda la flexibilidad de poder interactuar con diferentes
elementos de hardware y software, en conjunto buscan la operación de elementos que dan pie a la
solución de procesos industriales. El software permite el desarrollo de un algoritmo implementado por
el operario a partir de maquinaria en condiciones de trabajo. En reseña se presentan elementos que
fueron utilizados para la realización del proyecto en una estación alimentada a 220 VCA.
a) PAC CompactLogix 1769-L32E
La plataforma CompactLogix reúne las siguientes ventajas: entorno de programación común, redes
y medio común de control, dimensiones reducidas y alto rendimiento. La plataforma CompactLogix es
perfecta para aplicaciones simples de control a nivel de máquina, con o sin control de movimiento.
Una plataforma CompactLogix es ideal para sistemas que requieren control autónomo y conectado al
sistema mediante las redes Ethernet/IP, ControlNet o DeviceNet. Los componentes específicos del
controlador seleccionado son [2]:
 Controlador 1769-L32E
 Fuente de alimentación eléctrica 1769-PA2
 Módulo de entradas digitales 1769-IQ16
 Módulo de salidas digitales a relevador 1769-OW16
Las consideraciones a tomar en el CPU son las siguientes:
 El controlador debe estar a una distancia no superior a cuatro módulos de la fuente de alimentación
del sistema
 El controlador 1769-L32E admite hasta 16 módulos de E/S, pudiendo utilizar un máximo de 3
bancos de E/S con 2 cables de expansión (Fig. 2).
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Figura 2. Estructura general CompactLogix.

b) Variador de Frecuencia Powerflex525
En la Figura 3 se observa el variador PowerFlex525, el cual cuenta con un control vectorial sin
sensores para satisfacer las demandas de par de baja velocidad, lo cual quiere decir que a bajas
velocidades el par se mantiene constante.

Figura 3. Variador de frecuencia PowerFlex525

En la Tabla 1 se especifican características generales de alimentación, funcionamiento y comunicación
[3].

Clasificación

Tabla 1. Características generales del variador PowerFlex40 [6]
200…240 V/ 0.4…7.5 kW/0.5…10 Hp/2.3…33 A

Control de motores

Control de voltaje y frecuencia
Control vectorial sin sensores

Comunicaciones

RS485 integrado, protocolo industrial común

Interface de usuario

Teclado de programación integral e indicadores LED locales

Grado de protección

IP20, IP30, IP66/NEMA 4X
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c) Módulo Point I/O
Está constituido por una base modelo 1734-AENT (Fig. 4), con conector RJ45, para establecer
comunicación vía Ethernet con el PAC y el variador de frecuencia. También se tiene un módulo de
entradas digitales 1734-IB4, un módulo de salidas digitales 1734-OB4 y un módulo de salidas analógicas
de 0 a 10v, modelo1734-OE2V. Este último módulo tiene la función de hacer de entrada analógica de
0 a 10V en el variador de frecuencia sustituyendo al potenciómetro (que usualmente se usa) y poder
variar la velocidad del motor vía Ethernet [4].

Figura 4. Módulo POINT I/O

d) Switch para Comunicación Ethernet
El switch proporciona una fácil manera de aumentar la conexión a la red Ethernet con los 8 puertos
con conexión RJ45 (Fig. 5). Cinco de los ocho puertos se usan en la comunicación del equipo (PAC,
PC, Variador de frecuencia, POINT I/O y HMI).

Figura 5. SWITCH ST3108S

En la Tabla 2 se muestran las características técnicas del switch.
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Tabla 2. Características técnicas del switch ST3108S
8 puertos RJ45 10/100M
Interfaz
Auto-Negociación
Auto MDI/MDIX
LED
Led de indicación para cada puerto
Fuente de alimentación
VCD 5V/800mA (Salida)
IEEE 802.3 10Base-T
Estándar
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3x Flow Control
Método de acceso
CSMA/CD
Método de transferencia
Almacena y Adelante
10/100Mbps(Half-duplex)
Velocidad de transferencia de datos
20/200Mbps(Full-duplex)
e) Arreglo físico del tablero de control eléctrico
El arreglo físico que se muestra en la Figura 6 está diseñado para agrupar de una manera sencilla el
equipo que lo integra. De forma general se compone de cinco niveles: en el primer nivel se encuentra
el PAC CompactLogix con su respectiva botonera en donde se encuentra la botonería de prueba
correspondiente a entradas y salidas; el segundo nivel corresponde al equipo relacionado con el variador
de frecuencia, es decir, una botonera para visualizar el voltaje de entrada que llega al variador, un bloque
de clemas y otra botonera para controlar el variador de frecuencia; en el tercer nivel se tiene el POINT
I/O junto con el equipo de control y protección; en el cuarto nivel se tienen las clemas de control y
fuerza, por último, en el quinto nivel se tiene el switch Ethernet.

Figura 6. Arreglo fisíco del tablero de control.
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f) Plano general de conexión eléctrica
La Figura 7 muestra de forma general la alimentación principal de los diferentes dispositivos como
el variador PowerFlex525, la fuente de alimentación 1606-XLE, el PAC CompactLogix L32E y el
circuito de arranque para el relé MCR en donde:
 La alimentación principal es de 220 VCA a dos hilos con neutro y tierra física, además esta sección
cuenta con una protección general regulable de 10 a 16A.
 La fuente de alimentación se conecta a 127 VCA con protección a tierra, el interruptor
termomagnético de un polo (IT3) a 6A protege a la fuente. En la salida a 24 VCD la clema porta fusible
CF resguarda al polo positivo.
 El variador de frecuencia PowerFlex525 se alimenta a 220 VCA con protección a tierra, este equipo
se protege con un interruptor termomagnético de dos polos (IT2) a 10A. A su vez este equipo es
controlado por el contactor auxiliar K1.
 El relé MCR es manejado mediante un arranque-paro sencillo, cuya alimentación es de 127 VCA.

Figura 7. Plano general: sección de fuerza y arranque del relé MCR

En la Figura 8 se puede observar el circuito de control para el mando y regulación de la velocidad en
donde:
 La alimentación principal de esta sección se realiza a través de la salida de la fuente de alimentación
a 24 VCD y es controlada por medio del arranque-paro del relé MCR.
 En el módulo de entradas digitales 1769-IQ16 se tienen tres botones pulsadores de prueba en
conexión drenador en el primer bloque.
 En el módulo de salidas digitales 1769-OW16 se tienen tres lámparas de prueba en conexión
surtidor en el primer bloque.
 En el segundo bloque se tienen seis salidas conectadas es paralelo con las terminales 01, 02, 03, 05,
06 y 07 del variador de frecuencia PowerFlex525.
 En este caso, la alimentación del bloque, no se realiza por medio de la fuente 1606-XLE, sino por la
fuente interna del propio variador.
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 En el variador de frecuencia se tienen seis selectores y un botón pulsador los cuales hacen la función
de mando para este equipo.
 Como se puede observar, la alimentación de los módulos del POINT I/O no está condicionada por
el relé MCR, sino que su funcionamiento es independiente.
 En el módulo de entradas digitales del POINT I/O se tienen dos botones pulsadores de prueba en
conexión drenador. Mientras que en el módulo de salidas digitales se tienen dos lámparas de prueba,
también en conexión drenador.
 Para el módulo de salidas analógicas se tiene conectado un multímetro digital para poder observar
el voltaje de salida.
 La salida de este módulo cumple la función de entrada de voltaje de 0 a 10V para el variador de
frecuencia, sustituyendo la función de un potenciómetro externo para regular la velocidad.

Figura 8. Plano general: sección de control.

g) Diagrama de red Ethernet
En la Figura 9 se muestra una topología tipo estrella para la conexión Ethernet, en el centro se
encuentra el switch y de forma ramificada se encuentran los diferentes dispositivos como lo son: el PAC
CompactLogix, el módulo POINT I/O, la PC, la HMI y el variador de frecuencia PowerFlex525. Al
tener el equipo conectado de esta forma se tienen las siguientes ventajas:
 Compatibilidad entre productos con velocidades de 10 100 Mbps
 Fácil cableado, depuración y detección de fallos
 Mantenimiento más sencillo
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Figura 9. Conexión de red Ethernet

Resultados y conclusiones
a) Control del variador de frecuencia
El control del variador de frecuencia se realizó por los siguientes métodos:
Keypad: En general, el control por keypad tiene el inconveniente que el operador y el tablero se deben
encontrar muy cerca ya que los cambios de funcionamiento se deben hacer directamente sobre los
botones que tiene el variador en su carátula.
Botonera de mando para el variador: La botonera de mando por su parte, puede ser colocada fuera
del tablero, el mayor inconveniente que presenta es que las velocidades establecidas son fijas, por lo
que para ajustar una velocidad diferente se debe hacer configurando el parámetro necesario
directamente en el variador.
Salidas de PAC: La variación de la velocidad por salidas de PAC presentan el mismo inconveniente
que por botonera de mando, es decir, el ajuste para una velocidad diferente a las preestablecidas se debe
hacer configurando parámetros en el variador.
Vía Ethernet: Por vía Ethernet y con la ayuda de la HMI o una PC, la regulación de la velocidad se
puede hacer de manera fina, es decir, su ajuste se asemeja a la función del potenciómetro del keypad
del variador, además que el tablero de control puede encontrarse en un sitio diferente al del proceso.
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b) Desarrollo del software para controlar la banda transportadora
Se tienen dos métodos para el control de la velocidad usando el software RSLogix5000: por salidas de
PAC y por comunicación Ethernet, en donde se hace una programación tipo escalera. Comparando
ambos métodos se llegó a los siguientes resultados.
Salidas de PAC: Este método es semejante al control de velocidad por medio de la Botonera de mando
para el variador de frecuencia, ya que se tienen las mismas funciones básicas (arranque-paro, giro
derecha-izquierda y tres velocidades preestablecidas), pero a diferencia de este, ultimo se tienen cuatro
funciones adicionales en la misma pantalla: Habilitar/Deshabilitar, Encender/Apagar variador,
Limpiar Falla y un Display de visualización de velocidad.
Las principales ventajas de este método son: en la misma pantalla se puede observar la velocidad (cm/s)
de la banda transportadora, parámetro que no puede ser visualizado en el display del propio variador
ya que este solo muestra la frecuencia de trabajo (0-60Hz). La segunda ventaja es que se tiene la función
de Limpiar Fallo de manera remota, es decir, no se tiene que hacer desde el keypad del variador. Con
estas ventajas, el operador tiene un mayor control y un monitoreo más sencillo del proceso.
Comunicación Ethernet: Este método se asemeja al manejo del Keypad ya que ambos cuentan con
arranque-paro, giro izquierda-derecha, limpiar fallo y ajuste fino de la velocidad. A diferencia de este
último se tienen cuatro funciones adicionales: Habilitar/Deshabilitar, JOG, Indicador de velocidad no
permitida y un display de visualización de velocidad.
Al observar las ventajas de ambos métodos se puede apreciar un punto en común: el uso de software
especializado (RSLogix5000 y Factory Talk) para lograr un monitoreo y control del proceso más sencillo.
Sin la ayuda de estas herramientas habría que trabajar directamente sobre el keypad del variador y se
tendrían que hacer cálculos para determinar la velocidad de la banda transportadora.
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Anexo: Cartel de ponencia.
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SECCIÓN 3
Gestión para la Innovación Educativa
Los trabajos presentados en esta línea temática, dan la oportunidad de adquirir conocimientos
prácticos e innovadores acerca del proceso de organización y dirección de los recursos
humanos, materiales y financieros para desarrollar nuevos productos, procesos y servicios
encaminados a la mejora de las funciones académicas de una institución educativa.
Subtemas a desarrollar: Formación del personal universitario para la innovación educativa,
Vinculación de las instituciones educativas con la sociedad, Impacto de la innovación
educativa, Estándares, Normatividad y Políticas de adopción de TIC, Administración del
cambio institucional y Brecha digital en educación superior.
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SECCIÓN 3
Gestión para la Innovación Educativa
-Formación del personal universitario para la
innovación educativa.
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Profesores de Lengua Inglesa y la tecnología: un círculo vicioso
LLI César Augusto Borromeo García
Universidad Veracruzana

Línea temática: Gestión para la innovación educativa.
Palabras clave: Profesores inglés, enseñanza, idiomas, tecnología educativa.

Resumen
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son un recurso que se considera
importante en la enseñanza de idiomas, incluido el inglés. Los profesores las usan. Sin embargo, en
diversos contextos, su aplicación y usabilidad están limitados por factores propios del contexto, entre
ellos el conocimiento de tecnología de los profesores. Esta investigación presenta una construcción de
cómo se miden los conocimientos en tecnología, las características de un profesor de lengua inglesa,
recuenta los pasos a seguir para el análisis de información y finaliza dando resultados preliminares. Se
presenta un ‘círculo vicioso’ que se observa en la población objetivo y que describe qué sucede en ella
y por qué las TIC no son implementadas como la literatura sugiere.

Marco contextual
La Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana (UV) se encuentra dentro de la unidad
de Humanidades donde comparte instalaciones con cinco Facultades más: Antropología, Letras
Españolas, Filosofía, Historia y Sociología. Las Facultades comparten equipo y espacios: un auditorio
principal, dos secundarios, una biblioteca, dos centros de cómputo, un Centro de Auto Acceso de la
Facultad de Idiomas (CAAFI, donde se pueden practicar idiomas de forma autónoma), además de 6
edificios con aulas, laboratorios y cubículos de profesores y académicos. De la misma forma se comparte
la infraestructura tecnológica: 129 computadoras de escritorio y portátiles, dos centros de cómputo,
algunos (limitados) salones con condiciones para usar proyectores, (cortinas o persianas, así como cables
y conexiones pre-instalados), 10 proyectores, pantallas en algunos salones, equipo de traducción
simultánea, licencias de software y acceso a la Red Inalámbrica de la Universidad Veracruzana (RIUV).
Sin embargo, durante un estudio reciente (Ramírez-Martinell, Casillas y Contreras, 2014) se encontró
que la conectividad en la Facultad de Idiomas, y en general en la Unidad de Humanidades, es para los
usuarios de calidad deficiente
En la Facultad de Idiomas existe una platilla académica de 63 profesores de la Licenciatura en Lengua
Inglesa (población de interés), teniendo la mayoría de ellos tiempos completos u horas base, además de
contar el 87% con grado de maestría o doctorado. Ellos atienden entre 792 y 673 alumnos por semestre
(Información de Carreras UV, 2014).
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Grado de Apropiación Tecnológica – O conocimientos sobre tecnología
Retomo el Grado de Apropiación Tecnológica (GAT) de Casillas, Ramírez y Ortiz (2014). Los
autores lo proponen como una forma de medir “al conjunto de disposiciones, capacidades, habilidades,
conocimientos, saberes prácticos –informáticos e informacionales–, tipos de uso y frecuencia con que
son utilizadas las TIC en los procesos educativos” (p. 36). El GAT, de esta forma, representa los
conocimientos sobre tecnología que posee una persona, y la forma en que ésta los aplica, así como la
frecuencia y la intención de uso dentro del conteto educativ
Se propone a partir del Capital Tecnológico (KT), una “nueva especia de capital cultural” (Casillas,
Ramírez y Ortiz, 2014, p. 23) de Bourdieu (1986). Tal como el Capital Cultural (CC) de Bourdieu, el
KT de Casillas, Ramírez y Ortiz (2014) cuenta con tres aspectos observables: 1) incorporado
(conocimientos intangibles ubicados en el sujeto), 2) objetivado (objetos que demuestran que el sujeto
tiene posibles conocimientos tecnológicos, como computadoras, tablets, software, etc.), y 3)
institucionalizado (los documentos expedidos por una autoridad educativa que demuestran los
conocimientos incorporados).
El estado incorporado del KT, de acuerdo con Casillas, Ramírez y Ortiz (2014), se conoce al medir la
Afinidad con TIC (relación con las TIC), otros tipos de socialización con TIC (como antecedentes
escolares y sociales, tiempo de uso) y el GAT (conocimiento, intención de uso y frecuencia de uso de
tecnología). La parte más importante a medir es el GAT, pues demuestra las habilidades y capacidades
de uso de TIC. Para medir el GAT, Casillas, Ramírez y Ortiz (2014) crearon 10 saberes digitales. Estos
deben ser medidos de forma independiente para lograr un índice global. Los 10 saberes digitales, 8
informáticos (relacionados con sistemas informáticos) y 2 informacionales (relacionados con el manejo
de la información) son:
1.

Usar dispositivos

2.

Administrar archivos

3.

Usar programas y sistemas de información especializados

4.

Crear y manipular contenido de texto y texto enriquecido

5.

Crear y manipular conjunto de datos

6.

Crear y manipular medios y multimedia

7.

Comunicarse en entornos digitales

8.

Socializar y colaborar en entornos digitales

9.

Ejercer y respetar una ciudadanía digital

10.

Literacidad digital
(Ramírez y Casillas, 2014)
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Profesores de Lengua Inglesa
La especialización es una de las características de la ola industrial (Toffler, 1980). Ésta es
definida como la realización de una tarea de manera repetida y a conciencia con menos pérdida de
tiempo y trabajo (Toffler, 1980), refinando el conocimiento hasta niveles muy avanzados (Brünner,
2003). De tal forma, Richards (2011) y Richards y Farrell (2005) coinciden en que un profesor de inglés
es una persona con una carrera en la enseñanza del idioma, carrera que es considerada una
especialización. Se entiende, por ende, que un profesor de lengua inglesa debe tener conocimientos
especializados en la disciplina de inglés, con enfoque especial en la enseñanza. La especialización alcanza
todos aquellos aspectos de la dimensión en la cual se desarrolla.
Primeramente, un profesor de inglés debe tener un dominio del idioma inglés, esto se debe de
comprobar con una evaluación de alcance y corte internacional (Richards, 2011). El anterior se debe
consierar como el requisito más básico de todos, pues se considera que los conocimientos a transmitir
deben estar incorporados primeramente en el sujeto transmisor (O´Donoghue, 2014), en este caso el
profesor, para evitar el excesivo uso de materiales educativos o incurrir en la improvisación (Richards,
2011). Otras características propias de un profesor son los conocimientos sobre enseñanza, habilidades
de enseñanza, conocimiento cultural y contextual, conocerse y aceptarse como un profesor de inglés,
poder orientar la enseñanza a alumno, desarrollo del pensamiento pedagógico, tener la capacidad de
crear teorías a partir de la enseñanza, pertenecer a una comunidad de práctica y finalmente, continuar
su carrera de profesionalización (Brown, 2000; Harmer, 2001; Richards, 2011; Richards y Farrell,
2005).
Una importante parte de la enseñanza de idiomas es conocer y transmitir la cultura del idioma a
enseñar. Brown (2000) asevera que un profesor de idiomas, como el profesor de inglés, dene proveer a
los estudiantes una nueva manera de pensar. Esta acción se realiza mediante la transmisión de nuevos
aspectos culturales, otra ideológía distinta a la del idioma madre, y mediante el desarrollo de nuevos
pensamientos. Se les debe permitir a los estudiantes estar en contacto con una cultura distinta a la
propia (Richards, 2011), y el profesor es una fuente de esta cultura, la cual debe adoptar en cierto nivel.
Incluso puede considerarse el uso de tecnología como una parte importante de la cultura educativa.
A esto se suman los diversos perfiles de los profesores de lengua inglesa desarrollado por instancias
internacionales. Cambridge (2013), una de las más importantes universidad a nivel internacional
especializada en la enseñanza de la lengua inglesa, sugiere, que el profesor de inglés debe cumplir con
diversas características, entre las que destacan: conocer teorías, enfoques y metodologías enfocadas en
la enseñanza del idioma; conocimiento del idioma y los términos que se relacionan con su enseñanza,
como nombres de las partes del discurso; tener habilidades para la planeación, creación y uso de
materiales de apoyo y para enseñar las partes del idioma; mantener un contante desarrollo profesional;
y hacer uso de la tecnología como un apoyo en la enseñanza (p. 2-9). Estos últimos dos puntos son los
que, combinados, se busca encontrar en el profesor mediante la medición de su GAT y la entrevista
sobre el uso de TIC académica.
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Cuestionarios
Para conocer a detalle este proceso se puede consultar a Ramírez, Casillas y Contreras (2014),
ahí describen el proceso de manera más puntual, pero el proceso general se describe aquí.
Primeramente, se planearon dos talleres que se llevaron a cabo en las instalaciones de la Facultad de
Idiomas de la UV. Se invitaron a todos los profesores de Lengua Inglesa, Francesa y Enseñanza del
Inglés modalidad virtual. En cada turno se brindó una explicación del trabajo del grupo de investigación
y la necesidad de conocer de forma grupal las necesidades de los estudiantes graduados.
A continuación, los profesores contestaron el cuestionario de Brecha Digital. Este cuestionario consta
de 11 secciones y 44 ítems y está enfocado a medir el GAT y la afinidad con TIC.
Finalmente, se organizaron los profesores en grupos de 2 ó 3 integrantes, además de un monitor del
grupo de investigación. Se lograron hacer 10 grupos, y de esta forma discutieron un Saber Digital por
grupo. Al final se hizo una plenaria y se discutieron los saberes digitales anteriormente definidos y se
llegó a un acuerdo inicial sobre las TIC que los estudiantes deben poder usar al momento de egresar.
El cuestionario resuelto por los profesores se utilizó después para seleccionar a las personas con un
GAT más alto, más bajo y medios para ser entrevistados.

Selección de participantes
Se eligieron 6 profesores: 2 con GAT alto, 2 con GAT bajo y 2 con GAT medio. Se tomaron
los casos más extremos, es decir, el más bajo (GAT 2.62), y el más alto (GAT 7.73) seguidos del siguiente
en ascendente para el más bajo, y en descendente para el más alto. En el caso del segundo más bajo, fue
imposible contactar a dos profesores, por lo que se tomó al cuarto caso (ascendente). Interesantemente,
este profesor resultó ser un caso especial, pues es un integrante del cuerpo académico de la Licenciatura
Virtual en Enseñanza del Inglés. Se consideró que sería interesante conocer su punto de vista en
relación al tema. De la misma forma, contactar a dos profesores (descendentes) con GAT alto fue
imposible, por lo que la cuarta profesora (en orden descendente del más alto) fue seleccionada. Para los
casos medios se obtuvo la media del conjunto de datos, siendo el valor de GAT 4.83. La información
de número de personal no estaba disponible, por lo que tomé los casos que se encontraban en
ascendente y en descendente de ese caso. De esta forma salieron los 6 profesores a ser entrevistados.

Entrevistas
La entrevista fue cualitativa, semi-estructurada, y tratando de buscar conocer los puntos de vista
de los profesores sin limitarlos a seguir un guión específico y hablar únicamente de lo que estaba en
ella (Gordo, 2008; Keats, 1992). Sin embargo, sí se utilizó una guía de entrevista que sería meramente
una forma de tener un hilo conductor para la entrevista y evitar que se fuera la entrevista por un camino
totalmente distinto. Esta guía se creó a partir de una comparación de estándares de TESOL (2008),
Cambridge (2013), National Council of Teachers of English (1996) y la Universidad de Southampton
(s.f.). Estos documentos dieron pauta a los requisitos tecnológicos que un profesor de lengua inglesa
debe tener para ser un profesor que utilice TIC de una manera educativamente efectiva.
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De la comparación de estándares, resultaron ser los siguientes los que un profesor de lengua inglesa
necesita (
Figura ): 1) Empleo básico, 2) Material de apoyo, 3) Actualización y mejoramiento, 4) Integración a la
enseñanza, 5) Alcance curricular, 6) Integración a la evaluación.

Nombre del estándar

Definición del estándar

Empleo básico

El profesor de idiomas debe saber más que sus estudiantes en materia de
tecnología. También debe tener conocimientos generales en materia de
TIC. (Healey y Hubbard, s.f., p. 14).

Material de apoyo

Los profesores deben conocerla tecnología disponible, en materia de
hardware, software y red, disponible en su contexto educativo y saber
cómo usarla correctamente para mejorar el proceso de enseñanza (Healey
y Hubbard, s.f., p. 15).

Actualización y
mejoramiento

Debido a que la tecnología cambia constantemente, el profesor de inglés
debe esforzarse para continuar aprendiendo de tecnología mientras se
mantenga enseñando (Healey y Hubbard, s.f., p. 16).

Integración a la
enseñanza

La tecnología debe ser aplicada de manera lógica, a fin de que brinde el
mismo apoyo que los enfoques sin tecnología para que se lleguen a las
metas deseadas (Healey y Hubbard, s.f., p. 20).

Alcance curricular

No debe seguirse al pie de la letra lo que indica el libro de texto o el
software. Se implementan, adaptan e incluso crean actividades y tareas
que concuerden con el currículo. Asegurarse de que los estudiantes
trabajen como se debe, e intervenir si no es así (Healey y Hubbard, s.f.,
p. 21).

Integración a la
evaluación

Los profesores utilizan sus habilidades tecnológicas para recolectar y
analizar información y datos sobre materiales de trabajo y el rendimiento
del estudiante (Healey y Hubbard, s.f., p. 24).

Figura 1. Estándares mínimos de un profesor de Lengua Inglesa.
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Una vez hechas y transcritas, las entrevistas fueron codificadas con el software en línea QCAMap y
siguiendo los lineamientos de los estándares mínimos. El software QCAMap es un software gratuito en
línea que permite la codificación cualitativa de documentos de texto (Mayring, 2014).

Entrevista
La entrevista es una de las formas más confiables de obtener información de primera mano de
los sujetos involucrados en un fenómeno (Gordo y Serrano, 2008; Keats, 1992). De tal forma, con la
finalidad de obtener la información más confiable y lograr entender la situación, se seleccionó la
entrevista semi-estructurada como el instrumento de recolección de datos.

Tratamiento de la información
Interpretación
Para el análisis de información se tomó como pauta principal el interaccionismo interpretativo
de Denzin (2001). Interaccionismo interpretativo se describe como “un modelo de investigación
cualitativa crítica […] que trata de hacer accesible a los lectores los significados que circulan en el mundo
de las experiencias vividas. Trata de capturar y representar las voces, emociones y acciones de aquellos
estudiados” (Denzin, 2001, p. 1). Este método permite al investigador localizar líneas de acción para
ese problema social en particular, así como proporcionar distintas formas de ver el problema, posiciones
que quizá los involucrados no pueden observar. Además, esta forma de tratar la información permite
develar las limitaciones de tratar información con un enfoque cuantitativo, enfatizando en la
particularidad de la población o sujetos que están siendo investigados.
No obstante, Denzin (2001) advierte que “no existe ya una forma de observar el problema que garantice
una certeza metodológica absoluta” (p. 3). Es decir, éste es un método que trata de entender el
fenómeno, sin considerarlo como el método.
A este método se suma la hermenéutica. El nombre proviene de Hermes, el mensajero de los dioses
griegos y el encargado de traducir, interpretar y comunicar las órdenes y deseos de Zeus (Mayring, 2014;
Melero, 1998). Básicamente ésa es la idea de la hermenéutica. Para lograrlo, Mayring (2014) menciona
que el investigador debe hacer una reflexión sobre los textos que se tengan, entenderlos, interpretarlos
y comunicarlos a sus interlocutores. Sumado a esto, Morella y Moreno (2006) mencionan que la
hermenéutica trata con el significado que todos los textos tienen, relacionando las palabras creando y
permitiendo ver las redes semánticas encontradas en él. Es decir, la hermenéutica es un método
mediante el cual el investigador trata de darle un significado a los textos analizando su contenido,
procesando la información y transmitiendo una interpretación compleja de lo que el interlocutor dijo.
La manera en que se logró lo anterior fue mediante el interaccionismo interpretativo de Denzin (2001).
Además de los métodos de Denzin (2001) y Mayring (2014) se utilizó la triangulación de Flick (2011).
Para esto, en una tabla se ubicaron en una columna las incidencias del cuestionario de BD, en la
siguiente columna las incidencias de las entrevistas y en la tercera una interpretación de lo que los
profesores dicen. De esta forma se hizo un tipo de triangulación cualitativa de datos (Flick, 2011).
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De esta forma se tomaron en cuenta las percepciones de los profesores sobre los problemas que rodean
la implementación de TIC con fines académicos para los profesores de Lengua Inglesa.

Resultados
A partir del análisis de información realizado, se lograron notar diversos temas que resaltaron
en todas las entrevistas. Estos fueron considerados los temas ejes que los profesores consideran como
esenciales, y por lo tanto, se les dio una importancia especial a fin de conocer mejor su significado.
Los principales temas que se encontraron fueron:










No existe posibilidad para explorar TIC. Los profesores mencionaron que las opciones de uso
de TIC están muy limitadas en su facultad. Mayormente, los equipos con los que disponen son
propios. Esta inversión se da debido a que los equipos de la universidad están en mal estado,
no funcionan o son obsoletos. De la misma forma, se les hace responsable de los daños
ocurridos a este equipo, aún cuando dichas fallas no se hayan presentado durante su uso. Es
decir, alguien debe ser el responsable por daños del equipo, lo que ocasiona que los profesores
no deseen aventurarse a utilizarlos.
No existe el entrenamiento adecuado. Aunque existen cursos de actualización ofertados por
la propia universidad, estos son inadecuados, insuficientes o mal planeados. Esta situación
ocasiona que se pierdan las ganas de asistir a los mismos. Argumentan, además, que los
instructores desean cumplir con indicadores, por lo que incluso resuelven los problemas de los
profesores en curso con tal de continuar con el programa del curso.
No existe oferta para un entrenamiento. Está relacionada con la anterior. Los profesores
mencionan que las fechas para tomar un curso son muy limitadas, situación que ocasiona que
no logren concordar sus fechas de trabajo o vacaciones con las de los cursos de entrenamiento.
La política de la universidad es no actualizar el equipo. Si bien no existe una política oficial
acerca del equipamiento, se puede decir que al conocer el problema de insuficiencia de equipo
correcto y no actuar sobre él es una política de evasión u omisión. Es decir, tienen la política
de no equipar mas que lo estrictamente necesario y para funciones específicas, como
administración.
El equipo es inexistente u obsoleto. Este caso se relaciona con el primer hallazgo. Como se
mencionó anteriormente, el equipo necesario para llevar a cabo sus labores de una manera más
sencilla, adecuada o eficaz, es limitado. Aunado a esto se observan las instalaciones, las cuales
carecen de la infraestructura necesaria para llevar a cabo las funciones básicas del equipo. Es
decir, los salones no cuentan con enchufes eléctricos suficientes (en algunos casos se contaron
2 por salón) y carecen de cortinas o persianas para evitar la entrada de luz durante una
proyección.

Estos temas fueron vistos como un conjunto de temas relacionados uno con el otro. Después de
ser analizado de una manera crítica, se pudo obtener un círculo que determina cómo estos temas
se relacionan. El círculo se representa como un ciclo. Es una serie de 5 pasos que se llevan a cabo
1569

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

uno detrás de otro, generalmente en ese orden y que pueden afectarse entre ellos. Es decir, aunque
representa la forma en que suceden los temas en este contexto, podrían incluso voltearse o
cambiarse y el círculo podría seguirse cumpliendo. A este círculo lo he determinado “el círculo
vicioso de las TIC y los profesores de Lengua Inglesa”. El resultado es visible en la Figura 5.

Figura 5. Círculo vicioso de las TIC y los profesores de Lengua Inglesa.

El círculo vicioso que se muestra es una forma de ver los problemas y obstáculos que los profesores
tienen que enfrentar para la implementación de tecnología. Si bien he dado un sentido específico de
manera gráfica, considero que estas situaciones descritas dentro del círculo son cambiantes,
intercambiables e interrelacionadas. Es decir, el sentido de las flechas puede ser cambiado, al igual que
las situaciones y el círculo podría seguir teniendo validez dentro del contexto específico en el cual fue
concebido.

Conclusiones
Los profesores de la Licenciatura en Lengua Inglesa de la UV tienen una serie desafortunada
de obstáculos para una mejor implementación de las TIC con fines académicos. El apoyo institucional,
aunque existente, es escaso, con poca planeación, muy básico o enfocado en otras áreas. Todo esto
causa una sensación de desánimo, abandono o desatención entre el profesorado teniendo, en muchos
casos, que recurrir a otros servicios o apoyos para suplir esa falta de apoyo institucional.
El producto final, el círculo vicioso, es una explicación de los problemas que influyen en la falta de
implementación de TIC específicamente en el contexto descrito. De esta forma se evidencia que no
existe un “culpable” total, y que la preparación en materia de TIC es un trabajo de los profesores y la
institución en conjunto. No obstante, puede ser una posible explicación para contextos similares. Para
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verificar esto sería necesario hacer estudios similares en otros contextos y determinar si el resultado es
el mismo.
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Anexo: Cartel de ponencia.
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Resumen
Se presentan concepciones de profesores de la doceava generación del diplomado de Didáctica
de la Ciencia y la Tecnología, que se ofrece en el Instituto Politécnico Nacional, con base en
cuestionarios que contestaron antes de ingresar, al inicio, en medio y al final del diplomado. La
investigación buscó aproximarse a las teorías implícitas que tienen los profesores sobre la función que
tienen en el aula, sobre sus alumnos, y sobre los principales problemas en relación con la(s) materia (s)
que imparten.
El análisis de los cuestionarios muestra una modificación en las concepciones de los profesores en
cuanto a estos aspectos, tomando en cuenta en donde estaban antes de ingresar al diplomado y a donde
llegaron al final del proceso. En general pasaron de una percepción tradicional a una más
constructivista. El estudio forma parte del proyecto de investigación educativa SIP-20152097 del
Instituto Politécnico Nacional.
Introducción
La formación permanente del docente universitario plantea desafíos acordes a la era del
conocimiento y la globalización que se vive; texto y contexto, como propone Ferroroti (2005) aportan
una visión integradora y permiten incluir lo vivido en lo cotidiano.
Este trabajo tuvo como objetivo la exploración de pensamientos de profesores del diplomado de
Didáctica de la Ciencia y la Tecnología (DDCyT), ya que el develar sus pensamientos acerca de su
función como profesores y sobre aspectos de sus alumnos y el acontecer en el aula, permite explorar el
tipo de teorías implícitas y explícitas que sustentan su trabajo y abre la posibilidad de diseñar estrategias
de formación que incidan en cambios orientados hacia una práctica docente más gratificante y acorde
a los retos de la educación superior, de la cual son actores permanentes.
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Contexto
Desde hace trece años la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica ofrece a sus profesores el
DDCyT, con una duración de 270 horas que se cursa en seis meses. Los docentes que se inscriben
proceden de los diferentes niveles educativos del Instituto, lo que les permite la interacción en un
contexto heterogéneo en cada generación. El presente estudio se realizó con la doceava generación que
cursó el diplomado en el periodo de enero-diciembre del dos mil catorce. Al solicitar la inscripción, los
profesores respondieron un cuestionario donde se exploró su percepción acerca del aula, de sus
alumnos y de su función docente. Estos aspectos fueron indagados en distintos momentos de su
formación en el diplomado.
Marco teórico- referencial
Como propone Ginés (2004), el modelo pedagógico que sustenta la práctica de un docente
conlleva una concepción acerca de lo que el docente entiende por alumno y su papel, así como su
propia función y el cómo y hacia dónde dirige su trabajo docente. Los profesores cuando piensan en
sus alumnos, agrega el autor, pueden estar enfocados en distintas competencias: a) de especialización,
b) metodológicas, c) sociales y/o d) participativas.
Sin embargo, estas concepciones y sus modelos enfrentan contradicciones, entre el decir y el hacer del
docente, como lo documentan los estudios de Porlán (1998) y Pozo (2006) que muestran que los
programas de formación docente, que buscan cambios en los modelos pedagógicos y las concepciones
de los docentes, no logran mover sus prácticas cotidianas de las teorías implícitas que las sustentan.
Pozo (op. cit.) propone que para cambiar las prácticas escolares, las formas de aprender y enseñar, se
requiere también cambiar las mentalidades o concepciones desde las que los agentes educativos, en
especial los profesores y alumnos, interpretan y dan sentido a esas actividades de aprendizaje y
enseñanza. Para poder cambiar esas representaciones, es preciso primero conocerlas, así como
identificar sus relaciones con la propia práctica.
Profesores y alumnos tienen creencias o teorías profundamente asumidas, y tal vez nunca discutidas,
acerca de lo que es aprender y enseñar, que rigen sus acciones, al punto de constituir un verdadero
currículo oculto, en el sentido que da a éste Maceira (2005), que guía, a veces sin saberlo, la práctica
educativa.
Los profesores enseñan, en gran medida, reproduciendo el modelo que vivieron cuando fueron
alumnos, en este sentido son abstraídos de manera no consciente por las formas culturales de entender
el aprendizaje y la enseñanza y que se manifiestan en sus expresiones y acciones; identificar en dónde
se encuentran en sus teorías implícitas abre la posibilidad de re-direccionar hacia dónde se desea
transitar para encontrar coherencia y herramientas ante los desafíos que se enfrentan hoy día.
Para Pozo (2006) los docentes que se sustentan en una teoría directa, responden a un modelo de
dualidad donde el enfoque está entre lo verdadero y lo falso, se centran en los resultados o productos
del aprendizaje, sin situarlos en relación con un contexto de aprendizaje, ni visualizarlos como punto
de llegada de procesos que pueden estar comprometiendo la actividad del alumno. Aquí, el docente
1575

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

tiene la concepción de que dadas ciertas condiciones básicas del aprendiz, el aprendizaje tendrá
irremediablemente lugar y estas condiciones bastan, por tanto, para asegurar unos resultados del
aprendizaje que serán siempre iguales, independientemente de quién aprenda y de cómo aprenda.
Los profesores que se ubican en la teoría interpretativa conectan los resultados, los procesos y las
condiciones del aprendizaje, y lo hacen de forma relativamente lineal. Desde este marco, se piensa que
las condiciones son necesarias para el aprendizaje, pero no son suficientes para explicarlo. La propia
actividad del alumno es la clave fundamental para lograr un buen aprendizaje, cuyos resultados se
conciben de la misma forma que en la teoría directa, es decir, como réplica de la realidad o de los
modelos culturales. Para lograr un buen aprendizaje, es necesario reducir al mínimo las distorsiones
susceptibles de ser provocadas por esta actividad mediadora, interviniendo explícitamente sobre la
misma para favorecer una apropiación lo más fiel y estable posible del objeto que hay que aprender.
Ahora bien, para un profesor situado en la teoría constructiva, el aprendizaje se refiere a procesos
mentales reconstructivos de las propias representaciones acerca del mundo físico, sociocultural e
incluso mental, así como de autorregulación de la propia actividad de aprender. En el marco de esta
teoría, los resultados del aprendizaje implican inevitablemente una re-descripción de los contenidos
que trata, e incluso de la propia persona que aprende. Por lo tanto, para apreciar esos resultados es
imprescindible considerar los cambios en los propios procesos representacionales del aprendiz,
incluyendo tanto la manera de dar significado al objeto de aprendizaje como a las metas de aprendizaje
que se propone.
Metodología
El estudio es de carácter cualitativo y el objeto de estudio fue el grupo de 19 profesores que
ingresaron a la doceava generación del DDCyT. Previo a su ingreso al diplomado, todos ellos
contestaron un cuestionario donde se indagaron aspectos generales de su formación además de incluir
preguntas acerca de las siguientes dimensiones: los problemas que enfrentan en sus aulas, la percepción
que tienen de sus alumnos y la función que les corresponde a ellos como profesores. Posteriormente,
se les presentó un segundo cuestionario que incluyó las dimensiones anteriores y otros aspectos sobre
sus concepciones, que no se incluyen en este trabajo. Este segundo cuestionario se aplicó al final del
diplomado también.
El análisis se hizo a partir de las dimensiones exploradas, identificando su relación con las teorías
implícitas y con el tipo de competencias que refieren de sus alumnos.
Resultados
Debido a la amplitud de la información recabada, se presentan los resultados de tres de los
profesores del grupo en estudio. El criterio de selección fue considerar primero quienes cumplieron
con todos los datos requeridos y, de entre los que cumplieron, se seleccionaron los 3. De cada profesor
se presenta el perfil a partir de los datos de su solicitud de ingreso. A cada uno se le asignó una letra.

Profesora A: Es ingeniera química con un doctorado en ciencias de materiales y con un diplomado en
formación para la docencia. Las materias que regularmente imparte son matemáticas y física en carreras
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de ingeniería, en promedio atiende 150 alumnos por semestre. Entre sus preocupaciones se encuentran
los altos índices de reprobación en sus materias, valora la retroalimentación y desea aprender a diseñar
experimentos para laboratorio de física que sean más prácticos e interesantes y también desea mejorar
el aprendizaje de sus alumnos.
La Tabla 1 muestra las concepciones de la profesora A.

Tabla 1. Elaboración de las autoras

Para la profesora A, la teoría implícita presente en sus concepciones es la interpretativa, como se aprecia
en la Tabla 1. Para ella el alumno es su centro y desde ahí se ocupa de promover el contexto para que
éste logre su aprendizaje. Sobre su función se aprecia un cambio a la mitad del proceso, al incluir
aspectos emocionales como intervinientes en el aula; y todo su foco de atención está en cómo lograr
que sus alumnos logren desear aprender. Incluye la parte institucional en dos vertientes: desde los
alumnos que reciben el enfoque que se da a los programas y con el cual, de lo que se lee entre líneas,
la profesora no está de acuerdo, sobre todo al final de su formación en el diplomado y agrega la parte
del temor a perjudicar a sus alumnos, yendo más allá de las propias preocupaciones.

Profesor B: Es ingeniero en comunicaciones y electrónica con dos diplomados en el área de educación,
cuenta con cuarenta y un años de experiencia y la materia que imparte es desarrollo de proyectos de
ingeniería, en la parte metodológica. Atiende en promedio 60 alumnos por semestre. Entre sus
preocupaciones se encuentra cómo lograr que los alumnos realicen los proyectos para su titulación,
valora el compartir, la disciplina y desea que sus estudiantes logren culminar sus proyectos.
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La Tabla 2 muestra las concepciones del profesor B.

Tabla 2. Elaboración de las autoras

Para el profesor B, la teoría implícita presente en sus concepciones es la directa, como se aprecia en la
Tabla 2. Para él el problema son los asesores técnicos de sus alumnos y la falta de disciplina de éstos
en el trabajo. Aun cuando se aprecia un cambio de estas creencias en la segunda parte y al final de la
formación, donde ahora centra su atención es en lo que él necesita desarrollar para propiciar que sus
alumnos alcancen los objetivos, dejando con menor presencia el factor de los asesores externos. En
relación a la percepción de sus alumnos las competencias sociales están fuera de su apreciación, sin
embargo sí logró incluir las competencias participativas. Finalmente, prácticamente no tiene presente
el reconocimiento de las emociones en el aula.

Profesora C: Es licenciada en relaciones comerciales, con maestría en administración y desarrollo de la
educación, con un diplomado en formación de competencias tutoriales y con 20 años de experiencia
en docencia. Las materias que regularmente imparte son liderazgo y desarrollo profesional, ingeniería,
ética y sociedad y comunicación oral y escrita, en carreras de ingeniería. En promedio atiende 110
alumnos por semestre. Entre sus preocupaciones se encuentran los hábitos de estudio de sus alumnos
y desea aprender y compartir estrategias y herramientas que fortalezcan su práctica docente.
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La tabla No. 3 muestra las concepciones de la profesora C.

Tabla No. 3. Elaboración de las autoras
La teoría implícita presente en las concepciones de la profesora C, es la interpretativa, como se observa
en la Tabla 3. Para ella es importante lograr la motivación de los alumnos y que asuman su
responsabilidad de aprender, así como que cada quien conozca lo que le corresponde en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Los temores e inseguridad que le causan el no conocerse suficientemente a sí
misma y los juicios infundados, al final del diplomado parecen hallar una orientación más específica
hacia cómo aplicar en el aula lo que le pareció relevante de los aprendizajes del mismo, como por
ejemplo conocer los estilos de aprendizaje de los alumnos y el uso de la programación neurolingüística.
Al igual que el profesor 2, dejó fuera las competencias sociales pero desde el inicio estaba consciente
de que los sentimientos están presentes en la docencia. Al final incluyó las competencias participativas,
lo que indica que se percató de la importancia que tienen en el aprendizaje las actitudes, además de ser
muy consciente de su necesidad de conocerse a sí misma y de conocer a sus alumnos.
Conclusión
Los profesores con formación técnica que se estudiaron tienen sólo algunas variaciones dentro
de sus teorías implícitas a través del proceso de la formación. Únicamente se agregan algunos aspectos
como lo emocional, lo relacional y en mayor medida lo participativo, como posibilidades de observar y
promover en sus alumnos competencias más orientadas a una teoría interpretativa. Quizá con esto se
abre la posibilidad de transitar a cambiar la sustentación y ejercicio de su práctica hacia una teoría
constructivista, esto si, entre otras cosas, se generan condiciones institucionales de confianza que den
lugar a esa transición.
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Resumen
La Propuesta constituye una alternativa a la visión de la formación y evaluación docente
tradicional. Se sustenta en el análisis de los principales documentos institucionales (IPN) que rigen la
práctica docente y las competencias que éstos presuponen, pasando por un análisis teórico de las
principales taxonomías en que históricamente se han planteado dichas competencias. Desde una
perspectiva reflexiva, humanista y autogestiva, integra las competencias que el docente requiere poseer
para cumplir con su nuevo rol, desde cuatro dimensiones: técnica, metodológica, participativa y
personal.
Sostiene que el único camino viable, es que el docente, después de un proceso de autoevaluación, tome
conciencia sobre la necesidad de autogestionar su propio proceso formativo, ubicando ésta como su
primera responsabilidad; realizando un autodiagnóstico que va desde la reflexión de lo íntimo
/personal (misión, identidad, creencias), al análisis externo (oportunidades y amenazas del entorno);
de modo que determine su situación en cada una de las dimensiones citadas, y a partir de ella, pueda
gestionar la construcción de las competencias-objetivo, apoyándose en las recomendaciones teóricoprácticas que para ello se ponen a su disposición.

Introducción
Tradicionalmente se asume como responsabilidad institucional la tarea formativa del docente
y se visualiza su evaluación como un proceso externo, a realizar por un tercero; el problema que esto
conlleva es el papel pasivo que reproduce el docente frente a su propia formación, con la consiguiente
pérdida de autonomía. Esta postura implica una visión y acción “paternalista”, donde el docente espera
que la Institución le forme y brinde todos los elementos necesarios y facilidades, y cuando esto no
sucede, o la acción formativa es evaluada como insuficiente, o se tiende a “culpabilizar” de ello a la
institución.
En los Materiales para la Reforma (2003), documentos rectores del IPN, se menciona a manera de
diagnóstico, lo que desde nuestro punto de vista es central: que la práctica docente de la planta
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académica del Instituto Politécnico Nacional, es en lo general tradicional y centrada en la enseñanza.
(Subrayado nuestro) (Un Nuevo Modelo Educativo para el IPN, 2003:53) y se prevé que para lograr
atender los retos que demandan las megatendencias en la educación, será necesario "un programa de
formación docente basado en las estrategias de enseñanza centradas en el aprendizaje, mismo que
buscará modificar, paulatinamente, los enfoques tradicionales y el trabajo cotidiano en el aula, renovar
los procesos formativos e impulsar la calidad y el compromiso social de la formación politécnica".(Un
Nuevo Modelo Educativo para el IPN, 2003:16).
Sin dejar de reconocer iniciativas de trabajo institucional para lograr la “ruptura” que lleve a la
consolidación de la reforma educativa, aún persisten prácticas tradicionales: el docente no enseña e
investiga, no enseña y realiza tareas de vinculación, la estructura de las aulas está dispuesta para que el
docente exponga y el grupo de alumnos escuche, el pizarrón y gis o marcadores son las herramientas
principales, la rigidez de los espacios aúlicos no favorece el trabajo en equipo, la carencia de
herramientas electrónicas no propicia la investigación o formas innovadoras de aprendizaje.
El proceso de evaluación del docente se centra en su desempeño, en la puesta en práctica o ejercicio
de las competencias que se espera despliegue en el aula.
De esta forma, nos enfrentamos al problema central: ¿Cómo se forma y evalúa al docente en el IPN?
¿Bajo qué modelo rector? ¿Con qué competencias o perfil se le contrata? ¿Cómo se atiende a los grandes
retos de los cambios mundiales y nacionales con una planta docente cuyas competencias parecen no
corresponder a los nuevos escenarios que se plantea alcanzar? ¿Cómo y con qué parámetros se le evalúa?
y más aún, ¿Cómo puede contribuir el propio docente a su propio proceso formativo?
Justificación
El problema de la formación del docente fue advertido desde el año 2000 en que se impulsó la
Reforma Educativa Institucional y pese a que se puso en marcha el Diplomado para el Nuevo Modelo
Educativo y se creó la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa (CGFIE) como
instancia responsable para la actualización y formación docente, estas acciones no han logrado permear
de manera suficiente a la plantilla docente para que ésta asuma plenamente su propia responsabilidad
en dicho proceso.
Esto se refleja en la transición que se vive en el IPN, pues pese a algunos esfuerzos de modificación, aún
persisten prácticas docentes tradicionales, no existe un modelo institucional de formación y el proceso
de evaluación docente tiene serias deficiencias en su concepción e implementación.
El modelo tradicional centrado en la enseñanza parece no responder a las expectativas actuales que al
sistema educativo se demandan: rapidez en la difusión y aplicación del conocimiento; al desarrollo
intensivo de prácticas de innovación; la existencia de profesionales que se inserten en sistemas
económicos y financieros dinámicos; el vínculo economía educación expresado en la inversión de los
sectores económicos en las instituciones de educación superior y en programas de capacitación para el
docente.
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Dicho de otra manera, la educación ya no es sólo un ideal de sabiduría, sino se vuelve un factor de valor
económico que se liga al propio crecimiento económico, al empleo y al bienestar social.
El gran reto es responder a dichas expectativas a través de programas de docencia e investigación. (Un
Nuevo Modelo Educativo para el IPN, 2003: 31).
La “Propuesta de Formación Docente para la Innovación Educativa en el Instituto Politécnico Nacional (IPN)”,
constituye una opción complementaria a estos esfuerzos institucionales, pero desde una visión alternativa
a la formación, quehacer y al proceso mismo de construcción de la identidad del docente, dado que aspira a
contribuir a un cambio de paradigma, pasando de una visión tradicional receptivo-pasiva, hacia la
asunción de la responsabilidad de éste en su propia tarea de construcción y formación.
Contexto
En el marco del Diplomado Institucional denominado “Desarrollo de habilidades para la alta
dirección” implementado por la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales
y Administrativas (UPIICSA), del IPN, en abril de 2014, fue requisito el que al final del mismo se
realizara un trabajo de investigación que, por un lado permitiera poner en práctica los contenidos del
programa académico y por el otro, y de manera fundamental, generara alternativas o propuestas de
abordaje y solución a los problemas que en el desarrollo del proceso educativo, observamos y vivimos
los docentes. Es así que el título de esta ponencia se constituyó en materia de trabajo para el
planteamiento de dicha propuesta.
Marco teórico
En el nuevo escenario del Sistema educativo"…el papel tradicional del profesor pasa de simple
transmisor, a administrador de experiencias de aprendizaje para la consecución de objetivos
enmarcados en un contexto de colaboración, de auto-dirección, de mejora continua, de uso de
tecnologías recientes y de formación integral” (Martín, 2002:111) para este fin es preciso que se acuda
al concepto de aprendizaje autogestionado.
El objetivo del aprendizaje autorregulado o autogestivo, es actualizar destrezas, adquirir nuevo
conocimiento y resolver nuevos problemas a lo largo de la vida.
La autogestión del aprendizaje se entiende como la situación en la cual el “docente aprendiz”
“… como dueño de su propio aprendizaje, monitorea sus objetivos académicos y motivacionales,
administra recursos materiales y humanos, tomándolos en cuenta en las decisiones y desempeños de
todos los procesos de aprendizaje” (Bandura 2002:35)
El aprendizaje autogestivo o del aprendizaje independiente, supone la independencia del docente en
cuanto a la iniciativa, el control personal, la conciencia de procesos y productos, la capacidad de
reconocer avances , tropiezos, dificultades y formas de superarlos; es decir que la evaluación del docente
se vislumbra como una tarea, principalmente de autodiagnóstico y dado que la Educación ya no puede
entenderse como tradicionalmente se venía haciendo, el nuevo paradigma implica realizar cambios
sustantivos en todos estos ámbitos.
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De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) las competencias se refieren a un conjunto de comportamientos socioafectivos y
habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten realizar adecuadamente una
tarea. Siguiendo a Sarnachiaro (En: Garduño, 2004:127) en su esquema original, a continuación se
presentan las cuatro dimensiones que integran nuestra propuesta: técnica, metodológica, personal y de
relación o participación.
Objetivo
El objetivo del presente trabajo es proponer un Modelo de Formación autogestiva que
favorezca:


La toma de conciencia del docente sobre la necesidad de una formación continua e integral
que a lo largo de su vida profesional, tiene como primera responsabilidad.



Revalorar su propia autonomía en su “formación docente”, requerida para la
profesionalización de su tarea.



Realizar un proceso de autoevaluación o autodiagnóstico de su situación en cada una de
las dimensiones formativas consideradas.



Emprender acciones autogestivas en la dirección formativa planteada.

Metodología
El trabajo explora, mediante una primera investigación documental, la formación y práctica
docente tradicional frente al impacto de las megatendencias socioeconómicas y políticas en la práctica
educativa y los nuevos retos que éstas le plantean al docente, desde una visión filosófica humanista y
un enfoque reflexivo y autogestivo.
Realiza posteriormente una investigación y análisis documental de algunas taxonomías de
competencias docentes y sus principales características, para después efectuar un acercamiento a las
competencias que le son requeridas en los diversos documentos técnicos normativos que regulan la
práctica docente en el Instituto Politécnico Nacional.
Presenta la Propuesta de formación docente para la innovación educativa en el Instituto Politécnico Nacional,
dividida en tres apartados: dimensiones de la formación docente - que incluye una propuesta de
autoevaluación en cada una de ellas, para que a partir de dicho diagnóstico, el docente pueda gestionar
su proceso de autoconstrucción, auxiliándose de las recomenaciones teóricas y prácticas, incluídas en
el segundo y tercer apartados, respectivamente.
Resultados
La propuesta implica un modelo de formación autogestiva y autoevaluación del docente
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El modelo se integra por cuatro dimensiones alrededor de un eje: la competencia autogestiva.
Estas dimensiones son: Técnica (saber), Metodológica (saber hacer), de Relación (saber estar) y personal
(saber ser). Cada una de ellas se constituye en una dimensión o área de necesaria autogestión o
formación docente, misma que incluye una serie de competencias que se requieren para conformar un
perfil integral –deseado- u óptimo. El contenido de cada competencia especifica los principales
indicadores asociados a dicho perfil y alude a competencias concretas a adquirir por el docente. Sirvan
a manera de ejemplo:

Competencia Técnica (Saber )

Competencia

Indicadore s asociados

Indicadores asociados

•
•
•
•
•

•
•

Conocimientos disciplinarios o del
área .
Dominio de con tenidos teórico prácticos de su (s) asignatura(s) o
unidades de aprendizaje .
Apertura al trabajo interdisciplinario .
Apertura a la experiencia y el
aprendizaje .
Razonamiento general .

•
•
•
•

( análisis -síntesis)
•

Capacidad de Auto reflexión de su
práctica d ocente .

Competencia de relación y
estar)

•
•

Metodológica (Sa ber hacer)

Competencia disciplinaria y técnica
Destrezas instruccionales y de
gestión de la clase .
Planeador estratégico .
Dominio en la planeación de sus
acciones pedagógicas .
Objetivos retadores, solución de
problemas .
Dominio del p roceso de
investigación científica y educativa,
que le permita indagar sobre su
acción pedagógica .
Capacidad de adaptación .
Liderazgo

Competencia Personal
Indicadores asoci ados

participativa ( saber

.

(Saber ser )

Indicadores asociados
•
•
•
•

•
•

Capacidad de articulación
institucional (a nivel macro y micro) .
Abierto e inmerso en los cambios .
Comprensión del proceso educativo
en su dimensión humana, en su
relación bidireccional estudiante profesor .
Inteligencia emocional .
Participación activa en el equipo .

•

•
•

Conocimiento y comprensión de sí
mismo: dirigido a conseguir del
profesor
una
imagen
de
equilibrada y auto -actualizada.
Conocedor de los valores que guían
su práctica docente como persona
con autonomía y juicio moral
(inclusión, tolerancia ) .
Re sistencia al estrés .
Ajuste emocional .

Una herramienta que va guiando al docente en este proceso de evaluación y autoconstrucción,
ayudándole a determinar sus competencias objetivo, es el esquema o Modelo de Bateson (Korthagen,
2004: 65), que permite ir monitoreando el desarrollo de dichas competencias, de acuerdo a los
diferentes ámbitos que propone.
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MODELO DE BATESON (adaptado)
NIVEL ÁMBITO A QUE SE REFIERE PREGUNTA ORIENTADORA
1
2
3

ENTORNO
COMPORTAMIENTO
COMPETENCIAS

¿Con qué me encuentro? ¿A qué me enfrento?
¿Qué hago? ¿Cuáles son mis actitudes?
¿Qué conozco? ¿Qué competencias docentes poseo?
¿En cuáles debo formarme?

4

CREENCIAS

¿En qué creo? ¿Cuáles son mis valores?

5

IDENTIDAD

¿Quién soy en mi trabajo y como persona?

6

MISIÓN

¿A qué aspiro? ¿Cuál es mi sentido de trascendencia,
de autorrealización?

Incluye también una serie de propuestas teóricas y prácticas de las que puede servirse para tal fin: la
escritura de la experiencia, los círculos de estudio, el trabajo colegiado, investigación educativa, la
reflexión en acción, cursos, talleres y seminarios y diversas herramientas de autovaluación.
Conclusiones
El diagnóstico realizado respecto de las competencias docentes implícitas en el modelo
educativo del IPN, permite identificar la carencia de un programa de formación docente rector que
abarque la complejidad de tal tarea.
Desde una perspectiva teórica puede observarse también la dificultad para determinar las competencias
básicas con las que un docente a nivel superior debe contar. La gran diversidad de taxonomías y
perspectivas teóricas hacen casi imposible la tarea de determinar un único conjunto de competencias a
desarrollar.
Por tanto, reconociendo la complejidad de la tarea docente y la gran distancia que existe entre el perfil
del docente que requiere de manera idónea la implementación del Modelo Educativo Institucional y
sus programas adicionales, y el perfil real de los docentes que recién se integran a la tarea educativa en
el IPN o de los profesores en activo, es necesario considerar que la responsabilidad de la tarea formativa
es una tarea de corresponsabilidad entre la Institución educativa y el docente que aspira a
profesionalizar su labor, por lo que cada una de las partes ha de sumar su esfuerzo y compromiso para
su consecución.
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En este sentido, la institución educativa, aportará las facilidades y apoyos necesarios para que el docente
pueda gestionar su formación, a través del diseño de un programa rector que considere las principales
competencias a promover en el docente, mediante la oferta de cursos u otras acciones institucionales,
o bien reconociendo las acciones formativas que de manera independiente éste haya desarrollado,
previa valoración, según los criterios establecidos para ello.
La tarea del profesor consiste en asumir su capacidad reflexiva y autónoma, buscando y diseñando las
opciones que le permitan gestionar su proceso formativo de acuerdo a sus intereses personales, a la
vocación humanista de la tarea que desarrolla, a los requerimientos cognoscitivos, disciplinarios, y a las
demandas sociales que enfrenta, con elementos que le permitan incrementar sus fortalezas y trabajar
en la resolución positiva de sus carencias.
El modelo resalta la participación autogestiva y la autoevaluación del docente en las dimensiones:
Técnica (saber), Metodológica (saber hacer), de Relación (saber estar) y personal (saber ser). Nuestra
propia reflexión nos ha llevado a vislumbrar que para que el docente pueda tener un desempeño acorde
a las expectativas de su práctica profesional educativa, debe tener un papel activo en su formación, sólo
así, creemos, se logrará la toma de conciencia de lo que representa su práctica en escenarios de
incertidumbre.
Las recomendaciones teóricas y prácticas tienen el mismo sentido: apropiarse de estas herramientas
para incorporarlas a su propio crecimiento profesional y personal.
El reto es ¿Cómo lograr operativizar estas propuestas para que de manera real el docente sea autogestivo?
Consideramos que ello requiere:
a) Hacer prevalecer en la cultura educativa institucional la concepción del docente como
profesional reflexivo, autogestivo y humanista y orientar todas las acciones formativas del
docente teniendo dicha concepción como su marco filosófico y teórico.
b) Crear un Programa de Formación Docente que promueva de manera primaria y básica la
competencia autogestiva y de ahí derivar las otras competencias.
c) Definir, de manera clara, el perfil docente institucional, señalando como eje de dicho perfil
la competencia autogestiva.
d) Establecer como criterio metodológico para los cursos que se desarrollan al interior del
IPN, estrategias de índole reflexiva, de concientización y de desarrollo de la autonomía y
autoevaluación del profesional docente.
e) Actualizar los procesos administrativos institucionales de selección del docente
incorporando los criterios académicos antes señalados.
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Los beneficios de la aplicación de este modelo para la institución son: Contar con un perfil docente
acorde a los requerimientos del Modelo Educativo Institucional, con una plantilla calificada,
corresponsable de su formación, así como disminuir los problemas generados en el aula por carencia o
falta de desarrollo de competencias y habilidades para la vida por parte del docente.
Para el docente, en nuestro caso el actor principal, contar con una herramienta que le permita evaluar
su propio desempeño y crecimiento personal, guiar su profesionalización de manera integral, recuperar
su autonomía, así como disponer de un modelo que le brinde la posibilidad de formarse no sólo para
los requerimientos específicos del IPN, sino que le abra áreas de oportunidad en otras instituciones
educativas.
Sólo de esta manera, la adquisición y desarrollo de las competencias que precisa, se fincarán en un
terreno firme que le permita realizar su labor con un real sentido de profesionalismo y trascendencia.
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Actividad docente: Participación en las unidades de aprendizaje: Liderazgo y Trabajo en Equipo,
Comunicación Oral y Escrita, Didáctica y Nutrición, Ética y Nutrición, Descripción del Estado
Nutricio; Desarrollo de Habilidades del Pensamiento.
Cargos académico-administrativos: Sinodal de exámenes profesionales de la Lic. En Nutrición Jefe de
la carrera de Nutrición. Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, IPN. 1991. Subdirector
Académico Interino. Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, IPN. 1992-1993. Subdirector
Académico. Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, IPN. 1993-1997. Director del Centro
Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, IPN. 1997-2001. Jefe del Departamento de Atención a las
Áreas Académicas y de Extensión y Difusión de la Dirección de Planeación y Organización del IPN.
2004-2005. Coordinador Institucional de los Procesos Técnico y de Calidad. Secretaría Técnica del
IPN. 2005-2006. Titular de la Unidad de Enlace del IPN. 2006-2010. Asesor del Secretario de Gestión
Estratégica del IPN. 2010- 2013.
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Resumen
Este trabajo aborda el dominio de las competencias básicas digitales (CBD) por parte de los
profesores universitarios en la Universidad Veracruzana (UV) para el ejercicio de su Práctica Docente
(PD), así como el dominio y uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en su praxis
diaria. Proporciona información analizada cualitativamente sobre estas competencias adquiridas y no
adquiridas, basándose en la impartición de varios cursos en el programa de formación de académicos
(ProFA) y diecisiete cursos de Computación Básica, una Experiencia Educativa (EE) enfocada a
competencias digitales: común a todos los programas de licenciatura de la UV, examinando también,
si existe disposición o rechazo a adquirirlas, reflexionando sobre todo si los profesores se sienten
preparados y tienen una visión positiva sobre su utilización, o si necesitan una formación adicional en
TIC para su mejor desempeño académico. Finalmente este trabajo propone una estrategia para abordar
la adquisición de competencias básicas digitales por parte de los docentes de la UV.

Antecedentes
Durante cerca de 7 años se ha impartido docencia en la EE de “Computación Básica” en la
Universidad Veracruzana a cerca de 750 estudiantes de primer semestre, un curso que cubre aspectos
muy básicos de competencias digitales como el uso a nivel elemental de Microsoft Office (Word, Excel
y PowerPoint), algunos aspectos de Internet y temas básicos de hardware y software, sin incluir la
edición básica de objetos digitales como audio, imagen y video, y paradójicamente, detectando que más
del 80% de estos estudiantes, no tienen las competencias básicas de estos temas, por lo que en esta EE,
se decidió incluir temas como redes sociales, edición simple de imagen, audio y video, uso de blogs,
espacios virtuales de almacenamiento en la nube, uso de nuestra excelente biblioteca virtual y algunos
temas semi avanzados en el uso software de ofimática, con muy buenos resultados (Lorandi-Medina &
Hernández-Silva, El uso del portafolio de evidencias de aprendizaje como herramienta para la
evaluación por competencias en una asignatura, 2013) (Lorandi-Medina & Hernandez-Silva,
Competencias básicas digitales en la universidad: la pieza que falta, 2014) y un bajo índice de
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reprobación menor del 5%. Vale la pena mencionar que en todo lo referente a multimedia se
preferencia a aplicaciones de software libre o gratuito, para evitar el pago de licenciamientos.
Paralelamente y debido al rechazo por parte de la academia a incluir temas como edición de imagen,
audio y video y sobre todo, por la detección de muchos problemas por parte de académicos de la región
en la administración de sus páginas personales, en el uso cotidiano de nuestra herramienta de
educación a distancia Eminus, a la administración de los portales institucionales que están basados en
WordPress, a las dificultades que enfrentan en la presentación de ponencias en congresos organizados
por la institución y a la carencia de objetos de aprendizaje en muchos de los cursos en Eminus, se tomó
la determinación de participar en el ProFA con 3 cursos: “Páginas personales, Blogs y redes sociales”,
“Computación básica para académicos” y “Eminus”, detectando problemas similares a los de los
estudiantes en competencias básicas digitales.
De todas estas experiencias se nutre este trabajo que pretende analizar de manera cualitativa el problema
del dominio de competencias digitales y TIC y la manera más adecuada de abordar una solución,
porque vale la pena mencionar que en todos los cursos, nunca existió rechazo a incursionar en la
tecnología, lo que se detectó fue la carencia de cursos a nivel básico de temas como ofimática, creación
de contenidos digitales, manejo eficiente de blogs, páginas personales, uso de espacios virtuales de
almacenamiento en la nube, sistemas de administración de contenido (CMS) y Sistema de gestión de
aprendizaje (LSM) entre otros.

Introducción
La educación necesita cambiar, debe poder adaptarse a las necesidades y retos que el aprendizaje
de la sociedad actual demanda, este es un argumento que además, se repite constantemente aunque
muchas veces sin un consenso acerca de la profundidad y urgencia de los cambios necesarios que se
requieren, es también evidente que el estado actual de los sistemas educativos, no es capaz de hacer
frente a los profundos desafíos que se plantean en una sociedad globalizada, porque la sola mejora del
modelo educativo actual no podrá satisfacer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes del siglo
XXI y, en todo caso, resolver todas las necesidades y cambios necesarios nos puede llevar mucho más
tiempo del que se pueden permitir los egresados universitarios de hoy día.
En la actualidad, donde el conocimiento es la principal fuente de riqueza y las TIC posiblemente las
herramientas más efectivas para su consecución y difusión, el profesor universitario debe poder hacer
un uso correcto y eficaz de la tecnología sobre todo en su PD, y en la medida en que logre integrarla en
su praxis diaria, logrará que sus estudiantes adquieran las competencias necesarias en el uso de ésta y,
por consiguiente, podrán afrontar todas las exigencias que les reclama la llamada sociedad del
conocimiento para garantizar que el proceso de enseñanza aprendizaje centrado en el estudiante, sea
de la más alta calidad y responda a los retos demandados por la sociedad del siglo XXI.
Si bien es cierto que en muchas universidades existe un departamento de desarrollo académico, que
tiene como función ofrecer los recursos de apoyo didácticos y tecnológicos que faciliten el desarrollo
de las habilidades pedagógicas, técnicas y de mejora continua de los docentes, los avances tecnológicos
y sobre todo las herramientas computacionales avanzan con una dinámica que rebasa las competencias
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de muchos profesores, inclusive en muchas ocasiones, las Competencias Básicas Digitales (CBD) que
un profesor tiene o pudo haber adquirido un par de años atrás, se ven superadas por el desarrollo de
las TIC, por lo que se requiere de un programa de formación que responda de manera ágil y efectiva,
si se quiere lograr un estándar de calidad en los Programas Educativos (PE).
Si a lo anterior además le sumamos que una buena parte de los profesores son por su edad lo que
algunos llaman “Inmigrantes digitales” (Prensky, October 2001), y sus habilidades tecnológicas y sus
competencias en muchos casos se ven rebasadas por el avance casi exponencial de las TIC, los programas
de formación y actualización deben ofrecer al menos un par de cursos a nivel básico sobre TIC y
competencias básicas digitales, si se quiere que estos profesores puedan ser capaces de crear sus propios
objetos de aprendizaje para usarlos en algún sistema de gestión de aprendizaje como “Eminus” (DGTIUV, Eminus Sistema de Educación Distribuida, 2015) en la U.V.
Si bien la Universidad Veracruzana, dentro del catálogo general de cursos que ofrece el Programa de
Formación Académica (ProFA) (DGDAIE-UV, 2015) ofrece una amplia variedad de tópicos y temas,
se hace evidente la carencia de un par de cursos sobre competencias básicas digitales, que cubran
aspectos tecnológicos que le permitan a los docentes generar sus propios contenidos digitales
multimedia, como por ejemplo videos, audios, tutoriales, con herramientas preferentemente de
software libre para evitar el pago de licenciamientos.
Por todo lo anterior, un curso permanente o un diplomado en Computación Básica, equivalente al que
se oferta para todos los estudiantes de la institución pero, de un nivel de mayor complejidad, enfocado
a poner sus cursos en Eminus que facilitaría las labores cotidianas del profesor que requiere la nueva
generación del conocimiento, dotándole de las competencias necesarias para apoyar el desarrollo
integral del estudiante de una mejor manera, hablando en su mismo idioma y sobre todo, permitiéndole
convivir con los llamados “Nativos Digitales” (Prensky, October 2001).

El problema
Si bien las competencias básicas digitales de los docentes no han sido debidamente establecidas
al menos a nivel internacional con un estándar que permita medir la brecha digital existente entre
países, la UNESCO desde el 2008 ha establecido algunos estándares de competencias en TIC para
profesores (UNESCO, 2008) y es posible inclusive encontrar muchos artículos, propuestas y estudios
que tratan de hacer patente la importancia que esto tiene sin lograr un consenso universal quizás por
la dinámica que la tecnología tiene en nuestros días, más aún, en muchas instituciones de educación
superior ni siquiera forman parte de los requerimientos necesarios para acceder a una plaza o para hacer
labores de docencia, lo que en muchas ocasiones hace que exista una disparidad notable en las
actividades académicas.
Lo anterior también incide notablemente en los programas de formación del profesorado que por
diversas razones no contemplan a las competencias básicas digitales como un área de oportunidad que
requiere ser fortalecida para tratar de pensar posteriormente en innovación educativa, esto es
fundamental y debe ser cuidadosamente analizado, porque de manera cotidiana se suele presuponer
que el uso eficiente de una suite de ofimática por ejemplo, es una competencia que cualquiera que tiene
una computadora posee o puede adquirir en el corto tiempo, idea que no es del todo cierta al menos
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en un amplio sector de estudiantes y profesores, de hecho a pesar de tener licenciamiento de Microsoft
Office en la U.V., el uso de éste es originalmente a nivel básico, características avanzadas como
secciones, elementos rápidos, plantillas, índices de todo tipo y manejo de bibliografía por ejemplo son
pocas veces explotadas.
Durante el tiempo en que se ha estado observando varios aspectos relacionados con las TIC, el
desarrollo de nuevas versiones de software privativo y libre y sobre todo, las nuevas necesidades que un
profesor del siglo XXI tiene para convivir en la nueva sociedad del conocimiento, se pudo observar que
el desarrollo por ejemplo de la suite de ofimática MS Office y las versiones libres equivalentes como
LibreOffice y OpenOffice, ha sido vertiginoso, un profesor que manejaba con relativa competencia un
Office 2003 o inclusive un Office 2007, ante las versiones 2010 y 2013 queda en franca desventaja y
no explota las nuevas características que le facilitarían el trabajo cotidiano, por otro lado las Redes
Sociales, las aplicaciones en línea y las aplicaciones de Software Libre que le pueden permitir el manejo
de objetos digitales de casi cualquier tipo, no son conocidas, además no se ofrece capacitación lo que
ocasiona que se tenga que invertir una mayor cantidad de tiempo en tareas que pudieran resultar hasta
cotidianas.
Tan solo tomando como ejemplo el poder escribir una ponencia basada en una plantilla específica que
requiera respetar estilos, tipografía, títulos en imágenes, tablas y ecuaciones, que requiera aparte de
gráficas en determinado formato y la captura de pantalla de alguna aplicación que no permita salvar un
resultado o una gráfica, presentará tantos problemas que posiblemente se abandone la idea de
participar, si los organizadores del congreso, foro o coloquio son estrictos en el formato en que debe
ser enviado el trabajo y algo similar ocurre a la hora de tratar de publicar un artículo en una revista que
imponga severas restricciones en el formato en que se deben elaborar los trabajos.
Inclusive, en muchos congresos virtuales ya es común el hecho de pedir las presentaciones electrónicas
de los trabajos narradas y automatizadas, lo que implica que nuestros profesores deben ser competentes
en producir presentaciones multimedia con mayor complejidad que la que presentaban los congresos
tradicionales, que además, el uso de este tipo de objetos de aprendizaje hace que la docencia resulte
mucho más enriquecedora y atractiva para nuestros estudiantes.
Una prueba de que las competencias digitales de un importante sector de nuestros profesores no son
suficientes o adecuadas, es el estado de las páginas personales institucionales que o están vacías, o
muestran cierto desorden y variedad poco atractiva en tipografías, imágenes, formatos y presentación
visual, siendo que son simplemente un blog personal (WordPress) y su administración es relativamente
simple y si todavía, le sumamos a esto la poca presencia que tienen los académicos en las Redes Sociales
que los estudiantes usan aparentemente de manera cotidiana, podemos concluir que un taller de
Computación Básica para académicos o un diplomado sobre competencias digitales y TIC es deseable
y debería ser ofertado de manera continua.
Aunado a lo anterior, en la UV no se han definido las competencias básicas digitales que un estudiante
y un profesor de la institución deben dominar, si bien existe un proyecto que pretende establecerlas
“Háblame de TIC” (Ramírez-Martinell & Casillas, 2015), del que se ha derivado una propuesta de “Los
diez saberes digitales mínimos para la incorporación de TIC en el currículum universitario“, aún falta
mucho por hacer, se necesita definir institucionalmente cuáles son las competencias digitales que
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requiere un profesor universitario, que lógicamente implican el manejo eficiente de las TIC y de algunos
otros saberes que no siempre se tienen, el uso eficiente de tan solo un procesador de palabras, una hoja
de cálculo y un programa para crear presentaciones electrónicas para algunos docentes representa mayor
pérdida de tiempo que simplificación de sus tareas, el poder crear algunos tutoriales multimedia,
visualizar, administrar, editar, crear y socializar objetos digitales, hacer uso de espacios de
almacenamiento en red, saber comunicarse y colaborar de manera síncrona y asíncrona con sus
compañeros y estudiantes, saber encontrar información confiable en Internet y hacer uso de nuestra
biblioteca virtual, usar nuestra herramienta de educación a distancia y tener y cuidar su perfil personal
en redes sociales y llevar a cabo buenas prácticas para el cuidado e integridad de la información y equipo
de cómputo son a veces restricciones importantes para el trabajo académico.
Comparando por ejemplo lo que dentro del Proyecto Aula se diseñó para la EE de “Taller de
Computación Básica” en donde se integraron manejo eficiente de computadoras, Sistema Operativo,
aplicaciones en línea, ofimática, Eminus y Biblioteca Virtual, edición de audio, imagen y video con
aplicaciones de software Libre, uso de blogs, Twitter y la creación de documentos digitales complejos
con índices de contenido, imágenes, ecuaciones, tablas y bibliografía, además de la creación de
presentaciones electrónicas narradas o sincronizadas con audio e imagen , que los estudiantes han
asimilado y demostrado adquirir las competencias necesarias, contra lo que son capaces de hacer ante
diversas ocasiones un importante grupo de profesores universitarios, se hace evidente que es necesario
ofrecer un programa permanente a nuestros académicos similar a lo que se ha ofrecido a nuestros
estudiantes en esta EE.
Como prueba de lo anterior se puede también tomar como ejemplo, lo que ha sucedido en los diversos
foros, congresos y coloquios que se han organizado en el seno de nuestra universidad, cuando se ha
sido parte de la comisión organizadora por ejemplo, al recopilar los trabajos en extenso y ordenar las
presentaciones electrónicas, se ha podido observar la disparidad en la calidad y formato de éstos, la
diversidad en la forma en que se acomodaron las ilustraciones, tablas y ecuaciones, la diferencia entre
los formatos, tamaños y calidad de las gráficas, imágenes y fotografías, y sobre todo el aspecto visual en
general de las ilustraciones.
Sumado a esto en muchas ocasiones la administración de los portales institucionales ha presentado
retos importantes cuando es un académico quien se encarga de esta tarea y nuestra videoteca (DGTIUV, Viceoteca: Repositorio de recursos digitales, 2015), proyecto de iTunesU-UV (DGTI-UV, iTunes
U-UV, 2015) y Eminus (DGTI-UV, Eminus: Sistema de Educación Distribuida, 2015) no han sido
explotados de manera masiva por la academia, es evidente que se requiere de un programa de formación
mucho más ágil y mucho más flexible que el que ofrece ProFA dentro de la UV pero sobre todo, de un
nivel básico inicial para posteriormente ir avanzando en diferentes niveles de especialización, Incluso
cabría pensar en una formación continua y progresiva en la que el académico pueda ser formado y
adquirir las competencias que requiere de acuerdo a su perfil y a las características tanto de las EE que
imparte como de la función académica que desempeña.

Propuesta
Revisando la oferta por parte de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación
Educativa, a través del Programa de Formación de Académicos, no existe un curso relacionado con las
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competencias básicas en los temas mencionados con anterioridad, los cursos que aparecen en el
catálogo actual son arreglados en 4 ejes:





Diseño
Tecnología
Gestión
Sensibilización

Pese a que se incluye un eje relacionado con Tecnología, no se abordan contenidos relacionados con
redes sociales, edición y creación de Objetos Multimedia, Aplicaciones de Ofimática, Páginas
Personales, Aplicaciones en Línea, solo hay un curso de la Biblioteca Virtual, uno de Blogs y uno de
Presentaciones Multimedia Interactivas que por cierto no se ofrecía en Eminus sino en Moodle.
Ante estas consideraciones, sería deseable la creación y oferta permanente de un curso de
“Computación Básica para Académicos”, que cubra al menos los temas que se han planteado en la EE
de “Taller de Computación Básica” pero con un mayor nivel de complejidad, ya sea en un solo curso
para profesores con mayor experiencia y competencia en los temas, o en los que pudieran resultar de
un análisis en nuestra comunidad académica inclusive llegando hasta a un diplomado.
Es necesario crear un eje adicional a los que ofrece ProFA que podría llamarse TIC y que sea el primer
nivel para los 4 que se ofertan por parte de la DGDAIE, que pueda ser el medio donde los inmigrantes
y no nativos digitales puedan adentrar en las nuevas tecnologías y que incluya por ejemplo:









Ofimática para académicos (MS-Office, LibreOffice u OpenOffice) para asegurar que el
profesor conozca las bases necesarias para la elaboración de material en Procesadores de
Palabras. Hojas de Cálculo y Presentaciones Electrónicas
Eminus y Biblioteca Virtual: para conocer la plataforma tecnológica que permitirá la educación
a distancia entre alumno-profesor y aprovechar el enorme potencial que tiene nuestra
biblioteca virtual.
Herramientas para Elaboración de Material Didáctico: para proporcionar al profesor el uso de
diferente software útil para el diseño de material didáctico incluyendo edición de imágenes,
audio y video que puede ser cubierto con muchas ventajas con aplicaciones de Software Libre
como Gimp, Inkscape, Audacity, Avidemux y Lightworks entre otros.
Redes Sociales: Incluyendo el uso de Twitter, Facebook, Blogs y página personal o inclusive
administración de nuestros portales institucionales.
Computadoras y la WEB 2.0: para proporcionar al profesor el uso eficiente de su equipo de
cómputo, seguridad e integridad de su información y el uso de aplicaciones en línea como
Google-Docs, espacios virtuales de almacenamiento, Skype, etc.

El interés existe, en muchas ocasiones cuando se ha expuesto en foros y comentado con algunos
académicos la metodología usada bajo Proyecto Aula en la EE de “Taller de Computación Básica” se
ha notado el interés por un curso semejante pero para profesores que de hecho existe, el C.A. Dinámica
de Sistemas UVCA.281 tiene un curso avalado por ProFA llamado “Computación Básica para
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Académicos” (Lorandi-Medina, 2015) que se ha impartido en 2 ocasiones y se impartirá en forma
semestral, en sesiones de 4 horas a la semana en la Facultad de Veterinaria este semestre, de hecho, de
las experiencias y comentarios de los profesores en este curso y en el “Taller de páginas personales, blogs
y redes sociales (Lorandi-Medina, 2015) también de ProFA es que se pensó en la propuesta de un
diplomado sobre competencias TIC.
Un diplomado que además tenga como proyecto final el desarrollo completo de un diseño instruccional
de una EE alojado en Eminus que daría como resultado inmediato que la institución cuente al finalizar
con una buena cantidad de cursos en nuestra herramienta de educación institucional en línea y que
ayude a incrementar nuestra oferta educativa y en un futuro hasta tener varias licenciaturas en Internet,
además de que fomentaría el uso de Eminus y hasta podría involucrar a las academias para avalar el
trabajo desarrollado
La propuesta surge a partir del intersemestral de verano de este año en el cual se impartió un curso de
Eminus para la facultad de comunicación de la región Veracruz en una forma diferente, el mismo curso
se programó de forma matutina y vespertina con muy buenos resultados ya que los académicos que por
alguna razón no pudieron tomar la sesión matutina, les quedó la opción de tomarla en forma vespertina
y se logró la acreditación de casi el 100% de los profesores inscritos, aunado a esto, el curso se centró
en la creación de su propio curso en Eminus por lo que quedaron casi listas el 86.11% de las EE de los
profesores que tomaron el curso y pensando en esta experiencia, el diplomado se ofertaría en una
modalidad tal que ofreciera 3 sesiones del mismo tema en diferentes horarios y días.

Forma de impartición
Este diplomado será ofertado de forma semestral, con sesiones cada viernes y sábado con los
mismos contenidos, de forma que cada mes se completara un módulo, para terminar con un curso
intersemestral, los módulos serían los siguientes:







Hoja de cálculo
Procesador de texto
Presentaciones electrónicas
Multimedia (audio, imagen y video)
Biblioteca Virtual, Blogs, página personal y redes sociales
Eminus para la facilitación en línea
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Ilustración Eje
Cada módulo se centraría en dominar la herramienta pero sobre todo en crear objetos de aprendizaje
y material didáctico para una de las EE que imparten quienes tomen el diplomado, para terminar con
un curso de Eminus donde montarían de forma completa su diseño instruccional en esta plataforma.
Lo anterior además de actualizar las competencias digitales de los docentes, permitiría contar con cursos
completos en nuestra plataforma Eminus, pudiendo inclusive ser avalados por las academias y ser parte
de una nueva forma de disponer de EE en línea, dando un importante paso hacia la educación en línea
de nuestra casa de estudios
Este diplomado tiene ya un buen avance en contenidos, estrategias y material didáctico, de hecho se
usarán muchos recursos digitales de la EE modificada de Computación Básica, de los cursos de ProFA
de Computación Básica para Académicos y Taller de Páginas Personales, Blogs y Redes Sociales y un
curso de Eminus que ha sido modificado por el C. A. Dinámica de Sistemas y que se ha impartido 5
veces en la región Veracruz de la UV y solo falta definir quiénes pueden ser los docentes idóneos para
esta propuesta.
Algo que le daría mucha fuerza a esta propuesta sería que las facultades y las academias fueran parte de
un comité de seguimiento que avalara los resultados e inclusive fuera el inicio de un proceso de
departamentalización de las EE colocadas en Eminus, acciones que podrían llevar a nuestra institución
a tener licenciaturas en línea en las áreas del conocimiento donde esto sea posible.

Conclusiones
Es evidente que los programas de formación y actualización docente son de vital importancia
en un mundo cada día más digital, es vital adecuar nuestros programas de formación y reducir la brecha
digital en las instituciones de educación superior y un diplomado como el propuesto puede ayudar
mucho en el tema
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Sigue pendiente la definición de las competencias digitales mínimas o saberes digitales que tanto los
alumnos como los docentes de las universidades y es algo que debe ser abordado de forma institucional
con la colaboración de la academia, de esto se pueden derivar muchas acciones que tiendan a reducir
la brecha digital docente-alumno o inclusive profundizar en lo que se requiere en instituciones de
educación superior.
Es necesario plantear cursos y programas de capacitación que permitan ofrecer varias sesiones de cada
tema en diferentes horarios, no podemos negar que muchas veces los académicos por la carga de trabajo
y diversificación de carga no pueden atender todas las sesiones de un curso de formación o actualización
y por ello la oferta en diferentes horarios y días puede solucionar la problemática
Es necesario repensar nuestros cursos de ProFA pero sobre todo los de Eminus, si bien existen 2
diferentes pero ninguno enfocado a dejar una EE completa en esta plataforma y sobre todo, con la
visión de que dichos cursos puedan ser ofertados en línea.
Ofertar el Diplomado en Computación Básica para Académicos asegura la posibilidad de actualizar las
competencias digitales de los docentes y contar con cursos completos en nuestra plataforma Eminus e
incrementar la oferta educativa al disponer de material e información suficiente para licenciaturas en
línea.
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El profesor universitario, propuesta para evaluar su práctica docente con fines
de innovación educativa en un programa académico de ingeniería
M en C. Alejandro Mejía Carmona
Dr. Tiburcio Fernández Roque
M en C. José Arturo Correa Arredondo
Intituto Politecnico Nacional

Línea Temática: Gestión para la innovación educativa.
Palabras claves: Profesor de ingeniería, práctica docente, evaluación de la calidad.

Resumen
La planta docente dedicada a la enseñanza de la ingeniería en el sistema universitario mexicano,
está caracterizada por maestros que en su mayoría se han iniciado en el trabajo académico sin
experiencia y preparación docente previa, y en el mejor de los casos con preparación didáctica
deficiente. Por lo que los alumnos que interrelacionan con estos profesores, han manifestado
incertidumbres en torno a la calidad de la práctica docente que profesan, tales como: práctica docente
predominante tradicionalista, centrado en la figura hegemónica del profesor, métodos de enseñanza
predominantemente expositivos y estrategias de evaluación asociadas a la adquisición memorística del
conocimiento.
La problemática que se plantea, da lugar a diseñar e implementar un proceso que permita conceptuar
la práctica del docente desarrollándose en la enseñanza de la ingeniería y los acercamientos a la
evaluación de su calidad; por lo que el presente trabajo pretende compartir el proceso y lo resultados
que se obtuvieron de la propuesta de los autores, para atender al problema planteado; la cual se formuló
a partir de la exploración de los juicios de valor de estudiantes y profesores, en cuanto a las
características que debe de reunir un docente en activo; lo que generó un instrumento con bondades
tales que, permite evaluar la calidad de la práctica docente en un programa de enseñanza en ingeniería,
a la luz de la innovación educativa de un programa académico de ingeniería, con propiedades de
robustez (funcional a través del tiempo y modelos educativos); asimismo de conformarse a partir del
uso de las técnicas y herramientas básicas de calidad, fundamentado en la voz del principal beneficiario
del proceso enseñanza - aprendizaje (alumno); además considera que los resultados de su aplicación
retroalimentan a los docentes y autoridades en cuanto a la formación y actualización profesional, para
que ejerzan su práctica docente con calidad.
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Introducción
El objetivo del presente documento es proponer un estudio de propuesta del diseño de un
instrumento dirigido a los alumnos para evaluar la calidad de la práctica docente en la Escuela
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Ticoman, como respuesta a los retos que plantea
el Nuevo Modelo Educativo del Instituto Politécnico Nacional en este rubro. Participaron 83
alumnos seleccionados al azar, de la carrera de Ingeniería en Aeronáutica. Se elaboró un primer
documento a partir del contenido teórico, resultado de las funciones y competencias docentes, se
complementó por medio de una lluvia de ideas, de trabajo grupal, el resultado de este proceso se
vertió en una herramienta básica estadística para análisis, denominada diagrama causa-efecto; donde
las características fueron tomadas como causas y reunidas según su similitud en relación a cada
dimensión, donde el efecto fue enunciado como ¿Cuáles son las características significativas para
evaluar la práctica docente? Posteriormente se elaboró y aplicó un cuestionario de recopilación de
información por cada alumno, para lo cual se les pidió a los encuestados seleccionar las características,
bajo el criterio de significatividad propuesto por esta técnica, por cada dimensión que se consideraran
deseables, para evaluar la práctica docente en la unidad.
Después se jerarquizaron en orden de importancia descendente con base en la técnica de análisis de
Pareto, que separa los “pocos vitales” de los “muchos triviales”, la información recopilada por
cuestionario de vaciado de la información y a continuación se elaboraron las tablas y gráficos de
Pareto por dimensión.
Finalmente bajo el principio de Pareto 80-20, se seleccionaron las características que se priorizaron
en el 80% de frecuencias acumuladas por cada dimensión, teniendo así finalmente el instrumento
propuesto por este trabajo.

Contexto
El Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional, en el mes de octubre del
año 2000, preocupado por las nuevas condiciones en las que se desarrolla la EDUCACIÓN
SUPERIOR del país, y las necesidades de crecimiento y mejora del Instituto, aprobó el inicio de un
proceso que permitiera analizar el contenido de la Ley Orgánica, a fin de revisar su concordancia con
dichas condiciones y necesidad. En el Programa de Desarrollo Institucional 2001-2006 se definieron
líneas, políticas y programas estratégicos para la Reforma Académica tendientes a orientar el “cambio
hacia el Nuevo Modelo Educativo y académico del Instituto, hacia nuevas estructuras y hacia una nueva
cultura organizacional, de manera tal que se logre incrementar sustancialmente la calidad de los
procesos de generación, transmisión y difusión del conocimiento científico y tecnológico (IPN, 2001)
”, fortaleciendo el compromiso social como institución formadora. Por su parte, el Programa Nacional
de Educación 2001-2006 (SEP, 2001) señala que aun cuando se ha avanzado, la educación media
superior y superior todavía no alcanzan la fortaleza requerida para garantizar la calidad, pertinencia,
cobertura y equidad. Asimismo, se indica que es todavía un reto superar la rigidez de las estructuras
académicas, la elevada escolarización de los programas educativos y las modalidades centradas en la
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enseñanza que limitan posibilidades de continuación de los estudios. Finalmente, en cuanto a la
pertinencia, se destaca el reto de mejorar la articulación entre la formación profesional y los sectores
productivo y social. Es todavía un reto superar la rigidez de las estructuras académicas, la elevada
escolarización de los programas educativos y las modalidades centradas en la enseñanza que limitan las
posibilidades de continuación de los estudios. De aquí que el presente trabajo pretende dar una
propuesta de un instrumento de evaluación para la práctica docente en la ESIME Unidad Ticoman.
En cuanto a la evaluación, el instituto establecerá un programa de evaluación del personal académico.
En dicho programa, se utilizará la información derivada de los exámenes departamentales de evaluación
del aprendizaje de los estudiantes La evaluación es uno de los componentes más complejos y relevantes
del proceso didáctico y de importantísima contribución al éxito de la enseñanza y el aprendizaje.

Marco Teórico - Referencial
Rol del docente en la Educación Superior. La docencia según Caballero (1992), es la profesión
en la que convergen capacidades y aptitudes específicas, para generar conocimiento. Es por ello que el
docente se convierte en un sujeto social y en eso radica su profesionalidad, la cual se fundamenta en la
apropiación del conocimiento científico y tecnológico, (Camilloni et. Al. 2001). La profesionalidad del
docente requiere de un cuerpo de conocimientos pero además de habilidades de investigación para
incrementar dicho cuerpo de conocimientos, tal como lo mencionan Holm y Horn (2003). Para
conocer la profesionalidad del docente debemos de considerarlo como un ser humano, ya que para
Cruz (2001) el docente no esta liberado de subjetividad; esta última es una propiedad que ha sido
soslayada en la formación de docentes en México desde los años 40‘s hasta nuestros días. La docencia
en su sentido más amplio, es la razón fundamental de ser de la Universidad; la impartición de cátedra,
la asesoría a estudiantes, la tutoría, la dirección de planes y programas de estudio, la organización de
seminarios, etcétera, conforman el área más importante del quehacer universitario y definen en forma
general el perfil de la planta académica de la institución. De los docentes depende la calidad de la
educación de las instituciones donde son contratados, es decir, la posición en la jerarquía de prestigio
y la inserción institucional dentro de la comunidad científica internacional.
Funciones del docente. Se pueden agrupar los contenidos propios de la función docente, en tres áreas:
la docencia, la profesionalidad y los servicios a la comunidad, siguiendo el razonamiento de Peralta
(2003). Dentro de la primera se encuentran, a su vez tres grandes sub-áreas: (1) el dominio sobre las
áreas de conocimiento que se imparte, (2) la cualidad didáctica empleada en la tarea docente y (3) el
uso adecuado de los conocimientos de carácter psicopedagógico. Por su parte la profesionalidad se
encuentra toda gama de actitudes por parte del docente, que pasan por el cumplimiento escrupuloso
de sus obligaciones docente, el cuidado de su formación continúa a través de tareas de formación, y
respeto a los fundamentos y actitudes éticas en el ejercicio profesional. Por último en lo que respecta a
los servicios a la comunidad se hace resaltar en que la tarea docente ha de trascender lo puramente
escolar, es decir el docente debe ser un miembro activo de su comunidad. El docente debe ser capaz de
regular cualquier situación dentro del aula a través de un marco explicativo. (Coll et. al; 2000).
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La calidad en la Educación Superior. El concepto de calidad en la educación, ha sido objeto de grandes
controversias. Algunas perspectivas consideran al prestigio, como la mejor evidencia de la calidad de
una institución, otras más bien se centran en sus recursos disponibles. Otros estudiosos sostienen que
la calidad se juzga en relación con la precisión con la que los procesos académicos se ajustan a los
propósitos institucionales. Así, una institución de alta calidad será aquella que posee una clara
definición de su misión y de sus fines y es eficiente y efectiva en el logro de los mismos. Un punto de
vista complementario a las dos últimas posiciones es el que considera que la calidad educativa se
relaciona con la magnitud y orientación para el desarrollo personal e intelectual de los sujetos; esto
sucede cuando la educación no es sólo un servicio para los individuos, sino un proceso continuo de
transformación de los actores, tanto de estudiantes como de investigadores (Astin, 1990). De la Orden
(1992) sostiene que la calidad educativa es la resultante de un sistema de coherencias entre distintos
factores que constituyen el ser, el hacer y el deber ser de las IES y define tres grandes dimensiones para
acceder al análisis de cualquiera de los aspectos mencionados. Estas tres dimensiones son:
•
•
•

Coherencia del centro educativo y de sus programas con las necesidades y las características del
entorno.
Eficacia como coherencia entre las actividades planteadas por el centro en su conjunto para
cumplir sus fines y sus objetivos.
Eficiencia como coherencia entre los recursos invertidos, el esfuerzo desplegado, el tiempo
empleado y el logro de los objetivos.

Matthias Wesseler (1997) sostiene que la calidad educativa representa una relación dentro de un
contexto o de un sistema. De lo anterior se deriva la idea de que, la evaluación institucional solamente
puede concebirse, a partir de la coherencia entre todos los factores que inciden en el quehacer de las
IES.
Conceptualización de la Evaluación en al Ámbito Educativo. Entendemos por evaluación “un proceso
permanente mediante el cual se conoce, mide y se dan opiniones sobre todas las circunstancias y
elementos que intervienen en la planificación y ejecución del acto docente, con el fin de revisarlos para
su mayor eficiencia en el logro de los objetivos”.La evaluación se refiere tanto a las circunstancias que
rodean el acto docente (contexto) como a los elementos que intervienen en su planificación y ejecución
(proceso) como el logro de los objetivos (resultados). En la evaluación del profesor, el educador puede
proceder a su autoevaluación, a través de cuestionarios para los estudiantes, y mediante diálogos
personales y en grupos. Es necesario evaluar no solo conocimientos, sino también habilidades y
actitudes, por lo que se requiere conocer las características de los procesos y no solo de los resultados.

Metodología
Lluvia de ideas y diagrama de Ishikawa. Como primer paso se considera la necesidad de
emplear la técnica de lluvias de ideas (Brainstorming), con el planteamiento siguiente. ¿Cuáles son las
dimensiones y características significativas para una evaluación de la calidad de la práctica docente en
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la ESIME Ticoman?; utilizando el marco teórico en cuanto a las funciones y competencias docentes
enunciadas en el capítulo II de este trabajo. Como producto de este primer paso se obtuvieron 96
funciones y competencias, entre las que se encontraban dimensiones y características, mismas que
fueron clasificadas posteriormente.
Como segunda etapa, la información anterior se organizó en un gráfico de Ishikawa bajo el criterio de
identificación de dimensiones y características afines a la evaluación de la práctica docente, cuyo
resultado se presenta junto con el listado correspondiente, que se utilizó como apoyo para la
identificación numérica de las dimensiones y características (ítems).
Desarrollo de la encuesta para la reducción significativa de ítems. De acuerdo al principio de Pareto
y con este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las
causas resuelven el 80% del problema y el 80% de las causas solo resuelven el 20% del problema., Así
entonces y sobre la base de este principio, se aplicó la encuesta con las siguientes indicaciones:
•
•

De cada dimensión considerada, se solicitó a los alumnos seleccionar el 80% de las preguntas que
a su juicio personal, presentaban mayor importancia.
Los grupos de alumnos se seleccionaron aleatoriamente y se consideró el 80% de las características
de cada dimensión o característica establecida. El tamaño de la muestra consistió de 44, aplicadas
por un profesor, más otras 39 aplicadas por otro integrante, haciendo un total de 83 encuestas
aplicadas.

Aplicación de la encuesta para la reducción de ítems. Los resultados de la aplicación de la encuesta,
presentan la frecuencia de opinión de grupos de alumnos seleccionados aleatoriamente y marcando el
80% de las características consideradas para cada dimensión, el tamaño de la muestra fue de un total
de 83 encuestas aplicadas.
Procesamiento de la información obtenida con la aplicación de la encuesta para la reducción de
ítems. Este procesamiento de datos se trabajó de acuerdo a las recomendaciones de Pareto, donde se
establece la siguiente metodología de utilización:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Seleccionar categorías lógicas para el tópico de análisis identificado (incluir el periodo de tiempo).
Reunir datos. La utilización de un Check List puede ser de mucha ayuda en este paso.
Ordenar los datos de la mayor categoría a la menor.
Totalizar los datos para todas las categorías.
Calcular el porcentaje del total que cada categoría representa.
Trazar los ejes horizontales (x) y verticales (y primario - y secundario).
Trazar la escala del eje vertical izquierdo para frecuencia (de 0 al total, según se calculó
anteriormente), de izquierda a derecha trazar las barras para cada categoría en orden descendente.
Si existe una categoría “otros”, debe ser colocada al final, sin importar su valor. Es decir, que no
debe
tenerse en cuenta al momento de ordenar de mayor a menor la frecuencia de las categorías.
Trazar la escala del eje vertical derecho para el porcentaje acumulativo, comenzando por el 0 y
hasta el 100%
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•
•

Trazar el gráfico lineal para el porcentaje acumulado, comenzando en la parte superior de la barra
de la primera categoría (la más alta)
Dar un título al gráfico, agregar las fechas de cuando los datos fueron reunidos y citar la fuente de
los datos.

Análisis de la gráfica de Pareto para determinar los “pocos vitales”. De acuerdo a lo anteriormente
planteado, los datos se ordenaron de la mayor frecuencia a la menor, totalizando todas las características
o ítems para cada dimensión y se calculó la frecuencia relativa para obtener la frecuencia acumulada.
Los resultados obtenidos junto con las gráficas correspondientes para cada dimensión, se presentan en
la sección siguiente.
Como resultado del proceso anterior, se integra la encuesta que como puede notarse en el instrumento
resultante de este trabajo, contiene 9 dimensiones y un total de 71 preguntas.

Resultados
El resultado del presente trabajo, es el instrumento que se muestra a continuación:
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, ESIME UNIDAD PROFESIONAL TICOMAN
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DOCENTE DEL PROFESOR

Instrucciones
Valora de 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo) si consideras que cada uno de los ítems
reflejados a continuación constituyen un elemento importante para la evaluación de la
docencia del profesorado.

Características
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
1.-Asiste normalmente a clase y si falta lo justifica.
1

2

3

4

5

2.-Cumple adecuadamente (comienza y acaba) el horario de clase.

1

2

3

4

5

3.-Cumple con sus obligaciones de atención a los estudiantes.

1

2

3

4

5

PROGRAMA
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4.-Da a conocer el programa (objetivos, contenidos, metodología,
evaluación, ...), extensión, desarrollo, ..., a principio de curso.

1

2

3

4

5

5.-El programa cubre los aspectos más importantes de la asignatura.

1

2

3

4

5

6.-Los contenidos fundamentales del programa de la asignatura se
tratan suficientemente a lo largo del curso.

1

2

3

4

5

7.-Desarrolla el programa siguiendo una planificación.

1

2

3

4

5

8.-En relación con el número de horas lectivas, el programa es denso.

1

2

3

4

5

9.-El programa aporta información ajustada al desarrollo real del
curso.

1

2

3

4

5

10.-El programa expuesto a principio de curso se ha cubierto de
manera satisfactoria.

1

2

3

4

5

11.-Lo explicado en clase responde al programa de la asignatura.

1

2

3

4

5

CONOCIMIENTO/INTERRELACIÓN CON LA MATERIA
12.-Conoce, domina y está al día, en la materia que imparte.
2
3
1

4

5

13.-Sabe transmitir sus conocimientos.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

15.-Cuando introduce conceptos nuevos los relaciona, si es posible,
con los ya conocidos.

1

2

3

4

5

16.-El tiempo de clase está bien equilibrado por temas, dando más a
los más complejos y menos a los más simples.

1

2

3

4

5

14.-Antes de comenzar un nuevo tema, acostumbra
a indicar los conocimientos básicos y previos al mismo.

METODOLOGÍA
17.-Se preocupa de que sus clases sean buenas.

1

2

3

4

5

18.-Presenta y analiza las diversas teorías, métodos, procedimientos,
etc., que hay para desarrollar lo que estudiamos.

1

2

3

4

5

19.-Explica con claridad los conceptos implicados en cada tema.

1

2

3

4

5

20.-En sus explicaciones se ajusta bien al nivel de conocimiento de
los estudiantes.
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21.-Procura hacer interesante la asignatura.

1

2

3

4

5

22.-Las clases están bien preparadas, organizadas y estructuradas.

1

2

3

4

5

23.-Las explicaciones se hacen de forma ordenada y con claridad.

1

2

3

4

5

24.-Se preocupa por renovar contenidos y métodos de enseñanza.

1

2

3

4

5

25.-Se preocupa de los problemas de aprendizaje de sus alumnos/as.

1

2

3

4

5

26.-Utiliza un sistema de clases flexible y adaptado a las necesidades
de la asignatura.

1

2

3

4

5

27.-Clarifica cuáles son los aspectos relevantes y cuáles los accesorios.

1

2

3

4

5

28.-Ayuda a relacionar los contenidos de la materia con otros de la
titulación.

1

2

3

4

5

29.-Parece ilusionado e interesado por la docencia.

1

2

3

4

5

30.-Facilita la comunicación con los alumnos.

1

2

3

4

5

31.-Nos motiva para que participemos crítica y activamente en el
desarrollo de la clase.

1

2

3

4

5

32.-Se nos incita a reflexionar en las implicaciones o aplicaciones
prácticas de lo tratado en clase.

1

2

3

4

5

33.-Consigue transmitir la importancia y utilidad que los contenidos
teóricos y prácticos de la asignatura tienen para nuestras actividades
futuras y nuestro desarrollo profesional.

1

2

3

4

5

34.-Marca un ritmo de clase que permite seguir bien sus
explicaciones.

1

2

3

4

5

35.-Dialoga y tiene en cuenta la opinión de sus alumnos/as a la hora
de decidir cuestiones relacionadas con la marcha de la clase y
asignatura.

1

2

3

4

5

36.-La comunicación profesor/a-estudiante es fluida y espontánea,
creando un clima de confianza.

1

2

3

4

5

37.-Explica y razona los contenidos de la asignatura.

1

2

3

4

5

38.-La asistencia a clase es una ayuda importante para la comprensión
de la asignatura.

1

2

3

4

5
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MATERIALES
39.-Los materiales recomendados (bibliografía, documentación, etc.)
me sirvieron de ayuda y son fácilmente accesibles.

1

2

3

4

5

40.-Los materiales de estudio (textos, apuntes, etc...) son adecuados.

1

2

3

4

5

41.-Fomenta el uso de recursos (bibliográficos o de otro tipo)
adicionales a los utilizados en la clase y me resultan útiles.

1

2

3

4

5

42.-La utilización de material didáctico complementario
(retroproyector, video, ordenador, ...) facilita la comprensión de la
materia.

1

2

3

4

5

43.-Es respetuoso/a con los estudiantes.

1

2

3

4

5

44.-Es accesible y está dispuesto/a a ayudarnos.

1

2

3

4

5

45.-Nos estimula a plantearnos y resolver problemas y a buscar
explicaciones alternativas en lo que estudiamos.

1

2

3

4

5

46.-Se preocupa porque su forma de enseñar responda a nuestras
necesidades.

1

2

3

4

5

47.-Se esfuerza por resolver las dificultades que tenemos los
estudiantes con la materia.

1

2

3

4

5

48.-Está dispuesto/a a proporcionar ayuda y asesoramiento acerca de
la forma más eficaz de estudiar la asignatura.

1

2

3

4

5

49.-Responde puntualmente y con precisión a las cuestiones que le
planteamos en clase sobre conceptos de la asignatura u otras
cuestiones.

1

2

3

4

5

EVALUACIÓN
50.-Conozco los criterios y procedimientos de evaluación en esta
materia.

1

2

3

4

5

51.-En esta asignatura tenemos claro lo que se nos va a exigir

1

2

3

4

5

52.-Los criterios y procedimientos de evaluación me parecen
adecuados y justos.

1

2

3

4

5

ACTITUD DEL/LA PROFESOR/A
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53.-Los exámenes están pensados para verificar fundamentalmente el
grado de comprensión de los temas.

1

2

3

4

5

54.-Explica la calificación y es capaz de revisarla si considera que
puede haber error.

1

2

3

4

5

55.-La evaluación se ajusta a los contenidos trabajados durante el
curso.

1

2

3

4

5

56.-El nivel exigido en la evaluación se corresponde con el que se
imparte en clase.

1

2

3

4

5

57.-La calificación final es fruto del trabajo realizado a lo largo de
todo el curso (trabajos, intervenciones en clase, exámenes, ...).

1

2

3

4

5

58.-Da a conocer las calificaciones en el plazo establecido.

1

2

3

4

5

PRÁCTICAS
59.-Imparte suficientes clases prácticas de pizarra.

1

2

3

4

5

60.-Realiza suficientes prácticas de laboratorio relacionadas con el
contenido de la asignatura.

1

2

3

4

5

61.-Las clases prácticas están bien organizadas, preparadas y
estructuradas.

1

2

3

4

5

62.-Las clases prácticas son un buen complemento de los contenidos
teóricos de la asignatura.

1

2

3

4

5

63.-Las prácticas de la materia están en concordancia con las
actividades profesionales derivadas de la titulación.

1

2

3

4

5

SATISFACCIÓN
64.-En general, estoy satisfecho/a con las clases prácticas que recibí. 1

2

3

4

5

65.-En general, estoy satisfecho/a con la labor docente de este/a
profesor/a.

1

2

3

4

5

66.-Globalmente pienso que es un buen/a profesor/a.

1

2

3

4

5

67.-En general, me siento satisfecho/a asistiendo a sus clases.

1

2

3

4

5

68.-Considero que la materia que imparte es de interés para mi
formación.

1

2

3

4

5

1610

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

69.-He dedicado comparativamente más esfuerzo a esta asignatura
que a otras asignaturas

1

2

3

4

5

70.-El nivel de esfuerzo dedicado a la materia es elevado.

1

2

3

4

5

71.-Consiguió aumentar mi interés por esta materia.

1

2

3

4

5

Conclusiones
La encuesta producto del presente trabajo permitirá revisar el instrumento elaborado
previamente, a través de la comparación del número y tipo de dimensiones y características utilizadas
en ellos, dando por resultado una encuesta más detallada en su elaboración. Se promoverá entre los
profesores del plantel, que utilicen esta encuesta como un instrumento de autoevaluación. Es evidente
que el profesor es el blanco de las críticas respecto a los bajos resultados obtenidos en el proceso
educativo en nuestro país y que en muchas ocasiones la preparación o formación de los mismos deja
mucho que desear. Por un lado las instituciones formadoras del profesorado no alcanzan una calidad
educativa aceptable y por otro lado los docentes una vez establecidos en sus centros de trabajo, se
olvidan de la importancia que tiene la actualización docente continua. Por todo esto se hace
indispensable la concientización del profesorado en general, respecto a el papel tan importante que
juega en la formación de los educandos y de la misma sociedad, y de la responsabilidad que su actividad
implica. Por otro lado se hace necesario el diseño de un Programa de Formación y Actualización
permanente que permita mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, en los que se tendrían que
incluir laboratorios de docencia, talleres, cursos, seminarios, entre otras. Por último se considera que
se debe formular un programa que en verdad estimule el desempeño, la formación y la actualización
del docente, de una forma económica y no como los programas que existen actualmente, que como se
sabe tiene fallas tanto de diseño como de aplicación.
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Impacto de la tutoría en el nivel medio superior del Instituto Politécnico
Nacional
Lic. Elizabeth Eugenia Osorio Villaseñor
Lic. Angelina Cadena Flores
Instituto Politécnico Nacional

Línea temática: Gestión para la innovación educativa.
Palabras clave: Tutor, tutorado, competencias tutoriales.

Resumen
El Instituto Politécnico Nacional, estableció el Programa Institucional de Tutorías (2002) en el
nivel medio superior, superior y posgrado, para proporcionarle al alumno los apoyos académicos,
medios y estímulos necesarios para su formación integral a través de una atención personalizada en la
definición y durante su trayectoria escolar. De esta forma, el tutor como “el profesor que orienta, asesora y
acompaña al alumno durante su proceso de enseñanza-aprendizaje, al inicio de sus estudios y hasta el egreso”,
como lo cita la ANUIES, desarrolla una función sustantiva para el logro de los objetivos del proceso
educativo.
A poco más de una década de su implementación en el Instituto surge la interrogante ¿el docente-tutor
tiene el perfil y las competencias que requiere para ejercer la acción tutorial? ¿El estudiante-tutorado
conoce cuál es el apoyo que debe brindarle el tutor durante su estancia en la institución?
Es por ello que en el CECyT No. 13 Ricardo Flores Magón del IPN se llevó a cabo este estudio para
conocer la realidad de los docentes y alumnos que han estado inmersos en el Programa. Entre los
resultados obtenidos se encontró que la prioridad de los estudiantes está enfocada al aspecto afectivo,
que se les escuche y den su espacio. Por su parte, los docentes demandan que se asignen horas de
descarga académica para realizar la tutoría, se cuente con espacios adecuados para realizarla y que se les
de la capacitación para ejercerla, entre otras, que pueden incidir en la implementación y resultados que
se obtengan en las tutorías académicas.
A finales de los años noventa del Siglo XX, la United Nations Educational Scientific and Cultural
Organization (UNESCO), declara de manera explícita que la labor de tutoría es parte de la función
docente y por tanto, el profesor deberá brindar apoyo y consejo a los estudiantes para mejorar su rendimiento
académico.
Desde el año 2000 la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) estableció el marco normativo para sustentar y difundir la función tutorial en los Programas
de Tutorías a nivel licenciatura, lo que propició que cada vez más instituciones de nivel superior y
medio superior, contaran con programas más fortalecidos, al poner en práctica acciones educativas
innovadoras que se han ido ajustando al modelo educativo de la institución.
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Por su parte el Instituto Politécnico Nacional estableció el Programa Institucional del Tutorías (PIT)
desde el año 2002, con el propósito de contribuir en la formación integral de los alumnos a través de
un proceso de acompañamiento y una atención personalizada en la construcción de su trayectoria escolar, a través
de estrategias de intervención individual y/o grupal.
Es por ello que a doce años de iniciado este programa en el Instituto resulta necesario evaluarlo para
conocer los aspectos que han sido exitosos y aquellos que no han generado los resultados esperados.
Este estudio se planteó a partir de los cuestionamientos ¿el docente-tutor conoce el perfil y las
competencias que debe tener para ejercer la acción tutorial? ¿El estudiante conoce cuál es el apoyo que
debe brindarle el tutor durante su estancia en la institución? Analizar las respuestas de docentes y
alumnos permitió conocer la realidad de los que han estado inmersos en el programa.

Objetivo
Determinar las expectativas de docentes y estudiantes del CECyT No. 13 RFM en relación a la
acción tutorial en el IPN para enriquecer el Programa Institucional.
Contexto Escolar
El CECyT No. 13 Ricardo Flores Magón pertenece a la Rama de Ciencias Sociales del Nivel
Medio Superior del IPN, ofrece las carreras técnicas de Contaduría, Administración, Informática y
Administración de empresas turísticas.
La encuesta se aplicó a estudiantes de quinto semestre del turno matutino, abarcando las cuatro carreras
técnicas, por ser los que más contacto han tenido con la tutoría y quienes pudieran aportar mayor
información al respecto.
Para el caso de los docentes, se consideró a quienes han ejercido la tutoría, también del turno matutino.

Marco teórico-referencial
En el contexto de la reforma educativa en nuestro país, los subsistemas del nivel medio superior
han puesto en práctica acciones para dar solución a los diversos problemas que enfrentan y atender a
los jóvenes que muestran dificultades a lo largo de su proceso educativo.
Así mismo, desde el 2006, y con la reforma curricular del nivel medio superior, la Secretaría de
Educación Pública, propuso un Sistema Nacional de Tutorías, en base al modelo educativo con el
enfoque centrado en el aprendizaje y el logro de competencias. Para el desarrollo de dicho modelo, fue
indispensable, generar estrategias de acompañamiento hacia los alumnos, que favorezcan su formación
integral, así como el rendimiento académico de los mismos.
Por su parte, el Instituto Politécnico Nacional estableció el Programa Institucional del Tutorías (PIT)
desde el año 2002, con el propósito de contribuir en la formación integral de los alumnos a través de
un proceso de acompañamiento y una atención personalizada en la construcción de su trayectoria
escolar, a través de estrategias de intervención individual y/o grupal.

1614

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Cabe señalar que con la implementación del Programa Institucional de Tutorías, se contribuye al
desarrollo del Modelo Educativo y Académico del Instituto, promoviendo una nueva perspectiva del
proceso de enseñanza y aprendizaje, en donde el alumno tiene una actitud participativa en su propio
proceso de aprendizaje y el profesor orienta sus tareas hacia el aprendizaje del estudiante.
Los objetivos del Programa Institucional de Tutorías proponen:
1. Contribuir a la construcción de la trayectoria escolar del alumno a través de estrategias de
intervención individual y/o grupal.
2. Participar en la construcción de ambientes de aprendizaje que permitan adquirir, desarrollar o
fortalecer aprendizajes significativos en los alumnos.
3. Fomentar el desarrollo de capacidades, habilidades, desempeños, valores y actitudes de los
alumnos considerando las variables del contexto.
4. Acompañar a los alumnos durante su trayectoria escolar para orientarlos en la resolución de
problemas académicos.
5. Definir esquemas de asesoría académica diferenciada para el alumno de bajo rendimiento
académico y/o en riesgo de abandono escolar, en coordinación con el tutor individual, el
alumno asesor y el tutor de recuperación académica. (Reglamento PIT)
Este mismo programa señala que el Maestro-Tutor, es “El docente que efectúa durante todo el período escolar,
el acompañamiento a un grupo de alumnos ya conformado, en la modalidad escolarizada. El maestro-tutor, se
orienta a conocer al grupo, detectar casos que ameritan canalización individual al área de atención correspondiente,
por lo que se vincula con los programas y servicios que apoyan a los alumnos para el mejor desempeño escolar y su
formación integral”. Y que requiere de un perfil que responda a los siguientes aspectos:
1. Conocer a detalle el Modelo Educativo Institucional, El Modelo de Integración Social, El
Programa Institucional de Tutorías, El Reglamento General de Estudios, Los Programas de
Apoyo Estudiantil, Los Procesos Básicos de Gestión Escolar y las generalidades de los
Programas Académicos que se imparten en la Unidad Académica.
2. Tener habilidades para establecer diálogo, establecer mecanismos de resolución de conflictos y
trabajar colaborativamente.
3. Ser buenos escuchas, comprensivos, discretos y confiables. Así como empáticos con los
compañeros de trabajo y con el alumnado. Ser sensibles para percibir las dificultades que
afecten la implementación del Plan de Acción Tutorial en la Unidad Académica. Proactivos y
propositivos.
4. Haber cursado o estar inscritos en el Diplomado de Formación y Actualización Docente que
imparte el IPN, el Diplomado de Formación en Competencias Tutoriales de Nivel Medio
Superior o Diplomado de Formación en Competencias Tutoriales Nivel Superior. Diplomado
en Competencias Docentes que imparte (ANUIES) y la Especialidad en Competencias
Docentes que imparte la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), este último sólo para las
unidades académicas de nivel medio superior.
Para el desarrollo de dicha actividad, el tutor, tiene como principales funciones: elaborar un diagnóstico
del grupo, atender las necesidades del mismo, elaborar y entregar un reporte de evaluación de su
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intervención. Por lo que le es necesario, que logre una comunicación abierta no sólo con su alumno
tutorado, sino paralelamente con el personal docente, las autoridades de la unidad académica y padres
de familia en la situación que sea necesario. Para que en consecuencia, se establezcan estrategias
colaborativas de apoyo en la formación de los tutorados, así como en la solución de situaciones
académicas que se presenten.
Así mismo, llevar un registro sobre las necesidades específicas de sus alumnos tutorados, sus avances y
logros de cada uno de los estudiantes de su grupo correspondiente. Por otro lado mantener la
comunicación con los padres de familia para retroalimentar e informar sobre la situación académica de
sus hijos, así como de problemas o conflictos de los mismos.
Para este mismo Programa el alumno tutorado, es un alumno del nivel medio superior, superior o de
posgrado que es atendido en su trayectoria escolar por un tutor individual, maestro-tutor, profesor-tutor
o un alumno-asesor durante un periodo escolar.
El alumno-tutorado, debe establecer una relación con su maestro tutor, reconocerlo y participar en las
sesiones programadas por su maestro. Así mismo, proporcionarle la información necesaria para integrar
un diagnóstico de su situación académica que le facilite al tutor tomar medidas de intervención y/o de
prevención, oportunas de apoyo para el estudiante.
Hoy en día la realidad de nuestros alumnos es muy heterogénea y en ocasiones compleja. Desde la
tutoría se pueden identificar dificultades académicas como: reprobación, bajo aprovechamiento;
aspectos para el mejoramiento académico como hábitos de estudio, estimulación académica
informando sobre los apoyos académicos que ofrece el instituto y la atención especializada a través de
los departamentos de Orientación Juvenil y Servicio Médico, entre otros.

Metodología
De los 683 alumnos inscritos se tomó una muestra aleatoria estratificada, como lo sugieren
Castañeda,J., de la Torre, M., Morán, J. y Lara, L. (2002), dando un total de 242 estudiantes.
Para el caso de los profesores contamos con un total de 18 docentes que deseó participar resolviendo
la encuesta, por lo que, para éstos, la muestra no es probabilística.
Se diseñaron 2 instrumentos de autorrespuesta, uno para docentes y el otro para alumnos. Ambos
instrumentos se dividieron en tres secciones.
En el caso de los estudiantes:
1. Considera información general, relativa a grupo, edad, sexo y tipo de tutoría recibida.
2. Refiere un apartado sobre la metodología de redes semánticas (palabras definitorias: tutor,
tutorado, tutoría).
3. Relacionada al desarrollo de la tutoría (frecuencia, medios, servicio prestado), perfil del tutor y
propuestas para mejorar el programa de tutorías dentro del plantel.
La aplicación de la encuesta fue en el salón de clases, considerando el total de la muestra.
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En la encuesta para docentes:
1. Recaba información sobre el sexo del tutor, tipo de tutoría realizada, tiempo ejerciéndola y cómo
ingresó al programa.
2. Refiere un apartado sobre la metodología de redes semánticas (palabras definitorias: tutor,
tutorado, tutoría).
3. Indaga sobre procesos formativos de acción tutorial, tipo de orientación otorgada al tutorado,
funciones del tutor y propuestas para mejorar el programa.
La aplicación de la encuesta se realizó en las áreas de descarga académica de los docentes.

Resultados
Para el análisis estadístico se consideraron por separado los resultados de estudiantes y
docentes, posteriormente se compararon algunos datos obtenidos de ambas encuestas. También cabe
destacar que para los fines de esta ponencia solamente presentaremos resultados referentes a la sección
uno y tres.
De los estudiantes
Con respecto al tipo de tutoría recibida el 83.05 % tiene tutor grupal, un 7.02 % individual y
ambas el 2.06 %, un 7.85 % no contestó. El primer dato no coincide con lo esperado, pues la totalidad
de los grupos cuentan con tutor grupal, por lo que posiblemente sea reflejo de una comunicación poco
efectiva entre tutor-tutorado. El que un bajo porcentaje de alumnos cuenten con tutoría individual es
lo esperado, pues en el turno matutino solamente pueden inscribirse alumnos regulares, es decir, no
adeudan más de dos unidades de aprendizaje, además, que se ha dado preferencia para recibir este tipo
de tutoría a quienes se encuentren en situación de riesgo académico, ya sea por adeudar tres o más
unidades de aprendizaje o por ser jóvenes con alguna discapacidad, cabe resaltar que esta situación no
es el objetivo del programa de tutorías.
Cuestionados sobre cómo se dio a conocer al tutor(a), el 80.16% (194 encuestas) respondió que fue el
propio tutor quien se presentó como tal, el resto quedó distribuido entre el jefe de grupo, la orientadora
o no contestaron.
En relación a la frecuencia con que tienen comunicación con su tutor, la de mayor frecuencia fue
”cuando quiero voy a verlo” (36.36%), seguida de “al término de cada periodo de evaluación” (26.03%)
y “semanalmente” un 25.20%.
El medio por el que se comunican con su tutor(a) es personalmente en un 80.99 % lo que resulta
concordante con el tipo de tutoría que están recibiendo pues, siendo grupal en la mayoría de los casos,
existe mayor posibilidad de establecer una comunicación directa, aunque también aparecen reportado
el correo electrónico (3.30%), teléfono (0.82%) y a través de redes sociales (Facebook) un 4.13 %
Cuestionados sobre si han solicitado algún tipo de orientación, solamente el 59.60% respondió que sí,
señalando que fue sobre alguna problemática y la forma en que pudieran enfrentarla, apoyándolos a
investigar diferentes temáticas, conflictos con algunos profesores. Quienes contestaron que no
(36.77%), fue porque no sabían quién es su tutor.
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Con respecto al si el servicio ofrecido fue lo que esperaban, el 63.22% contestó afirmativamente, y las
razones que dieron son: porque no los dejó solos en la problemática que tenían, los ayudó aclarando
dudas, fue atento, respetuoso, brindan alternativas de solución, se prestan a hablar de la problemática
sin hacer comentarios negativos al respecto, me dio el espacio cuando lo busqué y no me negó la ayuda.
El 31.40% contestó que no, porque no atienden sus dudas y/o problemáticas, porque no hay suficiente
comunicación, el maestro no se prestaba.
A la pregunta ¿Qué características crees que debe tener un tutor(a) para que realice óptimamente su
trabajo?, las respuestas más frecuentes fueron:










Que tenga buena comunicación con el grupo
Que tenga la capacidad de resolver problemas
Que se interese por los problemas del grupo
Que sepa escuchar
Que tenga tiempo para atenderlos
Que sea tolerante
Sabe separar sus asuntos
Que sea amable, atento y ameno
Sepa cumplir las necesidades de los alumnos

Analizando las respuestas su puede inferir que las características que esperan de un tutor están
relacionadas al aspecto afectivo, principalmente, el alumno quiere ser escuchado, recibir un trato
amable y atento, que el tutor se adapte a las necesidades sentidas por el tutorado y que se le brinde el
tiempo para ello.
Estas respuestas van delineando un perfil de tutor: capacidad comunicativa, de empatía y capacidad de
motivación al alumno.
Finalmente, cuestionados sobre “cómo mejorar el trabajo tutorial que recibes en la escuela”, las
respuestas estuvieron relacionadas con:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mejor comunicación tutor-alumno
Que los tutores se presenten desde un inicio
Mejores espacios para las tutorías
Que estén bien informados sobre las problemáticas del plantel, no nada más del grupo
Que le den mayor difusión a las tutorías
Ayuden en actividades escolares
Que realicen más actividades
Que lleven más material didáctico al salón
Más reuniones grupales
Que haya más tutores
Que ofrezcan un mejor trato
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Estas respuestas abarcan mejora en tres aspectos:
 El académico: ayudándolos en sus actividades escolares, que realicen más actividades y utilicen
algún tipo de material didáctico;
 Aspectos motivacionales: como mejor trato, mejor comunicación con el tutor y reuniones con
el grupo;
 Lo relacionado con la implementación y operación del programa: como designación temprana
del tutor, que haya suficiente número de tutores para la atención de los tutorados, se cuente
con mejores espacios para realizarla y que los profesores estén mejor informados sobre la
problemática que se vive en el plantel, no nada más de su grupo.
De los docentes
Con respecto al tipo de tutoría atendida encontramos que el 27.77% atiende tutoría grupal, el
16.66% la individual y un 55.55% atiende ambos tipos de tutoría, esto se puede relacionar con el hecho
de que no todos los docentes aceptan ser tutores o no hay el número suficiente de docentes para atender
la demanda de tutorados, incluso simultáneamente.
Se les preguntó el número de semestres que tienen trabajando las tutorías y el rango reportado va desde
uno hasta dieciocho semestres, encontrándose que la mitad de los encuestados las han trabajado desde
cuatro a ocho semestres, por lo que podemos suponer que ya tienen experiencia para llevarla a cabo.
La designación de la tutoría se dio en un 16.66% porque el docente la solicitó, al 72.22% se le asignó
por oficio y un 11.11% reporta que la solicitó y se la asignaron. Cabe aclarar que aunque por oficio se
asigne una tutoría el docente puede rechazarla, en el caso de que no sea su deseo llevarla a cabo.
También se les preguntó si reciben constancia oficial del programa por dicha actividad y el 88.88%
contestó que sí, lo que significa que cumplieron con lo que administrativamente el Programa de
Tutorías les solicita (reporte inicial, intervenciones, reporte final y autoevaluación de la actividad).
Se encontró que un gran porcentaje (61.11%) de los encuestados no ha tenido ningún tipo de
formación tutorial, el resto (38.88%) reportan haber cursado un diplomado en competencias tutoriales,
curso/taller sobre tutorías o haber acudido a un encuentro sobre tutorías.
Respecto a la orientación prestada a los tutorados fue relacionada con problemas académicos (100%),
aspectos motivacionales (55.55%), atención especializada (44.44%) con respecto a alguna de las
unidades de aprendizaje, problemas familiares, violencia intrafamiliar y aspectos emocionales de los
estudiantes; y otros (22.22 %), haciendo mención a aspectos personales y profesionales, de disciplina y
problemas de aprendizaje. Cabe aclarar que esta pregunta fue cerrada y daba opción a seleccionar varias
alternativas.
Cuestionados sobre cuáles son las funciones del tutor, las respuestas de mayor frecuencia son:






Enlace
Guía
Orientación
Mediación con maestros
Encauzar
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Motivar
Detectar situaciones problemáticas
Promover la toma de decisiones
Informar de cómo se fue desarrollando el estudiante
Acompañante del proceso de formación del estudiante
Observar el desarrollo integral del estudiante
Canalizar, en caso necesario
Generar que el estudiante asuma responsabilidades
Incitar al tutorado a resolver conflictos de manera asertiva
Propiciar situaciones que los beneficien para su desempeño académico

Estas respuestas denotan que, en lo general, conocen los propósitos del Programa, por lo que pueden
estar ejerciendo una acción tutorial acorde con ellos.
Y finalmente, entre las propuestas para mejorar el programa, las de mayor incidencia son:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Elección del tutor, sin la presión de materias reprobadas
Se asignen horas de descarga académica para la tutoría
Capacitación docente en competencias tutoriales
Libre elección del tutor
Se formalice la acción tutorial
Que las autoridades también se capaciten
Se asignen espacios adecuados para realizarla
Apoyo de la institución (autoridades) en los problemas de disciplina y rendimiento académico
Que se ofrezca un diplomado en el CECyT
Mayor difusión del Programa
Que se dé seguimiento al desempeño de los estudiantes
Hacer un programa de couching para mejorar la acción tutorial
Que se establezca un verdadero compromiso entre tutores y tutorados, sobre todo en las
tutorías individuales
En el caso de tutorías individuales que el tutor y tutorado sean del mismo turno
Que el profesor pueda seleccionar al grupo o alumno(s) que va a tutorar
Que sean alumnos que conozcas
Que el docente conozca el programa del PIT
Mayor comunicación entre padres y tutores
Que dejara de ser un proceso administrativo que muchas veces desmotiva al docente
Que se dé seguimiento a la problemática de los alumnos y a los profesores

Cabe resaltar que, aunque contamos con un número reducido de docentes que quiso participar en la
encuesta, el gran número de aportaciones que hicieron, reflejan que son personas altamente
comprometidas con su trabajo y que desean que este programa pueda cubrir las expectativas de los
estudiantes a quien va dirigido. Sus respuestas se enfocan principalmente a los aspectos:
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 De implementación y operación del programa: libre elección de tutor, se formalice la acción
antes los estudiantes, horas de descarga para atender las tutorías, espacios adecuados para las
tutorías, mayor seguimiento a los estudiantes, mayor difusión al Programa, tutor – tutorado
sean del mismo turno, entre otros.
 De formación como tutores: capacitación docente en competencias tutoriales, se ofrezcan
diplomados en el CECyT, talleres de couching.
 Motivacional: mayor acercamiento con padres de familia, mayor compromiso entre tutores y
tutorados.
Comparando las propuestas de mejora al Programa, estudiantes y docentes coinciden en que se
necesitan espacios adecuados para atender las tutorías, es conveniente que se formalice la designación
del tutor antes los tutorados, que tanto docente como alumnos puedan elegir con quién quiere trabajar
y que sean del mismo turno.

Conclusiones
Este estudio nos permitió conocer el impacto que han tenido las tutorías en el CECyT No. 13
del IPN, detectando algunas áreas de oportunidad.
Su importancia también radica en que, en un proceso creado para beneficio de los alumnos debe incluir
sus voces, lo mismo que la de los docentes en quienes radica la responsabilidad directa de su correcta
implementación en las diferentes Unidades académicas del Instituto.
Cuestionados en cómo perciben la función del tutor, tanto estudiantes como docentes plasmaron sus
necesidades sentidas al respecto, en el caso de los estudiantes su prioridad va enfocada al aspecto
afectivo, que se les escuche, den su espacio, que atiendan las necesidades que el propio tutorado
exponga, no en las que el docente crea que necesite, entre otras. Por su parte los docentes dan muestra
de que ya conocen algunas de las funciones que les competen para ejercer la acción tutorial.
En cuanto a las mejoras al Programa, los alumnos abarcan aspectos académicos, como son ayudarlos en
sus actividades escolares, que realicen más actividades y utilicen algún tipo de material didáctico,
también mencionan aspectos motivacionales como mejor trato, mejor comunicación con el tutor y
reuniones con el grupo; en cuanto a la implementación y operación del programa la designación
temprana del tutor, que haya suficiente número de tutores para la atención de los tutorados, se cuente
con mejores espacios para realizarla, entre otras. Por su parte los docentes se enfocan en aspectos de
implementación y operación del programa, tales como contar con horas de descarga para atender las
tutorías, espacios adecuados para las tutorías, libre elección del tutor, se formalice la designación del
tutor ante los estudiantes; también destacan la necesidad de formación de competencias tutoriales.
Las propuestas de mejora al Programa manifestadas tanto por docentes como por los estudiantes
pueden incidir en la implementación y resultados que se obtengan en las tutorías académicas.
Por último, en cuanto al perfil del tutor es indispensable poner especial atención al perfil y las
competencias de los tutores, a través de un programa de formación en tutorías, ya expresado por los
mismos docentes que respondieron la encuesta.
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Cabe destacar que el propio Instituto está haciendo esfuerzos por que los docentes desarrollen las
competencias inherentes a la acción tutorial a través de cursos inter-semestrales y un diplomado, pero
aún no se ha logrado cubrir la demanda de los mismos.
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La incorporación de las TIC en la evaluación de los aprendizajes: Reflexiones
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Línea temática: Gestión para la innovación educativa.
Palabras clave: Evaluación de aprendizajes, TIC, formación docente.

Resumen
La evaluación de los aprendizajes como proceso intrínseco de la enseñanza, con valor
constructivo, “implicado en la apropiación de conocimientos y valores por parte de ‘todos’ los sujetos
–docentes y alumnos- que intervienen en la situación educativa” (Litwin, Palou, Calvet, Herrera, &
Pastor, 2003, p.168) es un campo fértil para la investigación, desde la mirada pedagógica sobre
evaluación de los aprendizajes mediados por las TIC y la implicación cognitiva y motivacional de los
estudiantes, se identifica que existe todo un campo de investigación sobre el impacto del uso de las TIC
en los procesos cognitivos (Edel & Navarro, 2015; Edel R. , 2009), así como en el contexto de la
formación inicial (Edel & Navarro, 2015). El presente trabajo da cuenta de los avances de la
investigación que se desarrolla en el programa Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos de la
Universidad Veracruzana (UV). Abona a uno de los objetivos específicos, que se dirige a identificar los
conocimientos docentes (Shulman,1987, 2005) que guían la práctica de los profesores que usan
herramientas tecnológicas en el proceso de evaluación de los aprendizajes. A partir de una entrevista a
profundidad a diez formadores de docentes sobre sus prácticas de evaluación y la implicación de los
estudiantes, se muestran los avances en la codificación y análisis de datos cualitativos propuesto por
Taylor & Bogdan (2009). A través del uso del software MaxQDA se muestran algunas de las categorías
y códigos encontrados con mayor frecuencia como una forma de refinar e interpretar la información
recabada, específicamente respecto a las TIC utilizadas y su función atribuida en las prácticas de
evaluación de los aprendizajes en la formación docente.

Introducción
La evaluación de los aprendizajes como proceso intrínseco de la enseñanza, con valor
constructivo, “implicado en la apropiación de conocimientos y valores por parte de ‘todos’ los sujetos
–docentes y alumnos- que intervienen en la situación educativa” (Litwin, Palou, Calvet, Herrera, &
Pastor, 2003, p.168) es un campo fértil para la investigación, desde la mirada pedagógica sobre
evaluación de los aprendizajes mediados por las TIC y la implicación cognitiva y motivacional de los
estudiantes, se identifica que existe todo un campo de investigación sobre el impacto del uso de las TIC
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en los procesos cognitivos (Edel & Navarro, 2015; Edel R. , 2009), así como en el contexto de la
formación inicial (Edel & Navarro, 2015).
En una vorágine de políticas internacionales y nacionales que demandan mejores puntuaciones en
exámenes y sistemas de estandarización tanto del desempeño del docente como de los alumnos, la
formación inicial docente y los procesos de evaluación implicados se encuentran en la agenda pública
como un elemento potencializador de transformación en las prácticas educativas actuales (OCDE,
2013; INEE, 2015). En este contexto surge la presente investigación vinculada con el Conocimiento
docente (Shulman, 1987, 2005) sobre las prácticas evaluativas de los aprendizajes orientadas a favorecer
una implicación del estudiante por regular en lo cognitivo y lo motivacional su propio aprendizaje, es
decir una implicación en la autorregulación académica (Pintrich, 2000).
Lejos de evaluar para catalogar o estandarizar, desde el constructo propuesto por Shulman (1987, 2005)
se enfatiza la comprensión y el razonamiento, la transformación y la reflexión, conocido como
Conocimiento docente (Knowledge for teaching) o Conocimiento base para la enseñanza, es decir, la
capacidad de comprensión de aquello que evalúan los docentes formadores de maestros, las
convicciones que orientan sus acciones, las ideas que fundamentan las reorganizaciones y toma de
decisiones que den cuenta a nuevas comprensiones sobre evaluación.
El presente trabajo abona a uno de los objetivos específicos, que se dirige a identificar los conocimientos
docentes (Shulman,1987, 2005) que guían la práctica de los profesores que usan herramientas
tecnológicas en el proceso de evaluación de los aprendizajes. A partir de una entrevista a profundidad
a diez formadores de docentes sobre sus prácticas de evaluación y la implicación de los estudiantes, se
muestran los avances en la codificación y análisis de datos cualitativos propuesto por Taylor & Bogdan
(2009). A través del uso del software MAXQDA se muestran algunas de las categorías y códigos
encontrados con mayor frecuencia como una forma de refinar e interpretar la información recabada,
específicamente respecto a la dimensión Recursos utilizados y su función atribuida en las prácticas de
evaluación de los aprendizajes en la formación docente.

Contexto
En la formación inicial de docentes en las escuelas normales, puesta en la lupa dentro del
escenario de las políticas públicas, se subrayan como retos tanto el decremento de la matrícula como el
bajo nivel de aprovechamiento de los estudiantes evidenciado en los exámenes intermedios y generales
de conocimiento (INEE, 2015); como alternativas se sugiere como primer paso establecer un sistema
de estándares rigurosos para acreditar a todas las Normales y demás instituciones de formación inicial;
además de la creación de un sistema de evaluación docente basado en estándares; priorizar los
resultados de los estudiantes como medida de evaluación estandarizada (aunque deja abierta la
posibilidad a emplear otras medidas válidas y confiables del aprendizaje) de las escuelas, docentes,
sistema educativo en general (OCDE, 2013).
Desde esta mirada la participación de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C.
Rébsamen (BENV) como Institución de Educación Superior (IES) en este contexto de políticas públicas
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como el ingreso a los procesos de evaluación por parte de los Comités Interinstitucionales para la
Educación Superior (CIEES), supone un reto en la sistematización de sus propios mecanismos de
evaluación, entre ellos el del aprendizaje.
Por otro lado, las reformas curriculares en normales, Acuerdos 649 y 650 para el funcionamiento del
Plan de Estudios 2012 en licenciaturas de Educación Primaria y Preescolar respectivamente, hacen
énfasis en el manejo de las TIC en la educación (BENV, 2014).
De no contar con un mecanismo sobre la evaluación de los aprendizajes fundamentado teórica y
empíricamente, desde la contextualidad de la BENV, es decir, desde el sentido otorgado por los
conocimientos de los propios docentes, desde la inserción de las TIC en los procesos de evaluación,
desde la centración real en el aprendizaje y cómo se construye éste, la BENV no dispondrá con
elementos científicos que permitan evidenciar las modificaciones a un status quo de la enseñanza e
incidir en la calidad de los programas ofertados acordes a las características y exigencias de la sociedad
del conocimiento que requiere de profesionales autónomos capaces de aprender a lo largo de la vida.
La BENV es una institución de educación superior formadora de maestros con 127 años de haber sido
fundada y con un ejercicio predominantemente docente, que ofrece actualmente cinco programas de
licenciatura y dos programas de posgrado. El número de alumnos matriculados en el nivel licenciatura
es de 1394 estudiantes (BENV, 2014), atendidos por 258 docentes con carga académica frente a grupo.
Durante el mes de septiembre del 2014 se realizó un ejercicio de aproximación (censo) a la totalidad de
los grupos de primer, tercer y quinto semestre de formación inicial de las 5 licenciaturas. La encuesta
tuvo como objetivo la identificación de los cursos que en el semestre en curso utilizaban las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC) en los procesos de evaluación, al inicio, durante o al final
de la unidad o bloque. Estuvo dirigida a los jefes de grupo y consejeros de cada uno de los 39 grupos.
El instrumento fue contestado por 72 estudiantes, proporcionando la siguiente información. El total
de maestros frente a grupo es de 250 profesores, de los cuales imparten clase por cada grupo 8.5
profesores en promedio; el porcentaje de éstos que indica la forma de evaluar su curso es el 90%.
En cuanto al uso de las TIC en el proceso de evaluación, el alumnado percibe que el 54.39% lleva a
cabo una evaluación inicial para retroalimentar los conocimientos, intereses y actitudes al inicio del
curso; 59% han empleado las TIC durante el curso para retroalimentar los aprendizajes, porcentajes
que difieren si se consideran los planes recientemente reformados en el 2011 (preescolar y primaria) y
los anteriores a la reforma. Un 35% de profesores ha utilizado las TIC al final del bloque o unidad
para evaluar lo aprendido por sus alumnos.
De un listado de TIC enunciadas, los alumnos identifican en primer lugar a las redes sociales y a los
servicios de almacenamiento. También se percibe mayor uso de plataformas y blog en las licenciaturas
de preescolar y primaria. El instrumento de aproximación al contexto arroja un total de 109 cursos
donde se emplea satisfactoriamente las TIC en la evaluación.
A partir de este censo se evidencia el uso de las TIC en el proceso de evaluación de los aprendizajes de
los estudiantes de las cinco licenciaturas de la BENV y se abren nuevas interrogantes ¿cuáles son los
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conocimientos pedagógicos que dan sentido a las prácticas de evaluación de los aprendizajes?, es decir,
¿cuáles son las representaciones, creencias, razonamientos, acciones y reflexiones del profesor en torno
a la evaluación de los aprendizajes en los tiempos en que la tecnología avasalla las formas de aprender?
¿Cómo delinear perfiles de evaluación del aprendizaje en función de esos conocimientos didácticos? y
si “la evaluación es una de las actividades docentes que más repercusiones tiene sobre los estudiantes”
(López, 2011, p. 213) ¿cómo contribuyen esas prácticas de evaluación en la autorregulación académica
de los futuros docentes?.

Marco teórico-referencial
Indagar sobre las creencias de los profesores implica enfrentarse a una diversidad y confusión
terminológica que incluye desde actitudes, valores y juicios, teorías y epistemologías personales,
estrategias de acción y principios prácticos entre varios (García-Cabrero, 2003); lo que revela en gran
medida el “desconocimiento…a la forma en que los adultos, especialmente de los académicos
universitarios, aprenden a enseñar” (p.1). La autora postula indagar las teorías personales o creencias
sobre aprendizaje y enseñanza que guían las actuaciones docentes pueden constituir un punto de
partida para comprender las variables que intervienen en el complejo proceso multidimensional de la
práctica docente y contribuir a la caracterización de variadas formas efectivas de enseñanza y aprendizaje
en contextos educativos específicos.
Los estudios identificados se ubican primordialmente en el contexto universitario, han sido escasos
hasta ahora los estudios desarrollados en contextos de formación inicial docente. Margalef (2014)
analiza a través de un estudio cualitativo, estudio de casos múltiples, las resistencias y paradojas a las
que se enfrenta el profesorado universitario para implementar procesos de evaluación formativa
orientados a mejorar el aprendizaje de sus estudiantes.
Desde la perspectiva de los aprendices, a través del análisis de entrevistas, López (2011) se propone
aportar al conocimiento didáctico de las prácticas evaluativas desde la concepción de la buena
enseñanza con el fin de permitir a los docentes acercarse a los procesos de apropiación del
conocimiento de los estudiantes y la forma en que van construyendo sus saberes. Se considera a los
estudiantes como informantes claves, “son ellos los que evalúan sus estrategias de aprendizaje en un
ejercicio analítico-introspectivo” (p.220).
En este acercamiento a las creencias y comprensiones del docente se encuentra que como objeto de
estudio no existe una terminología única, sin embargo, sí existe coincidencia en que estas
comprensiones del docente guían sus prácticas en el aula y han sido estudiadas desde el paradigma
cualitativo, tanto desde la perspectiva de los docentes como de los estudiantes. Hasta este momento no
se ha encontrado algún estudio que profundice específicamente sobre la evaluación de los aprendizajes
desde los aprendizajes desde la perspectiva de Shulman (1987, 2005), por lo que se considera una veta
investigativa. Si bien en los citados estudios se encontró que existe un interés por la evaluación
formativa, centrada en el aprendizaje de los estudiantes o en la preocupación hacia el aprendizaje como
lo indica Carlos (2010), se continua la revisión hacia aquellos estudios que puntualizan la dimensión
del aprendizaje, es decir que profundizan en las implicaciones tanto cognitiva como motivacional de
los alumnos en los procesos de evaluación de sus aprendizajes.
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Se identificó la trayectoria de David Carless, investigador de la Universidad de Hong Kong como una
aportación esencial. Sus trabajos investigativos se centran en la indagación de prácticas de evaluación
orientadas al aprendizaje reportadas por maestros galardonados (Carless, 2014); se fundamenta en los
constructos de retroalimentación sustentable y de autorregulación. Dos puntos esenciales que se
reconocen en estos estudios son el reconocimiento de la diversidad de técnicas, estrategias e
instrumentos y la selección de docentes galardonados en distintas áreas del conocimiento y a partir de
estas condiciones diversas se llega a la formulación de principios que dan cuenta de un proceso de
evaluación integral y complejo. Estos puntos son fundamentales para ratificar la importancia de
considerar en el presente trabajo doctoral docentes de diferentes campos disciplinares y, por otro lado
no limitar el estudio a la descripción del uso de técnicas o instrumentos sino profundizar en los
conocimientos docentes que fundamentan y dan sentido a las prácticas de evaluación en la BENV como
un proceso integral, imbricado en la naturaleza de la enseñanza y del aprendizaje, en la que tanto
docentes como alumnos se ven mutuamente implicados.
La investigación de Carless, Salter, Yang, & Lam (2011) apunta al análisis de estrategias implicadas en
las prácticas de retroalimentación efectivas de maestros universitarios galardonados. Subraya la
importancia de la autorregulación en los procesos de retroalimentación efectiva, donde la autonomía
del alumno y el autocontrol se convierten en ejes principales para hacer efectiva la práctica evaluativa,
es decir para mantener a los estudiantes en la mejora de la calidad de su trabajo de forma independiente
al trabajo del tutor o docente.
Los resultados derivan los siguientes principios de retroalimentación efectiva, se destaca dentro de ellos
la consideración del uso de herramientas tecnológicas, sin importar la inserción en sí misma, sino
dentro de una función compleja que asocia la comunicación a través del diálogo y la potencialización
de la autonomía y la reflexión.
Sobre el uso de la tecnología para mejorar la práctica de la retroalimentación y comprensión de los
aprendizajes, se identifica el trabajo de Soosay (2011). Este estudio de tipo mixto se dirigió a estudiantes
universitarios, los cuales participaron a través de encuestas y entrevistas. Los resultados de este trabajo
indican que la tecnología puede ayudar a aumentar tanto el acceso a la información como al
reconocimiento de lo que significa la retroalimentación desde la perspectiva de los estudiantes, lo que
puede facilitar una retroalimentación efectiva, visible y continua. Se encontró que no existe entre los
estudiantes una visión uniforme sobre lo que significa retroalimentación efectiva, ésta se considera útil
cuando está mediada a través de un proceso dialógico por consenso común entre maestro-alumnos. Se
concluye la importancia de aumentar conciencia de los estudiantes para reconocer lo que constituye
una retroalimentación efectiva y la forma de utilizarla. Los resultados también apoyan la evidencia de
que cuando las tecnologías potencian el diálogo y el aprendizaje a través de la discusión compartida de
tareas, el énfasis se traslada de la instrucción hacia la producción del aprendizaje. Un punto relevante
es el reconocimiento sobre la necesidad de diversificar las técnicas de retroalimentación, dado que una
sola no funciona bien para todos los estudiantes; y por otro lado el énfasis en el empoderamiento de
los estudiantes como constructores de retroalimentación:
Un tema común que emerge de los resultados es que una mayor conciencia por los tutores de
los estudiantes de cómo implementar la retroalimentación positiva podría influir en cómo los
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tutores preparan a los estudiantes para aplicar la retroalimentación para el aprendizaje
acelerado y progresión (Soosay, 2011, p. 8).
La construcción del estado del arte sobre las prácticas de evaluación de los aprendizajes y su
contribución a la autorregulación académica indica que existe una diversidad de perspectivas y
terminología empleada para indagar las creencias, teorías implícitas, actitudes, perspectivas o
conocimientos docentes hacia la evaluación de los aprendizajes. Como objeto de estudio se reconoce
como un fenómeno complejo; los hallazgos sugieren, retos, resistencias que obligan a mirar tanto al
alumno como al profesor así como al contexto o condiciones institucionales en las que se desarrollan
las actividades de evaluación. No se encontró un estudio que abordara las prácticas de evaluación
específicamente desde el constructo del conocimiento docente de Shulman (1986).
Los trabajos que vinculan a las prácticas de evaluación con el constructo de autorregulación se
diversifican entre la valoración de ciertas herramientas tecnológicas con aquellos que pretenden explicar
el sentido pedagógico de la tecnología en la evaluación. En esta línea destaca el valor de la
retroalimentación como información de alta calidad que apoya la mejora de los aprendizajes en un
marco dialógico compartido entre docentes y alumnos, no lineal de maestro a alumno y el papel de la
tecnología para apoyar estos procesos interactivos, más democráticos.

Metodología
El estudio de tipo mixto, implica actividades de recolección y análisis de datos desde la
perspectiva cuantitativa y cualitativa. Desde la perspectiva cualitativa se seleccionó el Estudio de caso de
alcance explicativo, como método cualitativo orientado a profundizar en casos específicos. El tipo de
Estudio de caso del presente trabajo se considera de tipo evaluativo, como método cualitativo orientado
a la profundización de un caso múltiple donde participan 10 formadores de docentes de una escuela
normal. El objetivo del instrumento es indagar el conocimiento del contenido pedagógico de los
profesores sobre el proceso del aprendizaje. El instrumento constó inicialmente de 12 preguntas
relacionadas tanto, con las categorías de Shulman (1987, 2005) Conocimiento del contenido pedagógico y
Conocimiento de las características de los alumnos, así como con las categorías teóricas derivadas de un
proceso previo de reflexión y diseño metodológico, que implicó la revisión teórica de los principales
estudios de la evaluación orientada al aprendizaje en vinculación con el desarrollo de la autorregulación
académica (Carless, 2009; William, 2011; Clark, 2012; Bose & Rengel, 2009; Carless, Salter, Yang, &
Lam, 2011; Boud & Falchikov, 2006; Boud D. , 2000; Nicol & Macfarlane, 2007).
Se optó como principal estrategia la recolección de datos a la entrevista a profundidad, para
obtener datos sobre los significados del participante, cómo explican y dan sentido a ciertos
acontecimientos, a su mundo (McMillan & Schumacher, 2008). El análisis de datos implica ciertas
etapas diferenciadas, según Taylor y Bogdan (2009) expone un esquema básico de sugerencias
compuesto por 3 fases. Los resultados que se presentan se ubican en la segunda fase De codificación como
modo de refinar e interpretaciones de datos que da cuenta del desarrollo de categorías de codificación,
codificación de todos los datos, separación de datos pertenecientes a las diversas categorías de
codificación, identificación de datos no incluídos. Se refina el análisis para efecto del presente trabajo
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específicamente respecto a las TIC utilizadas y su función atribuida en las prácticas de evaluación de los
aprendizajes en la formación docente.

Resultados
A partir de la lectura continua de los datos y el uso del software MAXQDA se vislumbró en una
primera fase Descubrimiento en progreso (Taylor & Bogdan, 2009) la descripción tentativa de los datos
cualitativos arrojados a través de las 10 entrevistas dirigidas a formadores de docentes sobre sus prácticas
de evaluación y la implicación de los estudiantes en las mismas.
Después de proponer diversas tipologías para codificar se llevó a cabo este proceso con todos
los datos, separando aquellos en seis dimensiones: Recursos, Modificación de prácticas evaluativas,
Participación de estudiantes, Herramientas, Retos-dificultades en los procesos de evaluación y
Representaciones docentes sobre evaluación (ver Tabla 1).

Tabla 1. Dimensiones identificadas en las prácticas de evaluación.

*Elaboración propia

*Elaboración propia.

Para efecto del presente trabajo se acota el análisis a la dimensión Recursos (ver Tabla 2) en la
que se identifican dos categorías, atendiendo a la función específica de los medios utilizados por los
profesores en las prácticas de evaluación y al formato o tipo de recurso utilizado. En la categoría que
organiza los recursos utilizados según la función otorgada, la frecuencia más alta de comentarios
vertidos en las diez entrevistas, se identifica que los recursos en general apoyan a la organización de la
enseñanza, es decir, como medio a través del cual el maestro comparte material informativo con
alumnos, los estudiantes entregan tareas o comparte algún material:

Docente: …se hizo una página especial donde se ingresa a todos los alumnos y por unidad se van subiendo
las lecturas y se tienen asignados ahí tiempos y qué tareas deberán subir a ésta página para poderlas revisar, ver,
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de esa manera llevamos una idea de quiénes están entregando en tiempo y forma. Ahí nos marca tiempos que
entregaron, cuándo consultaron la página, tenemos una idea más clara de cómo está funcionando nuestro grupo
(F18PI).
Tabla 2. Análisis de la dimensión Recursos.

* Elaboración propia
Resulta interesante la descripción profunda de la función de los recursos según la organización
percibida no sólo hacia la enseñanza sino también hacia el aprendizaje. En el siguiente comentario se
explicita la función que la docente le adjudica al uso de la página electrónica utilizada en su curso, se
perciben asociaciones con otros códigos como los que se indican en la Tabla 4:

Docente: Pues hacer todo el trabajo a partir de ahí( de la página). Ahí están los contenidos, esta la bibliografía,
esta la agenda, esta qué vamos a hacer y cómo vamos a trabajar. Si te vas a la 3-3 (a una de las entradas de la
página) ahí viene el foro, abajo vienen los trabajos finales de las estudiantes, y ahí están todas sus páginas
(elaboradas por las alumnas y presentadas por medio de un hipervínculo). Pues de verdad casi todas, la de esta
alumna (señala)...todas me parecen muy buenas, muy bonitas, muy bien hecho su trabajo y para eso es ésta rúbrica.
Realmente trabajan muy bien...

…Pues si tú ves, todas las páginas (de las alumnas) la dividen entre cosas que tienen que ver con su formación y
sobre la práctica que llevaron, que es su primera práctica. Entones también les digo - chicas es muy importante que
la documenten porque es su primera práctica, que pongan las fotos- . Por ejemplo si ves como lo ponen, ponen ahí
la actividad, casi siempre pueden dar un clic y bajar la planeación, les insisto en que la planeación la pongan de
una manera atractiva, que la suban a otra página para que no sea así un pegote, que no se vea ahí, que no les
quede ahí todo su trabajo de algo que nadie va a leer, sólo alguien que le interese. Entonces hacen su planeación,
ponen fotos, reflexiones, algunas han grabado cosas con los niños, diálogos con los niños, muestra de los trabajos.
Yo insisto en que hagan esto porque creo que de alguna manera practican el cómo aprovechar el ambiente virtual,
organizando su material, organizando sus reflexiones, organizando sus planeaciones, y por otro lado también que lo
pulan; porque revisamos la ortografía, que no las cuelguen con faltas de ortografía, que los trabajos que seleccionen
sean atractivos, que no solo sean trabajos escritos… ( Entrevista F13P2)
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Respecto a la categoría de formato, dado que los recursos enlistados en las entrevistas aplicadas a los
docentes eran muy variados, se optó por organizarlos según clasificación de García-Valcárcel (2003),
únicamente se añadió el código Actividades prácticas, puesto que los docentes mencionan a este tipo
de actividades (observación, actividades de acercamiento o práctica docente en contextos de educación
básica) como parte de sus prácticas de evaluación.
Dentro de las funciones que permite el software MaxQDA se elaboraron unos mapas de códigos por
concurrencia, lo que permite la visualización gráfica de aquellos códigos que convergen con mayor
frecuencia en el mismo párrafo. Se muestran algunos ejemplos que vinculan algunos medios telemáticos
como Facebook (ver Tabla 3), Blog (ver Tabla 4) y correo electrónico (ver Tabla 5) con otros códigos.

Tabla 3. Análisis de concurrencia del subcódigo Facebook.

*Elaboración propia.

La lectura se muestra como una de las actividades intelectuales más mencionadas y utilizadas por los
maestros en sus prácticas de evaluación de los aprendizajes; también se asocia a dos de los retos
percibidos por el número de lecturas propuestos en los planes de estudio, principalmente en aquellos
que forman parte de la Reforma del 2012, así como al desfase identificado entre las lecturas propuestas
por los programas oficiales y las demandas actuales de los servicios de educación básica, lo que implica
un ajuste de los maestros por actualizar las referencias propuestas desde los cursos. En este énfasis, el
uso de Facebook en las prácticas de evaluación se percibe de manera predominante como un medio que
permite principalmente al profesor del curso organizar, enviar, compartir lecturas, visualizar el número
de veces visto un material digitalizado. La función de messenger o chat permite una comunicación
inmediata y ubicua, fuera del horario de clases.

1632

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Tabla 4. Análisis de concurrencia del subcódigo Blog

*Elaboración propia.

Tabla 5. Análisis de concurrencia del subcódigo Correo electrónico.

*Elaboración propia.

Una práctica específica utiliza el blog como medio para organizar tanto la enseñanza como el aprendizaje
de los estudiantes, refleja una acción docente que lleva a promover en los estudiantes elementos
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actitudinales positivos como interés y participación volitiva asociada también la habilidad de trabajar el
detalle de aquello que se está aprendiendo-evaluando a través no sólo de textos sino de otros recursos
vinculados al blog principal. Cabría puntualizar que esta práctica se ubica dentro de un curso de la
disciplina de la psicopedagogía ligada al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
El correo electrónico parece tener un uso más limitado, sin embargo está asociado a una actividad
fundamental para la práctica evaluativa que es la lectura como acto intelectual que posibilita la reflexión
y la crítica de aquello que se aprende y que el correo electrónico permite tanto distribuir el material a
leer como medio para entregar los productos que evidencien esa reflexión sobre la lectura. Puede
visualizarse una preocupación de los docentes por centrarse en el aprendizaje (Carlos, 2010) aunque las
formas en que se aproximen a esta evaluación sea distinta.

Conclusiones
Partir de las prácticas de evaluación como un conjunto de acciones compartidas tanto de
docentes como de alumnos para valorar los aprendizajes alcanzados, se subraya una mirada que enfatiza
lo didáctico ante lo tecnológico. Hasta este momento no se ha vinculado el sentido otorgado por
maestros a la evaluación de los aprendizajes correspondiente a la dimensión Representaciones docentes
sobre evaluación, sin embargo, las prácticas descritas sobre el uso y funcionalidad concedida a algunos
de los recursos tecnológicos empleados por los diez docentes participantes permiten avanzar en la
clarificación tanto de diversidad de recursos empleados como de finalidades encontradas. Si bien en el
presente trabajo se especificó el uso de Facebook, blog y correo electrónico, los docentes enlistaron una
variedad de recursos empleados (ver Tabla 2), lo importante será la profundización de su uso en la
retroalimentación y encontrar condiciones que apoyen hacia una retroalimentación efectiva, visible y
continua (Soosay, 2011); una clave para ello parece encontrarse en el uso de recursos con la finalidad de
organizar no sólo a la enseñanza, sino también al aprendizaje, aunque es la práctica menos frecuente sí
existen ejemplos concretos; además de vincular este uso de recursos con implicaciones de estudiantes
tanto en lo cognitivo como en lo motivacional. Se coincide con Carless (2014) al considerar a la
evaluación como un acto complejo, se apoya la idea manejada por Soosay (2011) que reconoce la
necesidad de diversificar las técnicas de retroalimentación así como considerar a la tecnología como
herramienta para apoyar el acceso a la información, generar ambientes de diálogo y potenciar la
reflexión (Carless, Salter, Yang, & Lam, 2011).
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Resumen
Las Instituciones de Educación Superior en México enfrentan el reto de incorporar
adecuadamente las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el desarrollo de habilidades,
conocimientos y competencias del estudiante, en este sentido es necesario considerar la visión de los
profesores. Es así como el objetivo de esta investigación fue identificar la percepción de los profesores
acerca del uso de las TIC en general y de los Objetos de Aprendizaje para Móvil en su práctica docente.
Para ello se consideró como población la Región VI Sur de la ANFECA (Asociación Nacional de
Facultades de Contaduría y Administración) tomando como muestra la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco (UJAT), Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Universidad Autónoma del
Carmen (UNACAR) y la Universidad Veracruzana (UV). El criterio de selección de la muestra fue
aquellos programas educativos que se ofrecen dentro del área administrativa, contable y de sistemas. Se
llevó a cabo un estudio de corte cuantitativo y de carácter exploratorio y descriptivo. El tamaño de
muestra total fue de 191 profesores. El cuestionario fue el instrumento de recopilación de información
y se aplicó mediante una encuesta en línea en un ambiente controlado. El análisis de los resultados se
llevó a cabo mediante el paquete Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) se consideró un análisis
de frecuencias, medias, y chi cuadrado. Los resultados muestran que los profesores identifican las TIC
y están interesados en su mayor parte en recibir capacitación y actualización de tema así como en el
diseño instruccional de Objetos de Aprendizaje para poder replicarse mediante los dispositivos móviles.

Introducción
Los rápidos avances en los desarrollos tecnológicos permiten encontrar amplias posibilidades de
innovación en los ambientes educativos, al incorporar el aprendizaje virtual en las prácticas docentes.
Con este panorama se realizó un estudio y análisis enfocado a determinar el uso de las TIC en general y
de los Objetos de Aprendizaje para Móvil en su práctica docente.
La comprensión del tema parte de la determinación de la problemática, la cual se plantea en el panorama
actual ante el uso e identificación de las tecnologías que hoy en día se utilizan como herramientas de
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apoyo para innovar y mejorar la práctica educativa. Es por ello que teniendo como referencia el estado
del arte, se puede señalar que en los últimos años, el aprendizaje móvil recibió gran atención de parte de
las instituciones educativas, gubernamentales y empresariales. Sin embargo, conocer que avance tiene el
aprendizaje móvil en este momento es realmente complicado; debido a la constante evolución en el uso
de estas tecnologías. Se identificó claramente que el uso de los dispositivos móviles en la educación se
lleva a cabo de manera informal y descontrolada, es decir, se identifica el concepto como tal pero no se
tiene un programa formal donde se diseñen, desarrollen e implementen objetos de aprendizaje con
características enfocadas a su uso mediante el dispositivo móvil.
Resulta importante llevar a cabo una revisión del estado que guarda el aprendizaje móvil como punto de
partida, Ramírez (2010) en su tesis busca mejorar el aprendizaje móvil atendiendo las necesidades
actuales y el avance del internet. Para lograr lo anterior se llevaron a cabo diversas actividades de
aprendizaje en 3 diferentes universidades de España y Colombia; en donde se evaluó, implementó y
experimento con el aprendizaje móvil. Los resultados arrojaron que los estudiantes muestran mejoras en
el aprendizaje. Mientras que la tesis doctoral de Williams (2009) presenta un estudio referente a la
evaluación de la efectividad del aprendizaje móvil y su aceptación, con el propósito de valorar su eficacia
en comparación con el aprendizaje cara a cara. Con lo anterior, se puede afirmar que las iniciativas
respecto al aprendizaje móvil son variadas y han ido en constante aumento.
Ello ha permitido definir como objetivo el diagnosticar la situación actual de las TIC en general y de los
Objetos de Aprendizaje para Móvil en la Educación Superior; planteando como hipótesis de estudio
que los profesores de la educación de nivel superior, piensan que los dispositivos móviles y el aprendizaje
móvil, son de gran utilidad para el aprendizaje.
Este artículo tiene como propósito analizar, actualizar y complementar dicha investigación científica
siguiendo la base ya establecida; bajo una coherencia lógica donde primero se describe el marco teórico
para explicar los conceptos claves que engloba el aprendizaje móvil y la aceptación que tiene actualmente
en la educación superior. Posteriormente, se suma el marco metodológico que aborda desde la obtención
de la información hasta la interpretación de los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento
determinado, para finalmente mostrar las conclusiones de la investigación.

Contexto
La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración fue fundada
en abril de 1959 en la ciudad de Torreón, Coahuila, siendo 13 las instituciones fundadoras, su
crecimiento ha sido continuo, contando actualmente con 274 instituciones afiliadas, distribuidas en
siete zonas a lo largo de todo el país.
Entre sus propósitos se encuentra: agrupar a las instituciones de educación superior que imparten
estudios de licenciatura y posgrado en contaduría, administración, informática administrativa y
negocios internacionales para elaborar conjuntamente planes y programas de estudio, sujetos a las
circunstancias regionales así como fomentar la formación y actualización del personal académico y la
aplicación de las metodologías actualizadas y adecuadas para el proceso de enseñanza aprendizaje.
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Es por ello que se considera la ANFECA para llevar a cabo esta investigación, en particular, la Dirección
Regional Zona VI Sur de la ANFECA está conformada por: Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz,
Campeche, Yucatán y Quintana Roo; para fines de esta investigación y en razón de las facilidades
otorgadas se seleccionaron las Universidades siguientes: Universidad Autónoma de Chiapas,
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Universidad Veracruz y la Universidad Autónoma del
Carmen.
En las Universidades participantes se analizaron los programas educativos que impactan directamente
en la Contaduría , Administración y Sistemas, los cuales son: a)Contaduría o Contador Público;
b)Administración o Administración de Empresas; c)Gestión y dirección de negocios; d) Mercadotecnia;
e) Administración turística; f) Gestión Turística; g) Negocios internacionales; h)Comercio
Internacional; i) Sistemas Computacionales Administrativos; j) Administración de Tecnologías de
Información y por último k) Economía

Marco teórico referencial
La actual sociedad del conocimiento hace inclusivo el uso de la tecnología, es así como es
necesario complementar los conocimientos adquiridos mediante una educación tradicional face to face
con el uso de herramientas mediadas por TIC, tal es el caso de los objetos de aprendizaje y su aplicación
mediante el dispositivo móvil.
La aplicación de TIC en el ámbito de educativo no puede quedarse a la zaga; muestra de ello se identifica
en el aprendizaje móvil, donde existen modelos propuestos y fundamentados pedagógicamente que
aportan un diseño instruccional que permite a la educación apoyarse en la implementación de cursos
en esta modalidad, sin embargo es necesario conocer la situación que prevalece en torno al manejo de
dichas modalidades educativas por parte de los profesores y sobre todo identificar sus competencias y
necesidades de capacitación.
Otero, González, Edel, Martinez & Castro (2012) afirman que el aprendizaje móvil tiene sus orígenes
a finales de la década de los 90´s cuando el uso de las agendas electrónicas en educación se visualizaba
ya como una realidad. De acuerdo a Mota (2013) el M-Learning puede ser definido como el uso de
cualquier dispositivo y tecnología móvil que está en el entorno de los estudiantes con el objetivo de
enriquecer su aprendizaje, ya sea presencial o en la modalidad virtual, que sirva como herramienta para
el aprendizaje del estudiante. Mientras que para Salinas Coyote, (2011) un objeto de aprendizaje es una
entidad informativa digital desarrollada para la generación de conocimiento, habilidades y actitudes,
que tiene sentido en función de las necesidades del sujeto y que corresponde con una realidad concreta.
En la actualidad, un gran número de Objetos de Aprendizaje residen en repositorios que se encuentran
al alcance de cualquier persona en el mundo a través de Internet. Estos van dirigidos a dos entidades
específicas, a los profesores que los utilizan como herramienta didáctica y a los alumnos como apoyo
para el mejoramiento de su desempeño escolar, unificándose en lo que se conoce como el proceso de
enseñanza-aprendizaje (García-Sánchez, 2013).
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Para fines de investigación se presenta el marco teórico de las herramientas tecnológicas que son
indagadas en esta investigación:
a) Herramientas Web 2.0.
La Web 2.0 es una plataforma donde es posible crear aplicaciones dinámicas e interactivas. El término
Web 2.0 lo propuso O’ Reilly y hace referencia a una nueva generación de aplicaciones Web que
permite la participación, colaboración e interacción en línea por parte de los usuarios. Estas
aplicaciones buscan ser dinámicas y pueden definirse como “comunidades sociales”. Una de las principales
funciones es la interacción de los usuarios, poder enlazarse con otros visitantes para intercambiar
opiniones, gustos o intereses comunes. Los portales que utilizan estas herramientas son capaces de
configurar las redes sociales de manera que los que integran la comunidad, ofrezcan información y
puedan interrelacionarse entre sí.
Con el surgimiento de los dispositivos móviles, se generaron inconvenientes debido a que este tipo de
herramientas no eran compatibles con este nuevo tipo de tecnología, proporcionando una nueva
necesidad, esto conllevó a que las empresas dedicadas a la tecnología; y la Web, entre ellas Google se
propusieran a generar una herramienta que fuera compatible con los dispositivos móviles.
De acuerdo a Otero et al. (2015): Las herramientas de la web 2.0 sirven para informar, diseminar,
sindicar y comunicar; también para publicar (blogs, videoblogs, flogs), compartir (Youtube, SlideShare,
Digg, Flickr, del icio.us), trabajar colaborativamente (Wikis, Weblogs, Google Docs), para la
organización y presentación del conocimiento (Wisemapping, mind42, CMAP) y aulas virtuales
sincrónicas. Permite crear el contenido y compartir con otros, a través de herramientas colaborativas
como salas de discusiones, comunidades de práctica y directorio de expertos, entre otras.
b) Herramientas Web 3.0.
La web 3.0 es la base de conocimiento e información semántica y cualitativa, proporciona herramientas
esenciales para el aprendizaje, además de almacenar preferencias de los usuarios como, gustos,
costumbres, conectividad, interactividad y usabilidad, que al combinarlas con las redes sociales y el
internet móvil, es posible atender la demanda de información y facilitar el acceso a contenidos digitales
y objetos de aprendizaje.
La Web 3.0 se apoya en el aprendizaje móvil para que los usuarios puedan interactuar y colaborar, así
se promueve la movilidad en el aprendizaje y el uso de la comunicación inalámbrica. Tiene una relación
con las herramientas y servicios que se utilizan en los procesos educativos como, calendarios
compartidos, sistemas de intercambio de archivos y redes sociales; que se enriquecen con imágenes,
audio y video.
Otero et al. (2015) menciona lo siguiente: Esta red está centrada en el contenido generado por los
miembros por medio de blogs y wikis, y aplicaciones sociales como libros, hipertextos y redes sociales
dentro de un contexto de educación. De igual forma, es capacitación y aprendizaje colaborativo en
línea, guiado por un instructor que incluye el uso de mensajería instantánea, video en tiempo real y
webcasting.
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La Web 3.0 es un espacio global donde la tecnología toma un papel importante para el aprendizaje, se
busca facilitar la creatividad y la colaboración además de compartir contenidos y recursos entre los
usuarios.
Por último la Web 3.0 es una herramienta que tiene como finalidad la formación de estudiantes, para
generar conocimientos por medio de la información compartida a través de los dispositivos móviles.
c)

Aprendizaje Móvil.

El aprendizaje móvil no es un tema nuevo en el ámbito de la educación, se ha incorporado en los planes
de estudio para la formación académica de los estudiantes. El uso de la tecnología móvil e inalámbrica
representada por los dispositivos móviles, han logrado el surgimiento de esta nueva tecnología gracias
al apoyo de las TIC, como el internet y la telefonía celular.
El aprendizaje móvil pretende introducir innovaciones tecnológicas como lo explican West y Vosloo
(2013): El aprendizaje móvil implica el uso de tecnología, sola o en combinación con cualquier otro
tipo de tecnología de la información y comunicación, a fin de facilitar el aprendizaje en cualquier
momento y lugar. Puede realizarse de muchos modos diferentes: hay quien utiliza los dispositivos
móviles para acceder a recursos pedagógicos, conectarse con otras personas o crear contenidos, tanto
dentro como fuera del aula. El aprendizaje móvil abarca también los esfuerzos por lograr metas
educativas amplias, como la administración eficaz de los sistemas escolares y la mejora de la
comunicación entre escuelas y familias.
Una propia definición para aprendizaje móvil es el aprovechamiento de la proliferación de las distintas
tecnologías móviles y los dispositivos móviles como herramientas para el aprendizaje, permitiendo
acceder a materiales educativos y recursos pedagógicos, desde cualquier lugar con el fin de ayudar a los
estudiantes a obtener mejores conocimientos sobre algún tema en particular.
d) Dispositivos Móviles.
La tecnología móvil se encuentra en constante evolución, la cantidad de dispositivos que surgen es
abrumadora. Los dispositivos móviles pueden ser definidos como aparatos digitales portátiles
controlados por una persona, tienen la capacidad de acceder a Internet, además de realizar funciones
multimedia, usualmente se usan para facilitar tareas y establecer comunicaciones.
Otero, Martínez, Gonzalez y Gazca (2015) refieren que: Un dispositivo móvil se define como un aparato
de tamaño pequeño con algunas capacidades de procesamiento, conexión (permanente o intermitente)
a una red y memoria limitada; ha sido diseñado específicamente para una función pero puede llevar a
cabo otras más generales. Se considera dispositivo móvil desde los reproductores de audio portátiles
hasta los navegadores GPS; pasando por los teléfonos móviles, los Smartphone, PDA y las Tablet PC.
e) Objetos de aprendizaje
El avance de las tecnologías de Información, permite que surjan materiales didácticos para
complementar los procesos de enseñanza y de aprendizaje dentro de los modelos educativos. Los
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Objetos de Aprendizaje (OA) son uno de estos materiales implantados con el propósito de emplear el
uso de materiales y reutilizarlos en distintas situaciones, además de poder actualizarlos.
El término Objeto de Aprendizaje es atribuido a Wayne Hodgins (2000) quien propone la siguiente
definición: cualquier recurso digital que puede ser usado como soporte para el aprendizaje. Wayne
obtuvo la idea al observar a su hijo que jugaba con bloques Lego y los asocio con bloques de aprendizaje,
se dio cuenta que los podía reutilizar además de interactuar en conjunto tienen un objetivo en común.

Metodología
Se plantea como problema de investigación cuál es la percepción de los profesores sobre el uso y
aplicación de herramientas tecnológicas para innovar en su práctica educativa.
a) Objetivos
Objetivo general:
-

Identificar la percepción acerca de las herramientas tecnológicas y su utilización para innovar
la práctica educativa en la zona VI Sur de la ANFECA.

Objetivos específicos:
-

Identificar la percepción de los profesores en torno al uso del aprendizaje móvil
Analizar los conocimientos e impacto de los profesores en el uso del aprendizaje móvil
Determinar el uso y desarrollo de objetos de aprendizaje para móvil en las escuelas de
negocios de la zona VI Sur de la ANFECA
Conocer las necesidades formativas de los profesores en relación con los objetos de
aprendizaje para móvil

b) Hipótesis:
-

De acuerdo a la perspectiva de los profesores de la Zona VI Sur de la ANFECA el uso de
herramientas tecnológicas mejora su práctica docente.

c) Variables de estudio:
-

Variables relacionadas con el uso y manejo de dispositivos móviles por parte de los profesores
– Datos generales
– Clima y organización de sus modelos educativos
– Conocimiento y experiencia en el uso de los dispositivos móviles en la educación
(aprendizaje móvil)
– Acceso y uso de dispositivos móviles
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–
-

Motivaciones, creencias y actitudes acerca del aprendizaje móvil

Variables relacionadas con el uso y manejo del Aprendizaje Móvil por parte de los profesores
– Acceso de dispositivos móviles y sus características
– Carácterísticas de los servicios de internet desde el dispositivo de los profesores
– Lugar de uso de los dispositivos móviles con internet
– Identificación del aprendizaje móvil como herramienta de apoyo al modelo educativo

Variables relacionadas con el uso y manejo de objetos de aprendizaje por parte de los
profesores
– Tipo de objetos de aprendizaje
– Identificación de herramientas de desarrollo
– Caracterización de software libre o propietario
– Determinar la existencia de bancos o repositorios de objetos
Se aplico un muestreo no probabilístico cuyo criterio de conveniencia es impartir clases en algún
programa educativos de los seleccionados.
-

d) La población de estudio y muestra
La población a la que fue dirigida esta investigación se integró por profesores en activo en el periodo
febrero-julio de 2015, de distintas instituciones de educación superior afiliadas de la zona VI sur de la
ANFECA; de acuerdo a Murray y Larry(2005) se calculó el tamaño de la muestra conociendo el tamaño
de la población de estudio de acuerdo a la siguiente fórmula:

Quedando de la siguiente manera: 1) Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad
Veracruzana campus Xalapa: 31 profesores; 2) Facultad de Ciencias Económico Administrativas de la
Universidad Autónoma del Carmen: 29 profesores, 3) Facultad de Contaduría y Administración,
campus I de la Universidad Autónoma de Chiapas: 69 profesores; y 4) División Académica de Ciencias
Económico Administrativas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, campus Villahermosa: 68
profesores, en total la muestra seleccionado fue de 197 profesores.
e) Técnicas o herramientas para la recopilación de información:
-

Cuestionario compuesto por preguntas cerradas con elección simple, basadas en opción
múltiple.
Cuestionario con preguntas abiertas para identificar la precesión en general del problema a
investigar.
Encuesta en línea usando herramientas de google Apps.
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El mecanismo para la aplicación del instrumento, consistente en la encuesta en línea, fue visitar a cada
una de las Instituciones de Educación Superior participantes donde se impartió una conferencia a los
profesores para que tuvieran un panorama general de la investigación, posteriormente reuniéndose en
un centro de cómputo para que pudieran contestar la encuesta y atender cualquier duda o comentario.

Resultados
En cuanto a los resultados podemos afirmar que el análisis de los mismos se llevó a cabo bajo
un estudio descriptivo y correccional a manera de prueba de concepto y validación de la hipótesis
planteada. Así de los resultados obtenidos de los cuestionamientos objeto de análisis generados a partir
del instrumento aplicado, tenemos:

ºIES
UNACAR

UNACH

UJAT

UV

1. Género

50% Femenino

60.9%
Masculino

65% Masculino

65% Masculino

2. Rango de edad

20.6%: 41 a 45

42%: 41 a 50

27.2%: 41 a 50

25%: 41 a 45

3. Uso del
computador para
el trabajo docente
4. Uso de
herramientas
electrónicas para el
desempeño
docente:
presentaciones
electrónicas
5. Uso de TIC por
los estudiantes a
solicitud del
profesor

62%: lo usan
siempre

62%: lo usan
siempre

60%: lo usan
siempre

71%: lo usan
siempre

55.1%: Siempre
las usan

62.3%: Siempre
las usan

40.9%: Siempre
las usan

50%: Siempre
las usan

34.4%: siempre

40.5%:
Frecuentemente

48.4%:
Frecuentemente

57.1%:
Frecuentemente

6. Se tiene
conocimiento de
los objetos de
aprendizaje

68.9%: si

63.7%: si

78.7%: si

57.1%: si

Pregunta

34.4%:
Frecuentemente
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7. Uso de los OA por
el docente
8. Docentes
capacitados en OA
9. Docentes
capacitados por
iniciativa propia

75.8%:si

60.8%: si

66.6%: si

71.4%:si

55%: si

49.2%: si

51.5%: no

57.2%: no

48.2%: si

52.1%: si

48.4%: si

50%: no

10. Interés por el
docente en recibir
capacitación en los
OA
11. Poseer un
dispositivo móvil
inteligente
12. Disposición de
internet en el
dispositivo móvil
13. Uso del
dispositivo móvil
para actividades
con los alumnos
14. De las aplicaciones
del dispositivo
móvil para realizar
actividades de
aprendizaje con los
estudiantes, las
más utilizadas son:
15. Uso de los
estudiantes del
dispositivo móvil
para actividades de
aprendizaje
16. OAM facilita el
proceso de
enseñanza
aprendizaje
17. ¿Le gustaría usar
los OAM en sus
asignaturas?
18. Los OAM
promueven el

96.5%: si

94.2%: si

92.4%: si

100%: si

96.5%: si

89.8%: si

93.9%: si

96.4%: si

55%: si,
siempre

68.1%: si,
siempre

69.9%: si,
siempre

75%: si,
siempre

68.9%: si

55%: si

50%: si

53.3%: si

48.2%: no

 Navegar por
internet
 WhatsApp

48.4%: no

 Fotografía
 Navegar por
internet
 WhatsApp

 Navegar por
internet
 WhatsApp

 Navegar por
internet
 WhatsApp

86.2%: si

85.5%: si

78.8%: si

75%: si

93.1%: si

95.6%: si

97%: si

96.4%: si

96.5%: si

94.2%: si

95.4%: si

96.4%: si

96.5%: si

97.1%: si

95.4%: si

85.7%: si
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aprendizaje
colaborativo
19. Disposición para
recibir
capacitación para
el diseño y
desarrollo de los
OAM

100%: si

97.1%: si

98.5%: si

100%: si

*Se presentan los porcentajes mayores de las variables sometidas en las encuestas

De los resultados anteriores, podemos afirmar que de acuerdo a los porcentajes señalados, éstos
muestran y representan que la mayoría de los profesores usan las herramientas electrónicas, los objetos
de aprendizaje y los dispositivos móviles como parte de su labor docente, además de la disposición en
que se encuentran para capacitarse en el diseño, desarrollo y uso de los Objetos de Aprendizaje Móviles
en la misma.

Conclusión
A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que en la actualidad el uso de las
comunicaciones móviles a nivel nacional, estatal e internacional se encuentra en constante avance, pues
cada día son más las personas que utilizan los dispositivos móviles como herramientas; además
conforme pasa el tiempo nace en las personas la inquietud de querer aprender y conocer más sobre los
dispositivos electrónicos.
Lo anterior generó el interés por realizar este estudio para conocer la perspectiva y diagnóstico del uso
de las comunicaciones móviles en el aprendizaje por parte de los profesores dentro de la educación
superior, estableciendo un marco teórico y metodológico, del cual se obtuvo que, con base en la
aplicación de los instrumentos seleccionados, la encuesta en línea fue una herramienta muy útil para
la adquisición de la información. Gran parte de los docentes de las distintas universidades,
respondieron positivamente, haciendo referencia en primer plano a que el aprendizaje móvil abre un
mundo de posibilidades para que el estudiante tenga acceso a elementos que apoyen su formación
universitaria por medio de una herramienta que ya poseen, como es en la mayoría de los casos un
dispositivo móvil inteligente, y en segundo plano dan la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos
o bien reforzarlos, sin la limitante de un horario o un lugar específico. A lo anterior debe sumarse el
deseo de los docentes por obtener conocimiento respecto a los objetos de aprendizaje.
De la aplicación de la encuesta se obtuvieron datos favorables, pues son muchos los docentes que
emplean la conjunción de las herramientas electrónicas, los OA y los dispositivos móviles en el
momento de impartir sus asignaturas.
Otro punto de la encuesta que apoya firmemente la hipótesis establecida son las preguntas número
dieciocho y diecinueve. En la primera se cuestiona respecto al aprendizaje colaborativo, siendo la
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opinión de los docentes encuestados que el aprendizaje móvil es una herramienta de gran utilidad que
si lo promueve, así como la interacción de diversas personas, siendo valores que se fomentan en la
universidad y no puede permitirse que se pierdan por el hecho de no existir relación cara a cara entre
maestro-alumno. En la segunda pregunta se cuestiona de manera directa a los catedráticos su inquietud
de recibir capacitación respecto a la creación de objetos de aprendizaje enfocados a la utilización de
dispositivos móviles, dando respuesta de manera afirmativa la totalidad de las universidades. Por lo que
se corrobora el deseo de los docentes por aprender y/o actualizase respecto al uso de las nuevas
tecnologías y su apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la actualidad y en el futuro.
A pesar de los puntos favorables anteriormente mencionados resulta destacable mencionar que un
pequeño grupo de profesores de las universidades encuestadas (en su mayoría de edad avanzada) opina
que algunos de los dispositivos inteligentes tal como el teléfono celular, no pueden brindar apoyo al
aprendizaje, pero están de acuerdo en recibir una capacitación para conocer lo qué son los objetos de
aprendizaje móvil y el modo en que pueden ser empleados.
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Resumen
La acción tutorial en México es considerada como una estrategia de mejora y de obtención de
calidad en la Educación Superior, autores como Fresan y Romo (2011), reconocen el camino andado y
los avances obtenidos, sin embargo resaltan la resistencia de los actores de la tutoría: Institución,
tutorado (alumno) y tutor (docente).
Este primer apartado presenta información conceptual y referencial de lo que es un Programa
Institucional de Tutorías (PIT) en el nivel de Educación Superior, posteriormente se delimita al análisis
del PIT en una unidad académica del Instituto Politécnico Nacional (IPN) finalmente mediante la
aplicación del instrumento diseñado por Romo, Alejandra (2011), presentando la percepción que
alumnos de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan, tiene sobre la acción
tutorial.
Dentro de los resultados obtenidos se resalta que a pesar de que en el IPN, el trabajo de tutorías se ha
llevado a cabo, dando cumplimientos a requisitos internacionales en la calidad de la Educación, durante
más de una década este trabajo adquiere una formalización, estructura y claridad en durante el periodo
20012- 2013.
La percepción del programa de tutorías proporcionó información interesante del total de encuestados
el 28 % de los alumnos manifestó no tener conocimiento del programa , del 72% que refirió haber
participado en el PIT, el 60% consideran que ha sido útil la información y acompañamiento recibido
durante el tiempo que llevan en la escuela, se sienten respaldados por su tutor.
Un dato interesante es que la aceptación del programa va a incrementando conforme el alumno va
avanzando en su trayectoria escolar. Sin embargo dentro de las observaciones y sugerencias los alumnos
demandan una mayor difusión del programa, que el docente tutor cuente con espacios y horarios en
donde pueda realizar su función.
La presencia del tutor en la Educación Superior es una necesidad legitima para los alumnos, su acción
es considerada de utilidad, instituciones como el IPN ha trabajado en formalizar y operar
adecuadamente, es importante revisar resultados y conocer la percepción de cada uno de los actores del
proceso, en este primer planteamiento los usuarios del programa alumnos solicitan y sugieren mejoras
que se deben considerar.
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Introducción
La tutoría en México a pesar de estar considerada como una estrategia de mejora y de obtención
de calidad en la Educación Superior desde hace más de dos décadas, resulta aún para muchos un tema
nuevo, un campo de estudio y de desempeño docente, poco explorado.
Autores como Fresan y Romo (2011), reconocen el camino andado y los avances obtenidos durante
más de 20 años, sin embargo resaltan la resistencia de los actores de la tutoría: Institución, tutorado
(alumno) y tutor (docente), sobre todo la de éste último como un factor importante que ha limitado el
que la tutoría logre sus objetivos.
La experiencia como docentes de una Institución de Educación Superior, que sin haber tenido ningún
referente de un programa institucional de tutorías y que mediante oficio recibían la notificación de ser
asignados como tutor, cambia radicalmente cuando se cursa un diplomado en competencias tutoriales,
el cual permitió identificar y clarificar las metas del programa, pero al mismo tiempo generó nuevas
inquietudes: “en un proceso ¿se puede señalar a un solo actor?”.
Esta investigación parte de la base de que todos los actores de la tutoría deben contar con información
y formación en el tema para poder dar cumplimiento al objetivo de la misma, relacionándose para ello.
Este primer apartado presenta información conceptual y referencial de lo que es un Programa
Institucional de Tutorías (PIT) en el nivel de Educación Superior, posteriormente se delimita al análisis
del PIT en una unidad académica del Instituto Politécnico Nacional (IPN) finalmente mediante la
aplicación del instrumento diseñado por Romo, Alejandra (2011), presentando la percepción que
alumnos de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan, tiene sobre la acción
tutorial.
Dentro de los resultados obtenidos se resalta que a pesar de que en el IPN, el trabajo de tutorías se ha
llevado a cabo, dando cumplimientos a requisitos internacionales en la calidad de la Educación, durante
más de una década este trabajo adquiere una formalización, estructura y claridad en durante el periodo
20012- 2013. Se crea la Coordinación Institucional de Tutorias y el portal del PIT de la institución
tiene una transformación de 180 grados, proporcionando de manera clara y segmentada información
valiosa para conocer, comprender y operar el programa.
La percepción del programa de tutorías proporcionó información interesante del total de encuestados
el 28 % de los alumnos manifestó no tener referencia del PIT, es decir son alumnos que no conocen el
programa, este porcentaje corresponde a los alumnos del primer nivel, se sugiere el reciente ingreso
como posible causa.
Del 72% que refirió haber participado en el PIT, el 60% consideran que ha sido útil la información y
acompañamiento recibido durante el tiempo que llevan en la escuela, se sienten respaldados por su
tutor. Un dato interesante es que la aceptación del programa va a incrementando conforme el alumno
va avanzando en su trayectoria escolar. Sin embargo dentro de las observaciones y sugerencias los
alumnos demandan una mayor difusión del programa, que el docente tutor cuente con espacios y
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horarios en donde pueda realizar su función y sobre todo que sea una actividad que no se limite a
entrega de formatos.
La información obtenida es base para la segunda parte del estudio, conocer el nivel de información y
formación que los Docentes tutor de ESCA Tepepan, en relación al PIT.
Lo anterior permitirá relacionar los elementos y establecer propuestas de mejora del Programa
Institucional de Tutorías,

Desarrollo
A nivel internacional existen organismos que buscan mediante diálogos y acuerdos, establecer
propuestas de estrategias entre los países a fin de conseguir desarrollo global, bajo este tenor a finales
de la década de los noventa la United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
(UNESCO), contempla en materia de educación a la Tutoría como un factor clave para alcanzar
mejorar los resultados en la misma. Siendo a partir de esas fechas en que el término tutoría comienza
a ser trabajado con un estatus de indispensable en la educación internacional. Siendo UNESCO el
organismo que estableció descripciones de los elementos claves de tutorías los cuales se presenta a
continuación.
Tutoría: Es un proceso de acompañamiento mediante una serie de actividades organizadas que guía al
estudiante o grupo de estudiantes para recibir atención educativa personalizada e individualizada de
parte de un profesor, de manera sistemática, por medio de la estructuración de objetivos, programas,
organización por áreas técnicas de enseñanza apropiadas e integración de grupos conforme a ciertos
criterios y mecanismos de monitoreo y control, para ofrecer una educación compensatoria o
enmendadora a los alumnos que afrontan dificultades académicas.
Alumno. Es la persona matriculada en algún programa académico que se ofrezca en cualquier nivel
educativo y modalidad educativa que brinda el IPN.
Tutor: Académico de carrera que interviene en el diagnóstico y en la operación del programa, participa
en el seguimiento de sus efectos y en su evaluación; está capacitado para identificar la problemática de
índole académica, psicológica, de salud, socioeconómica y familiar del alumno y en función de ella,
ofrece alternativas para solución: ayuda al alumno a explorar sus capacidades y/o comprender sus
deficiencias, propugnando por la autoformación con base en el apoyo muto y en el trabajo común. Es
importante destacar que el tutor canaliza al alumno con el experto correspondiente cuando las diversas
problemáticas rebasan su capacidad o formación.
En México la tutoría ha quedado reconocida como un factor de vital importancia, legitimándola dentro
el plan de el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012, dentro del eje 3 sobre “Igualdad de
Oportunidades”, apartado 3.3 referente a la “Transformación Educativa” donde se menciona que
existen rezagos considerables en el sistema educativo nacional entre los que destacan la falta de
oportunidades de gran parte de la población para acceder a una educación de calidad con los avances
en materia de tecnología e información y la desvinculación entre la educación media superior y superior
y el sistema productivo; por lo que establece estrategias que promueven tanto el mejoramiento
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educativo para dotar a alumnas y alumnos de una formación sólida en todos los ámbitos de su vida,
incluidos el buen desempeño en su trabajo, la plena participación social y política y el valor de la
realización personal como el mejoramiento material y profesional del personal docente, haciendo
énfasis en el logro de los aprendizajes.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES,(2006)
precisa el concepto de tutoría, como un proceso de acompañamiento durante la formación de los
estudiantes, que se concreta mediante la atención personalizada a un alumno o a un grupo reducido
de alumnos, por parte de docentes competentes y formados para esta función, apoyándose
conceptualmente en las teorías del aprendizaje más que en las de la enseñanza.
La tutoría se define como el acompañamiento y apoyo docente de carácter individual, basada en una
atención personalizada que favorece una mejor comprensión de los problemas que enfrenta el
estudiante, por parte del docente, en lo que se refiere a su adaptación al ambiente universitario, a las
condiciones individuales para un desempeño aceptable durante su formación y para el logro de los
objetivos académicos que le permitirán enfrentar los compromisos de su futura práctica profesional
(ANUIES,2000).
Para el Instituto Politécnico Nacional (IPN, 2005) es el proceso de acompañamiento personalizado que
un docente realiza con un estudiante a lo largo de su trayectoria escolar, a fin de coadyuvar el logro de
los objetivos educativos establecidos en el programa académico en que participa. Mediante la tutoría se
proporciona al estudiante los apoyos académicos, medios y estímulos necesarios para su formación
integral y es un derecho de todo estudiante politécnico.
La tarea fundamental de la tutoría es proveer orientación sistemática al estudiante, realizada a lo largo
del proceso formativo; desarrollar una gran capacidad para enriquecer la práctica educativa y estimular
las potencialidades para el aprendizaje y el desempeño profesional de: los docentes y los estudiantes.
El modelo educativo del Instituto Politécnico Nacional ( IPN) contempla a la tutoría actividad clave, el
Programa Institucional de Tutorías ( PIT), del IPN, contempla 13 objetivos que en su conjunto
pretenden fortalecer la formación integral del estudiante, brindando apoyo a lo largo de su trayectoria
académica.
La Directora del IPN, la Dra. Yoloxóchitl Bustamante Díez, ha insistido que mediante el PIT, esta
institución brinda a los estudiantes una atención personalizada que acrecienta sus competencias y el
desarrollo de valores, actitudes, hábitos y habilidades. Este tipo de acciones han ayudado a revitalizar la
práctica docente en las diferentes unidades académicas del IPN.
Dentro de los resultados obtenidos se resalta que a pesar de que en el IPN, el trabajo de tutorías se ha
llevado a cabo, dando cumplimientos a requisitos internacionales en la calidad de la Educación, durante
más de una década este trabajo adquiere una formalización, estructura y claridad en durante el periodo
20012- 2013. Se crea la Coordinación Institucional de Tutorias y el portal del PIT de la institución
tiene una transformación de 180 grados, proporcionando de manera clara y segmentada información
valiosa para conocer, comprender y operar el programa.
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Percepción de la acción tutorial en esca tepepan
ESCA Tepepan unidad académica del área de ciencias sociales, oferta tres carreras: Contador
Público,Licenciado en Relaciones Comerciales y Licenciado en Negocios Internacionales. Existe dentro
del organigrama y el sitio web, de la unidad académica información en relación a la actividad de tutoría,
siendo la ubicación del área en el primer piso del edificio de gobierno.

Metodología
El presente planteamiento considera que los actores de la tutoría: Institución, docente y
alumnos deben contar con información y formación en el tema para poder dar cumplimiento al
objetivo de la misma. En donde los tres tienen el mismo peso y responsabilidad para lograrlo.
Autores como Alvarado, Manuel ( 2009) , establece que las características particulares que tome en
cuenta el perfil del alumno, las diferencias en los ritmos de aprendizaje, las condiciones sociales, de los
recursos disponibles , el perfil de tutor , los mecanismos y medios de comunicación , la planeación
académica administrativa de cada institución deben ser consideradas para la elaboración de un
diagnóstico, que permita plantear estrategias de acción tutorial que de respuesta a necesidades reales.
Este primer apartado está enfocado al alumno.
Objetivo: Conocer la percepción de los estudiantes de la Escuela Superior de comercio y
Administración Unidad Tepepan, sobre la acción tutorial para poder establecer estrategias de acción
relacionando.
Tipo de investigación: La presente investigación es descriptiva y transversal. Abarcando un periodo de
tiempo determinado junio- diciembre 2013.
Instrumento: Se utilizó el instrumento diseñado por Romo, Alejandra, retomado de la obra “La
Percepción del estudiante sobre la acción tutorial” ANUIES, 2010.
Muestra: Del total del total de población estudiantil inscrita para el semestre agosto- junio 2013, se
estableció un muestreo del 15% de los alumnos.

Recursos y procedimiento





Alumnos del Programa Institucional de tutorías, apoyo de los alumnos del grupo
4CM6 de la carrera de Contabilidad de la ESCA Tepepan para la aplicación del
instrumento.
Se consideró que el instrumento fuese aplicado en las tres carreras, ambos turnos.
Presupuesto asignado por SIP.

Resultados
Se aplicaron instrumentos 836 instrumentos.
La percepción del programa de tutorías proporcionó información interesante del total de encuestados
el 28 % de los alumnos manifestó no tener referencia del PIT, es decir son alumnos que no conocen el
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programa, este porcentaje corresponde a los alumnos del primer nivel, se sugiere el reciente ingreso
como posible causa.
Del 72% que refirió haber participado en el PIT, el 60% consideran que ha sido útil la información y
acompañamiento recibido durante el tiempo que llevan en la escuela, se sienten respaldados por su
tutor.
Un dato interesante es que la aceptación del programa va a incrementando conforme el alumno va
avanzando en su trayectoria escolar.

Sin embargo dentro de las observaciones y sugerencias los alumnos demandan una mayor difusión del
programa, que el docente tutor cuente con espacios y horarios en donde pueda realizar su función y
sobre todo que sea una actividad que no se limite a entrega de formatos.

Conclusiones y sugerencias
La función de tutorías es identificada por los alumnos que cursan del tercer semestre en
adelante, considerando que la actividad ha sido útil al proporcionar información y apoyo en su
formación, sin embargo demandan una mayor y mejor atención por parte de los tutores.
Es importante resaltar que los alumnos que manifestaron no haber tenido ningún contacto con el área,
sean los alumnos de recién ingreso. Difusión del programa en todos los semestres, enfatizando en los
alumnos de reciente ingreso a la unidad académica, es un área de oportunidad que se sugiere al área de
tutorías tomar acciones al respecto, a fin de que los alumnos se acerquen.
La información obtenida es base para la segunda parte del estudio, conocer el nivel de información y
formación que los Docentes tutor de ESCA Tepepan, en relación al PIT.
Lo anterior permitirá relacionar los elementos y establecer propuestas de mejora del Programa
Institucional de Tutorías.
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Resumen
El Programa Institucional de Tutorías de la UAT se implementó en el 2002 como una estrategia
para apoyar la reforma curricular caracterizada por la flexibilidad de sus planes de estudio y su sistema
de créditos, motivo por el cual la figura del tutor cobró importancia para apoyar, guiar y orientar, al
estudiante en su trayectoria académica desde su ingreso hasta su titulación.
En su inicio la gestión a nivel institucional implicaba el uso de 25 formatos por alumno, mismos que
eran llenados durante el periodo escolar y resumidos en un informe estadístico final por Dependencia
de Educación Superior (DES), enviado a la Dirección de Apoyo y Servicios Estudiantiles para revisar la
información de cada tutor y emitir a la Dirección de Profesión Académica otro informe con los tutores
que cumplen con la acción tutorial y ser considerados en la evaluación docente.
Ante este papeleo se planteó la necesidad de agilizar la gestión de la tutoría mediante un Sistema
digitalizado dando lugar a la creación del Sistema Institucional de Tutorías (SIT) al que tendrán acceso
el Director de Apoyo y Servicio Estudiantiles, los Coordinadores de Tutorías, los Tutores y tutorados
de cada Unidad Académica, Escuela o Facultad de la Universidad. En el presente trabajo se expone el
proceso administrativo y desarrollo del SIT, así como los resultados de la prueba piloto realizada antes
de liberarlo para su aplicación en todas las DES de la Universidad, cumpliendo con uno de los ejes
rectores del Plan de Desarrollo Institucional UAT 2014-2017, “una administración ordenada, eficiente
y funcional”; con el propósito de disponer de una plataforma de datos que le permita concentrar,
regular y proporcionar información a los usuarios internos y externos, así como retroalimentar los
procesos de planeación, administración y evaluación educativa.

Introducción
El Programa Institucional de Tutorías de la UAT (PIT-UAT) se implementó en el 2002 como
una estrategia para apoyar la reforma curricular caracterizada por la flexibilidad de sus planes de estudio
y su sistema de créditos, motivo por el cual la figura del tutor cobró importancia para apoyar, guiar y
orientar, al estudiante en su trayectoria académica desde su ingreso hasta su titulación.
Por otra parte se le considera como un recurso que facilita la adaptación del alumno al ambiente
universitario, al contribuir en el desarrollo de sus habilidades para el estudio y el trabajo académico, así
como para coadyuvar en la disminución de la deserción, reprobación y rezago estudiantil. Se entiende
por deserción escolar el proceso de abandono, por reprobación la no acreditación de asignaturas
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(Ocampo, s.f.), y por rezago el atraso de los estudiantes en la inscripción a las asignaturas, según la
secuencia establecida en el plan de estudios (Altamirano, 1977).
Por lo anteriormente expuesto, el presente trabajo tiene como objeto de estudio el Sistema Institucional
de Tutorías (SIT), diseñado en el 2014 y sujeto a prueba piloto a partir de enero de 2015, en tanto que
de su buen funcionamiento dependerá la obtención de información oportuna para tomar medidas que
apoyen a los estudiantes en riesgo, es decir, se evitarán problemas que impacten en los indicadores de
egreso y en el incremento de los recursos empleados en los estudiantes que no culminan sus estudios.

Contexto
La Universidad Autónoma de Tamaulipas es un organismo descentralizado del Estado, con
autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio; con domicilio en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
La Universidad se organiza en un régimen de desconcentración a través de sus diversas dependencias
dentro del territorio del Estado de Tamaulipas y mantiene para el cumplimiento de sus fines, un
funcionamiento coherente mediante la coordinación de las actividades académicas y administrativas
(UAT, 2014:5).
La Universidad tiene como fines impartir educación, organizar y realizar investigación, la extensión y
la difusión, así como la orientación de las funciones universitarias.
El presente trabajo se relaciona con el primer fin: impartir educación, es decir, la función académica
de docencia que en el art. 55 del Reglamento de personal académico, menciona a las tutorías “e)
Proporcionar tutorías y asesorías” (UAT, 2015:54).
Sin embargo, la inclusión del anterior inciso tiene su antecedente en la reforma curricular del 2000,
caracterizada por la flexibilidad de sus planes de estudio y su sistema de créditos; motivo por el cual la
figura del tutor cobró importancia para apoyar, guiar y orientar, al estudiante en su trayectoria
académica desde su ingreso hasta su titulación.
Por otra parte las funciones académicas, según el art. 2 del Reglamento de personal académico, de
docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura, se desarrollan de acuerdo con los planes y
programas aprobados; estarán encomendadas a las 26 dependencias académicas ubicadas en diferentes
ciudades de la zona norte, centro y sur del Estado, tres institutos de investigación, siete centros, dos
direcciones y un sistema de unidades académicas de educación a distancia de acuerdo al artículo 10 del
Estatuto Orgánico de la Universidad.
Cabe hacer mención, que la tutoría según Ferrer (1994) está íntimamente relacionado con la docencia;
por su parte Planas (2002:183)”concreta que la función tutorial ha de identificarse con la función
docente, con el sentido de formar parte de ésta dentro de un planteamiento educativo integral y
altamente personalizado”. Por otra parta, Zabalza (2003) define la competencia tutorial como una parte
substancial del perfil profesional del docente (autores citados en Aguilar, et. al., 2014). En esta misma
tendencia de ideas, Mundina B., Pombo C., y Ruiz E. (2005) consideran que la docencia y la tutoría
universitarias son funciones que confluyen en el aprendizaje del alumno. En el mismo orden de ideas
Lázaro “considera que aunque en la actualidad la tutoría adquiere cada vez más relevancia como
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competencia propiamente universitaria, es una función constante de toda actividad docente”
(1977:234). Lo anterior lo deja claro cuando expone el rol del profesor en su función de formación
instructiva y en el de formación socioafectiva del alumno, siendo en la segunda en donde desempeña
el rol de tutor.
Por lo anteriormente expuesto, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas la tutoría se relaciona con
la docencia a través de su modelo educativo. Dicho modelo se centra en el aprendizaje por tal motivo
requiere de apoyos al aprendizaje. Uno de los apoyos es la tutoría como lo señala Ortega, et. al. (2007)
será de gran utilidad en la orientación del alumno durante su trayectoria escolar; así como en los
contenidos curriculares. Para la ANUIES (2000) el objetivo de la tutoría debe ser: orientar, guiar
informar y formar al alumno en diferentes aspectos y momentos de su trayectoria; además debe ser una
atención personal y comprometida del tutor en su relación con el tutorado. Según Hernández, et. al.
2013 también contempla cursos de inducción a la universidad, remediales para el desarrollo de hábitos
de estudio y de trabajo, desarrollo de habilidades, programas de orientación vocacional, programas de
orientación psicopedagógicos, de apoyo económico y de atención médica.
Para cumplir con este nuevo rol que el docente debe asumir, dadas las características del modelo
educativo, la Universidad diseñó el Programa Institucional de Tutorías, el cual se implementó en el
2002. A partir de esa fecha hasta el 2014 su administración se realizó en cada unidad académica,
facultad o escuela en forma manual apoyadas en el Procedimiento del Programa Institucional de
Tutorías (UAT, 2013). El procedimiento implicaba 16 etapas cada una con diferentes actividades las
cuales se describen a continuación:
1. Formación básica de tutores y actualización de tutores. En ella se nombra el coordinador local
de tutorías de cada DES y se capacita y actualiza tanto al coordinador local como al cuerpo de
tutores de cada DES.
2. Entrega del manual estratégico del tutor: el coordinador local recibe el manual en forma digital
para que lo haga llegar a sus tutores, en el que se apoyará durante sus actividades de tutoría.
3. Entrega del Reglamento del Programa Institucional de Tutorías: el tutor dará a conocer a los
estudiantes tutorados para que conozcan sus derechos y obligaciones como tutorados.
4. Plan de acción tutorial: los coordinadores locales en colaboración con los tutores y directivos
de las DES elaboran el Plan de Acción Tutorial en el que se describen las actividades
proyectadas y se determinan las fechas de las sesiones. Posteriormente se publica en cada DES
para que los tutores u tutorados lo conozcan y lo apliquen, así mismo se envía en digital a la
DASA al inicio de cada periodo.
5. Asignación de tutores y reporte del tutor: el coordinador local con base en las listas de nuevo
ingreso asigna a cada tutor sus tutorados, posteriormente en una reunión grupal presenta a al
tutor con sus tutorados quienes firman la aceptación y compromiso de asistir a la tutoría en el
formato que se utilizará como reporte del tutor. Posteriormente se realiza la primera entrevista
grupal, se presenta el plan de acción tutorial y se detectan problemas en los tutorados quienes
deberán canalizarse a las instancias adecuadas según el tipo: pedagógico, económico, salud, etc.
Y se le dará seguimiento. La asignación de tutores se enviará a la DASA al principio del periodo
por e-mail.
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6. Carta de baja del PIT por el tutor o tutorado: el tutor puede darse de baja y tomar la decisión
de no asistir a la tutoría, bajo su propia responsabilidad, reportándolo ante el coordinador
local. El tutor puede darlo de baja si no asiste a las dos primeras semanas.
7. Calendario de sesiones/ entrevistas grupal/individual: se programan reuniones individuales o
grupales con cada tutorado se determinan los medios de comunicación para estar en contacto
y se les informa que tienen derecho a servicios médicos (IMSS) para que se den de alta.
8. Kardex del tutorado con calificaciones: el tutor entrega el formato de kardex y el tutorado se
compromete a llenarlo. La información permite ayudar al tutorado en caso de dificultades
académicas canalizándolo con otro profesor para que le brinde asesoría en la materia que lo
requiera. El tutor deberá darle seguimiento a la canalización. Al finalizar el periodo el tutor
entregará el kardex al coordinador local como evidencia, para la elaboración de su constancia.
9. Ficha de canalización y seguimiento: al detectar alguna problemática de las citadas
anteriormente el tutor debe canalizar al tutorado y darle seguimiento.
10. Cuestionario de evaluación para tutorados: se aplica anualmente en el periodo agostodiciembre para medir la satisfacción del tutorado en atención al servicio recibido al final de
cada periodo; se denomina Evaluación anual de Satisfacción del PIT. DASE realizará el análisis
y retroalimentación de los resultados de la evaluación.
11. Cuestionario de evaluación para tutores: se aplica en línea en el periodo de enero-julio y mide
la satisfacción del tutor en relación al conocimiento, organización e infraestructura del PIT y
la capacitación que recibe desempeñarse como tutor. DASE realizará el análisis y
retroalimentación de los resultados de la evaluación.
12. Oficio de invitación o solicitud: el Coordinador local envía a DASE oficio para solicitar
capacitación y actualización de tutores. DASE solicita los formatos en forma digital.
13. Informe Estadístico del Programa de Tutorías: el Coordinador local solicita y recaba la
información para elaborar el informe; además realiza una medición en base a los índices de
reprobación y deserción escolar de los tutorados inscritos en el PIT. Al final del periodo envía
el informe en formato digital a la DASE para que ésta elabore el reporte final que envía a
Rectoría.
14. Constancias de tutorías: elaborar las constancias de tutores, enviando dos originales a la DASE
al final de cada periodo para su firma. Entregar una original al tutor, la DASA resguarda otra
original y a consideración del coordinador local de la DES si desea puede dejar una copia para
expediente del tutor. La DASE entrega original a la Dirección de Profesión Académica.
15. Constancia de Curso-Taller, Facilitador/Asistente: La DASE elabora constancias a facilitadores
y tutores que participan en cursos, talleres, conferencias, ponencias, etc. impartidos en la DES,
después de que el Coordinador Local envía las listas de asistencia como evidencia del evento
en su DES. Además emite constancia de asistencia y participación en Reunión de Coordinados
de la que se dejará constancia mediante la Minuta de reunión.
16. Resultados gráficos de la evaluación: la DASA elabora las gráficas con los resultados obtenidos
de la evaluación de tutores y tutorados para que cada coordinador local analice los resultados
y propone acciones para la mejora del Programa al interior de su DES y envía la propuesta a la
DASA.
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Para agilizar el Procedimiento, la Dirección de Apoyo y Servicios Estudiantiles encargada de coordinar
y administrar el Programa Institucional de Tutorías mediante formatos y documentos impresos, observa
la necesidad de contar con un sistema administrativo tecnológico, pasando de una administración
documental a un sistema digital, la propuesta dio inicio en el mes de septiembre de 2014, entre las
Secretarias Administrativa y Académica, directamente con las Direcciones de Sistemas y con la de
Apoyo y Servicios Estudiantiles, donde se les platicó la forma de realizar la tutoría de forma general,
explicar cómo se realiza la planeación y el proceso; llegando a la propuesta de algunas pantallas que
automáticamente generen reportes, bases de datos y gráficas de los indicadores cuantificables dentro de
la tutoría. Como parte del PDI 2014-2017, del Rector C.P. Enrique Etienne Pérez del Río, en enero de
2014 propone una administración ordenada, eficiente y funcional centrada en los actores del proceso
educativo como estudiantes y profesores, donde se provea de mecanismos para todo el quehacer
universitario sujeto de evaluación oportuna y permanente, a lo que da respuesta la propuesta del
Sistema Institucional de Tutorías, en ese mismo mes se presentó la sistematización, estableciendo la
Facultad de Comercio y Administración Victoria y la Unidad Académica Multidisciplinaria de
Ciencias, Educación y Humanidades como prueba piloto para ver las funcionalidades del Sistema,
durante los meses de febrero y marzo, se capacitó en tres etapas primera a los coordinadores, segunda
a 5 tutores de cada dependencia y en la tercera etapa a 2 tutorados de cada tutor, con la finalidad de
ver el funcionamiento del sistema.
En la primera etapa se capacitó al coordinador de cada Facultad y/o Unidad Académica sobre el uso y
manejo del SIT, para realizar la asignación de tutor-tutorado, capturar lugares de atención a la tutoría,
crear las sesiones de forma grupal para todos sus tutores con las actividades tutoriales específicas a las
necesidades y perfil de sus tutorados, agendar las sesiones estableciendo el lugar, fecha y horario de
atención, contar con un equipo de especialistas para realizar canalizaciones, todo esto incluido en el
Plan de Acción Tutorial.
En la segunda etapa se capacitó a los tutores desde como ingresar al SIT, ver las sesiones que el
coordinador le agendó, con las fechas, horarios y lugares para realizar la tutoría, además contar con la
opción de agregar sesiones nuevas para atender a sus alumnos en alguna problemática en específico, ver
la lista de alumnos asignados, así como canalizar con especialistas a los tutorados en riesgo en áreas
como orientación educativa, administrativa, salud, becas y asesorías académicas, y una vez realizada y
finalizada la sesión de tutoría entre tutor y tutorado se realiza la validación de la tutoría, detallando en
observaciones la asistencia o inasistencia del tutorado, la actividad desarrollada o el desarrollo y
descripción de la sesión.
En la tercera etapa se capacitó a los tutorados para ingresar al SIT, dar respuesta para aceptar al tutor,
o en su caso declinar y solicitar una reasignación, así como ver la agenda de sesiones establecidas para
el periodo con la descripción de lugar, hora y fecha, y ver la información relacionada con el PIT en el
menú de Biblioteca.

Marco teórico-referencial
Breve comparación con estudios afines.
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El Sistema institucional de Tutorías se ha convertido en objeto de estudio de diversas universidades del
país con la intención de analizar su funcionamiento, tal es el caso de la Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro que sometió a evaluación el software de tutorías como herramienta de apoyo al maestrotutor con el propósito de optimizar dicho recurso al máximo. En él se considera al tutor, como actor
central del proceso, tiene las siguientes opciones de operación en el software de tutorías: actualizar datos
de los tutorados, verificar resultados de prueba psicológica, acceso a las sesiones individuales, acceso a
las sesiones grupales y a la verificación de éstas; además de consultar la información histórica sobre el
registro de sesiones, canalizar a la instancia correspondiente, conocer los resultados de las pruebas
psicológicas y la consulta de las herramientas de apoyo (Fuentes, 2014). Los resultados obtenidos
muestran que el sistema es de gran utilidad para obtener la información deseada en menor tiempo para
efectuar para que tomar las medidas necesarias para optimizar los recursos.
Por otra parte la Universidad Autónoma de Baja California (2014) con la intención de obtener mejores
resultados en el proceso de acompañamiento de los alumnos, automatizó los procesos que intervienen
en las tutorías mediante el Sistema Institucional de Tutorías. El sistema se encuentra dividido en cuatro
módulos con funciones específicas dentro del proceso global: Tutorado, Tutor, Coordinador de tutores
y Administrador del sistema. Su implementación permitió obtener información homologada que
servirá de base para sugerir estrategias que repercutan en la mejora de la tutoría.
Así mismo la Facultad de Ingeniería de la UNAM según Campos, et. al. (2014) desarrolló un sistema
de cómputo denominado TutorFI con el fin de sistematizar parte de las actividades de la Tutoría. Por
tal motivo se diseñó un sistema de cómputo para ahorrar recursos y proveer información al coordinador
de carrera, a la administración, al tutor sobre datos personales del tutorado, calificaciones, resultados
del examen diagnóstico; y a los estudiantes sobre asesorías psicopedagógicas, académicas, talleres de
ejercicios, comunicados e información sobre el tutor en el menor tiempo; además de atender a los
tutorados de forma diferente en los aspectos académicos y personales. Lo anterior para darle un mejor
seguimiento a las actividades del tutorado. Se concluye que el sistema facilitó y agilizó la gestión del
Programa Institucional de Tutoría, además por su diseño robusto permitirá ampliarlo con nuevas
aplicaciones para incluir otros módulos que satisfagan los nuevos requerimientos.
Otra institución que también implementó un Sistema Institucional de Tutorías es el Instituto
Politécnico Nacional (IPN), según Hernández, et. al. (2013), para apoyar los problemas de trayectoria
escolar y darles mejores posibilidades de que los estudiantes terminen con éxito sus estudios en el
tiempo establecido. La investigación realizada concluyó que la función del sistema se cumple en tanto
que permitió disminuir el índice de reprobación, mediante la gestión del sistema.
Por otra parte, la Universidad de Sonora atiende el Programa Institucional de Tutorías a través del
Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA). Según Cruz (2014) el SIIA consta de cuatro
módulos: contable-financiero, Recursos humanos y Nómina, Administración Escolar, Indicadores
institucionales y Portal de Enlace Académico. Es a través del módulo de Administración escolar que se
lleva el control del alumno desde su ingreso, permanencia, egreso, Servicio Social y Sistema de Tutorías.
Lo anterior ha permitido mantener informado a los tutores de la situación de sus tutorados.
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Al igual que las Instituciones de Educación Superior anteriormente citadas la Universidad Autónoma
de Tamaulipas a través del estudio realizado encontró que el Sistema Institucional de Tutorías mejora
la calidad de la gestión de las Tutorías.

Metodología
En este estudio se presentan los resultados de la prueba piloto aplicada durante el periodo de
enero a junio de 2015-1 en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. De las 26 unidades académicas,
facultades y escuelas participaron en ella solo dos facultades. La elección de la muestra se realizó
considerando la claridad del Procedimiento de Tutorías de las DES y la disposición para participar en
dicha prueba, por tal motivo se consideraron la Facultad de Comercio y Administración Victoria y la
Facultad de Ciencias de la educación y Humanidades. El tipo de muestreo usado fue el intencional. La
observación participante fue la técnica utilizada en tanto que permitió establecer una relación concreta
entre el investigador y los actores, de esta forma se obtienen los datos que posteriormente se
sistematizaron y analizaron para verificar la funcionalidad del sistema.

Resultados
En el presente trabajo se presentan los resultados obtenidos a través de la prueba piloto aplicada
durante el semestre de enero a mayo de 2015-1.
Información del Sistema Institucional de Tutorías
En la prueba piloto realizada en el periodo de enero a junio (2015-1), se registraron 1799
ingresos de alumnos al Sistema Institucional de Tutorías, como se muestra en la gráfica 1.
Gráfica 1. Alumnos por género.

1663

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Fuente: UAT. (2015). Sistema Institucional de Tutorías.
Se identificó si el alumno está inscrito en un programa de calidad, de 1799 solo 40 alumnos no están
en programa de calidad y 1759 si están en programas de calidad, ver la gráfica 2.
Gráfica 2. Tutorados inscritos en Programas de Calidad.

Fuente: UAT. (2015). Sistema Institucional de Tutorías
En la prueba participaron 162 tutores, gráfica 3
Gráfica 3. Tutores por género.

Fuente: UAT. (2015). Sistema Institucional de Tutorías
1664

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Los tutores participantes se clasifican en PTC (98) y PHL (64) como se muestra en la siguiente gráfica
4.
Gráfica 4. Tutores por tipo.

Fuente: UAT. (2015). Sistema Institucional de Tutorías
Se realizaron y atendieron 2 canalizaciones de asesoría académica de una sola UAM, gráfica 5.
Gráfica 5. Canalizaciones por DES

Fuente: UAT. (2015). Sistema Institucional de Tutorías.
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Del total de alumnos que participaron en la prueba se identifican dos tipos que son alumnos de Nuevo
Ingreso (284) y de Seguimiento (1515), Gráfica 6.
Gráfica 6. Alumnos por situación

Fuente: UAT. (2015). Sistema Institucional de Tutorías

Conclusión
A través de la prueba piloto realizada, se ha demostrado que el uso de las tecnologías en las
actividades académicas ya no es un lujo para las instituciones de educación superior. En el caso de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas, el uso de las mismas, en el diseño del Sistema Institucional de
Tutorías como un apoyo a la función docente, permitirá coadyuvar en la mejora de su calidad en tanto
que con base a la información obtenida se podrá tener información oportuna de los estudiantes que
participan en el Programa Institucional de Tutorías. Además permite detectar problemáticas de los
estudiantes, tales como: académicos, psicológicos, de salud, económicos, etc. que serán canalizados a
las instancias correspondientes y se les dará seguimiento. Con lo anterior se busca evitar problemas de
reprobación, rezago, deserción, eficiencia terminal, etc.
En un futuro se enlazará este Sistema con el Portal Estadístico Institucional
(https://pei.uat.edu.mx/Default.aspx) para asegurar un mejor control de la trayectoria escolar de los
estudiantes universitarios.
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Resumen
La creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha propiciado la implementación
de un modelo de Educación Basada en Competencias (EBC) en el sistema español de educación
superior. Tradicionalmente, el modelo EBC se ha asociado a una mejora de la empleabilidad de los
jóvenes graduados, a través del aprendizaje de las competencias demandadas en cada momento por el
mercado laboral. Este trabajo pretende debatir la capacidad del sistema educativo español para generar
las competencias demandas por el mercado laboral y mejorar así la empleabilidad de sus graduados.
Asimismo, se pone como objetivo identificar los desafíos que actualmente enfrentan las instituciones
educativas españolas para asegurar la exitosa implementación de este modelo educativo y sus efectos
positivos sobre la empleabilidad.

Introducción
La Declaración de Bolonia de 1999 suscrita por los ministros europeos de Educación de 29
países inició el proceso de cambio y convergencia de los diferentes sistemas nacionales de educación
superior en un único Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
En 2012, la Comunicación de Bucarest reforzaría la empleabilidad como resultado necesario del
proceso educativo, colocándolo entre los principales objetivos del proceso de consolidación del EEES.
En particular, este acuerdo otorgó una especial relevancia a la cooperación entre empleadores,
estudiantes y las instituciones educativas en el desarrollo de los programas de estudio. Con ello, se
pretendía dotar a los estudiantes de aquellas competencias, específicas y transversales, necesarias para
satisfacer las demandas del mercado de trabajo y así, facilitar su inserción laboral.
En este contexto, el modelo EBC adquiere un especial protagonismo en el proceso de construcción del
EEES y se convierte en el modelo dominante para el diseño de las políticas educativas que se
encargarían de reformar el sistema español de educación superior con dos objetivos principales. Por un
lado, adecuarse a los estándares europeos y por otro, reforzar el papel de las instituciones educativas
superiores como promotoras de la empleabilidad de los jóvenes graduados a través del fomento de las
competencias demandadas por los empleadores. En este sentido, el proyecto “Tuning Educational
Structures in Europe” (González y Wagenaar, 2003) consideró a las competencias como un elemento
central, tanto en el diseño de los perfiles profesionales inherentes a los Planes de Estudio y Títulos de
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Grado, como en el nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje, donde las competencias se convertirían en
los logros del aprendizaje (en lugar de la simple adquisición de conocimientos).
Tradicionalmente, el modelo EBC se ha asociado positivamente con la empleabilidad de los
estudiantes, pero ¿qué entendemos por empleabilidad? Generalmente, la empleabilidad de un
individuo aumenta cuando se han desarrollado aquellas competencias que son valoradas en el mercado
de trabajo y que le permiten encontrar empleo con mayor facilidad y mantenerlo en el tiempo. En este
caso, afirmamos que el individuo posee un elevado grado de empleabilidad.
Así, la relación positiva del modelo educativo EBC con el concepto de empleabilidad se explica por una
serie de bondades. Entre ellas, destaca su capacidad de conectar de forma eficaz la formación y el
aprendizaje del estudiante con el mundo laboral, respondiendo así a las demandas de una sociedad en
permanente transformación y a las necesidades del sector productivo. Asimismo, este modelo educativo
facilita una correcta identificación de aquello que los estudiantes saben y pueden hacer (Klein-Collins,
2012), lo que proporciona a los empleadores una mayor comprensión de los resultados del aprendizaje
de sus futuros nuevos empleados (Everhart, 2014).
Aunque la literatura a favor y en contra de la EBC es amplia, no abundan los trabajos dirigidos a
analizar la relación de este modelo educativo con la empleabilidad de los jóvenes titulados. Este trabajo
pretende analizar, en el caso de España, la empleabilidad de los jóvenes graduados y su adecuación a
las competencias demandadas por el mercado trabajo. Asimismo, analizaremos los desafíos a los que se
enfrentan las autoridades educativas españolas en la implementación del modelo EBC en el sistema de
educación superior y las acciones necesarias para mejorar la empleabilidad de sus graduados en el
contexto de este modelo educativo.

EBC y la empleabilidad de los jóvenes graduados españoles
Tradicionalmente, ha existido una opinión generalizada acerca de las mejores perspectivas
laborales que presentan aquellas personas que poseen estudios superiores frente a aquellas otras que
no los tienen. Esta teoría se fundamenta en el supuesto de que los titulados universitarios han
adquirido, durante su proceso de formación, competencias profesionales transversales y específicas
(propias de su área formativa) que le ayudarán a encontrar un empleo, minimizando el tiempo de
búsqueda y aumentando la calidad del mismo.
Los resultados del Reporte de Implementación del EEES de 2015, así como los datos de Eurostat,
muestran que la tasa de desempleo para la población universitaria entre 24 y 34 años en España se ha
situado en el año 2014 cerca del 21%, muy elevada si la comparamos con otros países europeos, como
Alemania (2.8%), Reino Unido (5.2%) o Italia (12%), con tasas mucho más reducidas. España fue
además uno de los países europeos, junto con Grecia y Chipre, donde más creció el desempleo de este
grupo poblacional entre los años 2008 y 2014, aumentando un 22% en este período. En el otro
extremo, Alemania ha reducido la tasa de desempleo de sus recién titulados en un 7% durante ese
mismo período.
Con el objeto de seguir profundizando en la situación laboral de nuestros titulados universitarios,
desglosaremos el grupo de 24 a 34 años en dos subgrupos, diferenciando aquéllos titulados con 3 años
1672

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

o menos desde que se graduaron (“recién titulados”), de aquéllos con más de 3 años (“titulados
experimentados”). Siguiendo la misma fuente estadística, observamos que los “recién titulados”
presentan, en el caso de España, una tasa de desempleo muy superior a la del grupo de “titulados
experimentados” en el año 2014, 28.4% frente al 16.5%. Si comparamos España con otros países de la
UE, como Alemania (3.6% frente al 1.9%), Reino Unido (9.2% frente al 2.3%) o Italia (15.9% frente
al 8.4%), observamos que el patrón se repite, pero a unas tasas mucho más bajas.
Por lo tanto, y analizando los datos fríamente, podríamos deducir que la población universitaria, una
vez graduada, está encontrando serios problemas para poner en valor sus competencias en el mercado
laboral español. No obstante, y de forma simultánea, existen numerosos puestos de trabajo que no
llegan a cubrirse por la falta de candidatos con las competencias y habilidades necesarias (Informe “2015
Talent Shortage Survey”, Manpower Group). Esta paradoja nos lleva a pensar que el sistema español
de educación superior pueda estar fallando a la hora de dotar a los estudiantes de aquellas competencias
que demanda el mercado de trabajo, y por tanto, en la mejora de la empleabilidad de los jóvenes
graduados.
Una forma de analizar esta discrepancia entre formación académica y necesidades del mercado laboral
consiste en observar si existe una sobre-cualificación de los titulados universitarios en relación al empleo
que desarrollan (Cedefop, 2010). En este sentido, y según la última encuesta laboral europea “Labour
Force Survey” de 2013, más del 35% de la población universitaria española entre 25 y 34 años estaría
ocupando un empleo para el que no es necesario poseer una titulación universitaria. Con datos muy
distantes a la realidad española se encuentran Alemania (16.7%) o Reino Unido (26.6%).
Esta realidad del mercado laboral, empleando a personas preparadas (al menos en la teoría) para realizar
tareas más cualificadas de las que realmente desempeñan, pone de manifiesto una elevada ineficiencia
del sistema educativo, bien porque las instituciones no son capaces de dotar a los estudiantes de las
competencias necesarias para acceder a un mejor puesto de trabajo, o bien, porque los estudiantes
permanecen demasiado tiempo en el sistema, sin prestar atención a la adquisición de las competencias
que realmente demanda el mercado de trabajo.

EBC y las competencias profesionales demandadas en el mercado laboral español
En los últimos tiempos se han publicado diversos estudios que aseguran, que la relación entre
un buen expediente académico y un desempeño óptimo en el puesto de trabajo se ha debilitado de
forma paulatina a lo largo de la última década (Van der Hofstadt y Gómez Gras, 2006). Así, las empresas
comienzan a demandar a sus candidatos ciertas competencias que tradicionalmente no han formado
parte del currículo académico, tales como habilidades sociales, liderazgo, capacidad de trabajo en
equipo, gestión del estrés, inteligencia emocional y capacidad de innovar, entre otras. De esta forma,
los jóvenes universitarios no sólo deben poseer unos conocimientos teóricos suficientes, sino además
una serie de nuevas destrezas o competencias que garanticen su empleabilidad en el mercado laboral.
En la encuesta “Trabajar en España 2033” realizada por la consultora Price Waterhouse Coopers se
preguntó a un extenso grupo de profesionales del área de los recursos humanos acerca de las
competencias laborales que demandaban a los candidatos. En la siguiente figura, y a modo de resumen,
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se muestran las competencias de tipo transversal más demandadas en el mercado laboral español, así
como aquellas donde, según los expertos encuestados, existe una mayor carencia entre los candidatos.

Figura 1. Encuesta “Trabajar en España 2033”, PwC (2013).

Como se puede observar, las competencias más demandadas por las empresas españolas son:
-

Innovación y creatividad, entendida como capacidad crítica dirigida a la mejora continua,
así como la pérdida del miedo al fracaso.
Adaptabilidad y flexibilidad tanto a los cambios, como a nuevos entornos laborales.
Capacidad de trabajar con todo tipo de personas, nacionalidades y situaciones.
Habilidad multidisciplinar, entendida como capacidad de trabajar realizando múltiples
funciones en diferentes campos de especialización.
Espíritu emprendedor, no solo porque haya profesionales dispuestos a crear su propia
empresa, sino entendido como la no aversión al riesgo empresarial, así como la capacidad
de proponer ideas y soluciones. Se entiende que, independientemente de los estudios
realizados, todo graduado debería poseer conocimientos básicos de gestión empresarial y
poseer ciertos valores de emprendimiento.

Al mismo tiempo, esta encuesta también tuvo como objetivo detectar aquellas competencias que, según
el espectro de jóvenes encuestados, no han sido suficientemente desarrolladas durante su etapa de
estudios. El resultado sorprendentemente coincide con la opinión de los expertos del mercado de
trabajo. Sin duda, este hecho revela las importantes dificultades que el sistema español de educación
superior presenta en la generación y transmisión de estas competencias a los estudiantes. De hecho,
solo el 12% de los profesionales de recursos humanos encuestados considera que el sistema
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universitario forma a sus alumnos teniendo en cuenta las habilidades más valoradas y demandadas en
el mercado laboral.
Como consecuencia de este “gap” en las competencias profesionales de los graduados españoles, ha
crecido en los últimos años la importancia de la formación “in Company”, es decir, la formación y
capacitación dentro de la propia organización empresarial, lo que supone un elevado esfuerzo inversor
para las empresas. Esta inversión de recursos podría ser empleada de forma más eficiente, si el sistema
educativo dotará de las competencias básicas demandadas en cada momento por el mercado laboral, y
la empresas únicamente se responsabilizasen, conjuntamente con el individuo, del mantenimiento de
su empleabilidad a lo largo de toda su vida laboral a través de una formación continua.
En el otro extremo encontramos competencias, como el dominio de idiomas o el uso de las nuevas
tecnologías, que no representan un problema de escasez tan grave como hace algunos años. No
obstante, sí es conveniente preguntarse si este avance en la adquisición de estas competencias se ha
debido al esfuerzo de las autoridades educativas, a una adaptación de la sociedad a las demandas de un
mercado laboral cada vez más globalizado, o a una combinación de ambas. Lo cierto es, que la dotación
de ordenadores por alumno en el sistema de educación superior español y el empleo de las nuevas
tecnologías en la práctica docente es aún deficiente, en comparación con nuestros vecinos europeos.
Así, y según los últimos datos del Instituto de Tecnologías Educativas, se estima que sólo el 20% de los
estudiantes universitarios españoles utilizan el ordenador para su aprendizaje, frente al 40% en
Alemania, el 47% de Reino Unido, o el 60% en Francia e Italia. Además, el 28% del profesorado
universitario español nunca utiliza el ordenador como recurso docente y el 30% lo utiliza menos de
una vez al mes.
En cuanto al desarrollo de competencias lingüísticas en otros idiomas, el número de asignaturas y planes
de estudio donde un idioma extranjero es la lengua vehicular es aún muy escaso. En este sentido, el
Gobierno de España se ha fijado como objetivo para el año 2020 que uno de cada tres grados y uno de
cada dos máster sean bilingües o completamente en inglés. Esta medida forma parte de las 31 medidas
recogidas en la “Estrategia para la Internacionalización de las Universidades Españolas 2015-2020”, las
cuales pretenden aumentar el reconocimiento internacional de la educación superior española.

EBC y los desafíos del Sistema Español de Educación Superior
La implementación del modelo EBC en el sistema español de educación superior ha llevado
asociados importantes desafíos que han condicionado las bondades de este modelo sobre la
empleabilidad de los graduados. En este apartado, analizaremos estos desafíos y las acciones necesarias
para una implementación exitosa del modelo EBC que redunde en un mayor grado de empleabilidad
para los jóvenes españoles.
1) Asesoramiento adecuado sobre las competencias profesionales demandadas en el
mercado laboral.
La sociedad y el mercado laboral evolucionan en un mundo cada vez más globalizado, interconectado
y cambiante. Una forma de propiciar esta continua adaptación surge del asesoramiento sobre las
competencias profesionales demandadas en el mercado laboral a nivel nacional, regional y local,
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proporcionando información adecuada a los estudiantes en las diferentes etapas de la planificación
educativa.
Este análisis previo de las competencias demandadas en el mercado laboral y su posterior asesoramiento
a la comunidad universitaria se realiza de forma exitosa en países como Alemania, Suecia e Irlanda,
donde no solo el gobierno central lo promueve, sino que desde las propias instituciones educativas se
guía a los estudiantes y al profesorado, maximizando así el servicio que prestan a la sociedad. En España,
estamos aún lejos de alcanzar el nivel de compromiso institucional para que este asesoramiento a los
jóvenes sea realmente efectivo y se informe de forma clara sobre la empleabilidad presente y futura de
los diferentes estudios universitarios (Alonso y otros, 2009). Solamente algunas instituciones privadas
se han dotado de los medios necesarios para atender esta demanda estudiantil y realizar un
asesoramiento de calidad.
2) Fomento de la cooperación entre instituciones educativas y empleadores.
Como se ha comentado al inicio de este trabajo, el Proceso de Bolonia estableció la necesidad de esta
cooperación, convirtiendo al EEES en un modelo capaz de atender las competencias profesionales que
demanda el mercado laboral. De esta forma, se estableció la necesidad de que las empresas participasen
en la gobernanza y la programación de la educación universitaria, evaluando y acreditando la calidad
de los programas educativos.
Hasta el momento, han sido pocos los países europeos que han involucrado a su clase empresarial en
la programación educativa, destacando los casos de Austria, Irlanda, Polonia, Suecia y Francia. Así, en
el caso francés, se han desarrollado grados universitarios enfocados a las demandas de los empleadores
(conocidas como licence professionnelle), y en Irlanda, se ha creado el programa ICT Skills Conversion
Programme donde las empresas se involucran en el desarrollo de programas específicamente diseñados
para atender las competencias requeridas en cada momento por el sistema productivo.
En España aún no existe un nivel de compromiso institucional suficiente para impulsar este tipo de
acciones tendentes a mejorar la capacidad del sistema de educación superior en la atención a las
competencias profesionales demandadas por el mercado laboral. De hecho, varios estudios llegan a
afirmar que, por parte de los empleadores, existe un desconocimiento casi absoluto sobre planes de
estudio, organización actual de las enseñanzas e innovaciones docentes (Alonso y otros, 2009, p.128).
3) Programas de prácticas externas.
Otra forma de adquirir las competencias profesionales necesarias para garantizar una adecuada
empleabilidad surge de la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante la etapa
formativa. En este sentido, los programas de prácticas externas adquieren un papel muy importante,
tanto en la adquisición de competencias, como en el desarrollo de las habilidades necesarias para
insertarse de forma exitosa en el mercado laboral.
En el caso de España, no existe la obligación de tener un período de prácticas en todos los programas
universitarios, aunque cada vez más instituciones lo están incluyendo como requisito para la graduación
de sus estudiantes. Tampoco es necesario que las instituciones de educación superior dispongan de una
bolsa de empleo que facilite el encuentro entre empleadores y futuros empleados. Por lo tanto, parece
plausible pensar que no existe una verdadera apuesta pública en estos programas de prácticas
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profesionales, tanto en su financiación, como en el seguimiento del aprovechamiento efectivo por el
estudiante a través de una evaluación de las competencias adquiridas en esta última fase de su proceso
de formación universitaria (Alonso y otros, 2009, p. 134). En este sentido, los Programas Duales de
Formación, donde se combinan estudios y experiencias profesionales, y que tan buenos resultados han
tenido en países como Alemania y Polonia, apenas están comenzando a ser una realidad en España.
4) Evaluación del grado de empleabilidad en las instituciones educativas.
La distribución del presupuesto público dedicado a la enseñanza superior debería considerar, entre
otros, el aspecto relativo a la empleabilidad de los jóvenes egresados (como el tiempo invertido en
encontrar el primer empleo, calidad del mismo, satisfacción del empleado, satisfacción de la empresa
con las competencias adquiridas por el empleado en su etapa formativa, etc.). En varios países del
entorno europeo (Alemania, Polonia, Francia, Italia y los países nórdicos) se realizan encuestas oficiales
que miden los aspectos antes mencionados. Así, los resultados de estas encuestas son utilizados, junto
a otros criterios, para establecer el reparto de los fondos públicos destinados a la financiación de la
educación superior, primando a aquellas instituciones que tienen mejores resultados en el desarrollo
de las competencias profesionales de sus estudiantes y, por tanto, en su empleabilidad.
Aunque España como miembro del EEES ya viene trabajando en esta dirección, ha sido a partir del
año 2013 cuando se ha puesto de manifiesto la necesidad imperante de realizar cambios de calado en
esta dirección, mejorando la competitividad internacional del sistema universitario y su conexión con
las competencias laborales (véase la Estrategia para la Internacionalización de las Universidades
Españolas 2015-2020 promovida por el Ministerio Español de Educación, Ciencia y Deporte). No
obstante, y a pesar de los avances realizados, creemos de extrema importancia la necesidad de que los
gobiernos central y autonómico defiendan claramente la empleabilidad como objetivo esencial, que no
único, de toda institución educativa.

Conclusión
Las voces críticas tachan al modelo EBC de convertir el sistema universitario en una fábrica de
individuos “empleables” para el sector productivo, sometiéndose a listados de competencias que
recuerdan a los elaborados por los departamentos de recursos humanos del mundo empresarial para la
selección y reclutamiento de profesionales (Bolivar, 2008). Lamentablemente, esta visión olvida que el
sistema educativo de un país debe garantizar, no solo la consecución de unos estándares mínimos de
conocimiento en la población, sino también, el desarrollo de su sociedad hacia unos mayores estándares
de calidad de vida, lo que indudablemente pasa por garantizar el acceso de los jóvenes graduados al
mercado laboral.
Por las distintas razones que se han apuntado en este trabajo, la Educación Basada en Competencias se
ve amenazada a quedarse en un mero discurso, presente en la planificación educativa por mandato
europeo, pero con escasas posibilidades de transformar la empleabilidad de los jóvenes graduados
españoles. Para ello, es necesario reconsiderar ciertos aspectos como:
1) La relación Universidad – Empresa, cuya interacción debe ser doble-direccional y de servicio
recíproco, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los titulados.
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2) La empleabilidad entendida como la capacidad del individuo de, no solo insertarse en el
mercado laboral, sino de permanecer en él a lo largo del tiempo.
3) La responsabilidad compartida, entre titulados, empleadores y autoridades educativas para
construir y adaptar continuamente los perfiles profesionales a las nuevas necesidades de un
mercado laboral cambiante, volátil y altamente competitivo.

Este trabajo ha puesto de manifiesto que el sistema español de educación superior necesita un
verdadero “tuning” para que el modelo EBC pueda desplegar todas sus bondades y reparar la
desconexión existente entre las necesidades de las empresas y la formación de los jóvenes, fomentando
la adquisición, no solo de competencias específicas, sino también de competencias profesionales de tipo
transversal. De no corregir esta deficiente implementación del modelo EBC, estaremos ahondando en
el sentimiento de desencanto y frustración de nuestros graduados, ya que sus rendimientos
profesionales esperados no se corresponderán con las expectativas creadas. Asimismo, las instituciones
académicas tradicionales estarán desaprovechando la oportunidad de ser protagonistas del cambio,
facilitando la aparición de nuevos agentes “online” que atiendan de forma más eficaz la adquisición de
las competencias demandadas por el mercado laboral en cada momento.
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Resumen
En México los programas de posgrado son reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados
de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), a través de una serie
de categorías y criterios que establece con el fin de garantizar la calidad educativa. Esta calidad es parte
del discurso nacional con el que “garantiza” una formación de capital intelectual de alto nivel en la
ciencia y la tecnología, con reconocimiento internacional. La trascendencia de un programa de
postgrado se basa en los resultados y el desarrollo sostenido, ambos factores son determinantes para
generar estrategias de gestión que garanticen la calidad del programa. Lograrlo significó aplicar la
evaluación continua tomando como base el Marco de Referencia del PNPC 2014, El objetivo general
fue evaluar la trayectoria y resultados del Programa de Maestría en Administración en Gestión y
Desarrollo de la Educación entre 2009 – 2013, a través de la Metodología de Sistemas Suaves (MSS).
El estudio refiere a las tres primeras generaciones, los instrumentos fueron confiabilizados y validados,
mediante el índice de consistencia interna Alfa de Cronbach. En conclusión el programa ha tenido un
desarrollo sostenido el cual se ha fortalecido a través del impacto de sus egresados en el sector de la
gestión educativa. Asimismo, se encuentra que el programa cumple con al menos veintiuno de ellos, lo
que conduce a crear acciones estratégicas que coadyuven en el cumplimiento total de los criterios y
mantenerse dentro del PNPC.

Introducción
La masificación de programas de posgrado en México ha ido en aumento en las últimas dos
décadas, ello ha mermado el objetivo por el cual fueron creados desde las políticas públicas cuyo fin fue
fortalecer el nivel educativo de posgrado, lamentablemente “el crecimiento de los estudios de posgrado
en México ha sido más bien desordenado y ha obedecido más a las dinámicas del mercado de trabajo
que a una política de fortalecimiento de los estudios, generando también desigualdad, en cuanto a su
calidad se refiere. Prueba de ello son los posgrados de las universidades privadas, los cuales son
orientados por criterios de rentabilidad económica, y no por la importancia estratégica y social de los
programas” (Salgado, V, M del C, Miranda, G, S., Quiroz, C, S. 2011).
Por otro lado, la calidad educativa es un término polisémico, el cual es parte de la retórica pública y del
que se hace referencia dentro de los parámetros del CONACyT en su Programa Nacional de Posgrados
de Calidad (PNPC), este es el punto de partida de la presente investigación, cuya incorporación fue
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restringida a cumplir con determinados criterios, de ahí el interés de evaluar la trayectoria y resultados
del Programa Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación (MAGDE), para
conocer la realidad de éste y a partir de ello generar estrategias que faciliten la estancia, permanencia y
consolidación del programa a través del cumplimiento de categorías y criterios establecidos por el
propio organismo evaluador de calidad, El objetivo general planteado para este fin fue: evaluar la
trayectoria y resultados del Programa de Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de la
Educación en la ESCA Unidad Santo Tomas en el periodo 2009 – 2013, proponiendo estrategias de
mejora continua. A través de la Soft Systems Methodology (SSM).

Marco Teórico
Para ello se analizaron la teoría del capital humano y la teoría de la devaluación de certificados;
asimismo la teoría sistémica, todo ello dentro de la metodología de los Sistemas Suaves, la cual facilita
la visión clara del sistema del posgrado y que da cabida a la construcción del andamiaje para proponer
estrategias de mejora, con el fin de permanecer dentro del PNPC y aún más lograr su reconocimiento
como un programa consolidado.
La Teoría del Capital Humano tiene su auge a mediados de los años sesenta del siglo XX, sin embargo
en la década de los setenta del siglo XVIII; comenzó a gestarse la idea de que el nivel de educación de
los individuos incide de manera directa sobre los resultados en términos económicos; es decir un
hombre que había invertido en su educación o instrucción, más tarde recuperaría los gastos generados
por tal educación, ya que al demostrar sus habilidades en el sector productivo era índice de aprendizaje
y por ende a solucionar problemas dentro de la organización en la que labora; de esta forma el salario
obtenido está en relación proporcional con el nivel educativo. De igual manera, una explicación para
la diferenciación de los niveles salariales obtenidos y de los cargos de trabajo ocupados entre los
individuos, se explicaron bajo el principio del nivel de escolaridad o educación. En esencia, la idea
básica era considerar a la educación y la formación como inversiones que realizan individuos racionales,
con el fin de incrementar su eficiencia productiva y sus ingresos (Oroval, 2012, p. 18).
Por su parte, (Gérald, 2004, p. 114), la Teoría del Capital Humano, considera al individuo al tomar la
decisión de invertir o no en su educación, calcula o sopesa los beneficios que obtendrá en un futuro,
así mismo los costos que se invierten para tal fin. Se presupone que el individuo decide continuar sus
estudios por el retorno de inversión que tendrá en el futuro al ocupar cargos destacados con
remuneraciones acordes a los años invertidos en la educación formal. Como se puede apreciar, esta
teoría considera que el individuo tiene un comportamiento racional, invierte para sí mismo y la
inversión la realiza en base a un cálculo.
La importancia que tiene la formación de capital humano es trascendental en todas las economías del
mundo sobre todo porque estos individuos ayudan al desarrollo tecnológico, científico y económico, a
través de la aplicación de los conocimientos aprehendidos. En este sentido es importante señalar que
con base en otras investigaciones relacionados al estudio de seguimiento de egresados, para el caso de
Centro América, presenta situaciones que son parte del conglomerado de los países latinoamericanos,
para este caso (DAAD., 2011, pág. 12) de lo cual, por los problemas que enfrentan las economías latinas,
se subemplean a los egresados de posgrado.
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Así mismo, por la falta de ingresos coinciden en afirmar que los alumnos provenientes de estudios de
pregrado, tienden a ingresar a programas cuya exigencia de perfil no es determinante adicionalmente
al gasto que ello implica, debiendo ingresar a programa de posgrado del sector público (Estrella &
Ponce de León, s.f., pág. 34).
Por otro lado, las sugerencias de los egresados son importantes para reorientar los contenidos del
plan de estudios, con base a las necesidades propias de su ejercicio profesional
Por otro lado se encuentra la institución educativa, misma que otorga certificados a los egresados,
cuando éstos concluyen la formación correspondiente, éstos tienen un gran valor como atinadamente
los menciona Bourdieu en su concepto de capital cultural en la sociología del trabajo también ha sido
estudiado este fenómeno de importancia para la educación en relación con el mercado laboral (Dubet,
2005).
Los certificados se han llegado a ver como un requisito para incorporarse al mercado laboral,
desafortunadamente en múltiples momentos los cargos asignados a los poseedores de estos certificados
no corresponden con el empleo y el nivel jerárquico, lo que conduce a los candidatos a aceptar dichos
cargos, por la carencia de empleo, lo que los lleva a sub-emplearse y por ende a devaluarse al ingresar
en empleos que no corresponden a su formación, y menos aún al certificado que ostentan.
Como resultado, los títulos, grados o certificados que las empresas solicitan para otorgar un empleo se
han ido incrementando y con ello devaluando. Es así como el certificado que hace algunos años proveía
de un salario ad hoc ahora se ha vuelto insuficiente. Es así como la Teoría de la Devaluación de los
Certificados presenta dos versiones una que muestra como los títulos tienden a perder su valor,
aceptando los empleados un trabajo de menor rango al que podrían aspirar, pero por otro lado se
encuentran quienes en afán de encontrar un trabajo digno dejan ir oportunidades laborales (Doreit,
2011). También la teoría sistémica, por su parte da pauta para visualizar el programa de posgrado como
un todo integrado por múltiples elementos que de forma conjunta coadyuvan en que el sistema sea
funcional para alcanzar el fin con el que es creado. Es destacado mencionar que según Bertalanffy
(1976) se puede hablar de una filosofía de sistemas, ya que toda teoría científica de gran alcance tiene
aspectos metafísicos. El autor señala que "teoría" no debe entenderse en su sentido restringido sino que
la palabra teoría está más enfocada, a la idea de paradigma de Kuhn.
Derivado de este breve recorrido, debe quedar claro que las relaciones entre el mundo de la educación
y el mundo del trabajo no pueden ser interpretadas solamente a través de la Teoría del Capital Humano,
ya que estas relaciones no son directas y unívocas, sino de carácter complejo, en el que intervienen
factores tanto escolares como extraescolares. Por lo que no hay aún la formulación de una teoría de la
educación y los mercados laborales que comprenda adecuadamente los elementos que en ellos inciden,
asimismo, los estudios sobre egresados consideran argumentos, categorías y variables provenientes de
distintas perspectivas (Castillo, González, Rebolledo, & Rossell, 2012).
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Metodología
La presente investigación se llevó a cabo el estudio de caso, la estrategia de estudio de caso ha
contribuido al conocimiento de problemáticas relacionadas tanto con individuos como con grupos. En
el caso de la educación es, sin duda, una de las estrategias más utilizadas en el ámbito de la evaluación.
Adicionalmente se establece como método la Soft Systems Methodology por sus siglas en inglés Soft Systems
Methodology (SSM) o Método de Sistemas Suaves (MSS), surgiendo de esta forma la comprensión del
mundo (investigación) y algunas ideas para mejorar (acción). La idea de los sistemas suaves, refiere a
que existe un alto grado de componentes social, político. Existe un problema social cuando un grupo
de influencia es consciente de una condición social que afecta sus valores, y que puede ser remediada
mediante una acción colectiva. Adicionalmente, la SSM se divide en siete etapas distintas. Éstas se
muestran en la imagen 1.
Imagen 1. Metodología de Sistemas Suaves

Fuente: (Checkland, 2002)

Así, el enfoque sistémico considera la organización como una entidad que se encuentra en constante
interacción con su ambiente, es de tipo descriptivo, no experimental y de carácter transversal.
El mundo real de la actividad organizada es complejo. La intencionalidad de la SSM es hacer uso de
modelos de sistemas de actividad propositiva, siempre con el fin de la mejora, ello ayuda a estructurar
la complejidad social. Para ello se hace necesario entrar a investigar en el mundo real, lo que permite
describir y entender la naturaleza de la situación problema, para que a partir de este proceso intelectual
contribuya a la comprensión de la situación problemática. La preocupación principal aquí es haber
tenido alguna inmersión en el mundo real para después saber en otra fase de la SSM, cómo usar el
conocimiento ganado para seleccionar esos sistemas que serían útiles de modelar. Se requiere una
manera de expresar la situación para que el estado de comprensión real sea hecho explícito, es decir
el encontrar hechos de la situación problema como se observa en la imagen 2.
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Imagen 2. Visión Enriquecida se la Situación Problema

Fuente: Elaboración Propia.

Subsecuentemente, se debe expresar la situación problema con diagramas de Visiones Enriquecidas,
es decir una imagen dice más que mil palabras, por lo que la problemática se visualiza como un todo
en proceso transformacional a través de la definición raíz (Tabla 1), tomando como base la
nemotecnia CATWOE, (imagen 3).
Imagen 3. Nemotecnia CATWOE

Fuente: Elaboración propia a partir de (Checkland, 2002)
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Tabla 1. Definiciones Raíz.
Situación Actual

Transformación

Resultados – Visión Futura

Reducida participación de
los alumnos en una
productividad acorde a lo
que se requiere de un
programa de calidad. Ello
ha mermado la motivación
de los alumnos respecto a
su participación en eventos
académicos a la vez de
limitarlos a un trabajo
simplemente áulico. Lo que
impide desarrollar las
competencias para la
divulgación, investigación y
sometimiento de
conocimientos a otras
comunidades académicas.

Cada uno de los alumnos tiene
particularidades muy propias, por lo
que habría que trabajar con mayor
ahínco, en la unidad de aprendizaje
Comunicación de Textos Académicos,
en ella, se deberá de supervisar que los
alumnos desarrollen sus competencias
en cuanto a escribir, presentar, generar
competencias encaminadas a la
divulgación del conocimiento por los
diversos medios en que se ejecuta.

Participación de los
alumnos en diversos tipos
de eventos académicos, que
les facilite la participación
en ellos, Logrando a la par
con sus directores de tesis,
una productividad que vaya
de menos a más. Es decir
conforme avanzan en el
proyecto de grado, generar
ponencias, conferencias,
exposiciones, escribir
reseñas para revistas e
incluso artículos para
revistas con arbitraje
nacional e internacional y
alcanzar una publicación
JCR.

Fuente: Elaboración propia.

La definición raíz, intenta capturar la esencia del propósito a ser alcanzado, es una definición que no
es reconocible como del mundo real, sino para diferenciar entre el mundo real y el intelectual. El
equivalente, en la terminología del mundo real. Pueden qué existan perspectivas diferentes al mirar la
situación problema. Aunado a ello se plantean los modelos conceptuales, construidos de lo que hace,
las necesidades del sistema para cada una de las definiciones raíz. Explica cuáles son y cómo se
relacionan los conceptos relevantes en la descripción de la situación problema. Es común a partir de
las definiciones raíz tener los ¿qué? A través de los modelos conceptuales se definen los ¿cómo?, ejemplo
imagen 4.
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Imagen 4. Modelos Conceptuales de la Nemotecnia CATWOE

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de las definiciones raíz.

Los instrumentos aplicados se expresan de forma sucinta en la tabla 2, en la que se muestran los
egresados del programa quienes proporcionaron información que da certeza de cómo se ubican los
egresados del programa MAGDE. Se cuenta con tres generaciones, de las cuales el instrumento fue
enviado vía electrónica de los cuales el 95.16% dio respuesta.

Tabla 2. Tasa de efectividad en encuestados egresados.
Generación
2009 - 2011

Total de
Egresados
17

Egresados
encuestados
15

Egresados no
encuestados
2

2010 – 2012

18

18

0

2011 - 2013

27

26

1

Tasa de respuesta
global.

95.16%

Fuente: Elaboración propia.

En tanto que en la tabla 3, se muestran los alumnos en trayectoria, quienes del mismo modo
respondieron la encuesta de opinión respecto a los servicios, atención, servidos académicos, procesos
administrativos, instalaciones, planta académica con las que cuenta el Programa MAGDE, de los 75
alumnos actuales, el 94.44% respondió a dicha encuesta.
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Tabla 3. Tasa de efectividad de encuestados en trayectoria.
Generación

Alumnos

Becarios
CONACyT

Obtención
de Grados

Encuestados

2012 – 2014

28

5

7

26

2013 – 2015

26

20

0

25

2014 - 2016

21

11

0

Tasa de respuesta
global.

94.44%

Fuente: Elaboración propia.

Resultados
Desde hace más de dos décadas los sistemas educativos han tenido que enfrentar cambios
profundos en los paradigmas de su organización y estructura. Los estudios de posgrado no constituyen
una excepción en este nuevo escenario al que debemos agregar los desafíos de la globalización y de la
revolución de las comunicaciones e información, complicados por la crisis económica y el desplome
acelerado del financiamiento de la educación superior pública. En México, hasta tiempos muy recientes,
los directivos de instituciones educativas (directores de escuelas, subdirectores, jefes de departamento,
coordinadores, académicos, así como supervisores, inspectores, jefes de sector, solían acceder a esos
puestos de mandos medios y superiores sin una preparación específica para el ejercicio de la gestión y
el liderazgo en las instituciones del sector.
Las acciones encaminadas por el IPN, ha trascendido en casi 40 años, después de diversos programas
que fueron pioneros en la formación de capital humano para forma parte de las filas de directivos e
instituciones educativas, se crea la MAGDE, misma que en la actualidad se encuentra en un proceso
de reevaluación, con el fin de hacer hincapié en los resultados que se han generado del estudio de
seguimiento, de trayectoria y de los sectores productivos. Como se observa en el gráfico 1, respecto a
directores encuestados de diversas IE (Instituciones Educativas).

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados.
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Se llevó a cabo en un total de 400 directores de escuelas dentro de la Delegación Miguel Hidalgo y
Cuauhtémoc, los cuales se ubican en diversos niveles educativos. Teniendo mayor respuesta por parte
de las Secundarias (95 encuestados y 100 de EMS). Dicho estudio reflejo las principales necesidades de
estos niveles y en cuyas problemáticas son más profundas.
En cuanto al gráfico 2, se observa que los directivos encuestados afirman el 100% que para lograr una
formación adecuada a las necesidades de los directivos, son: conocimiento de normatividad, capacidad
emocional en el trato a los demás.
Gráfico 2. Ejes rectores en la formación como directivo escolar

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados.

Adicionalmente, con base en el estudio de seguimiento, los egresados de las últimas tres generaciones,
se les pregunto, sí elegirían la misma institución y ésta la recomendaría para cursar el programa de
posgrado.
Gráfico 3. Elegiría la misma institución, el mismo programa y lo recomendaría a sus pares.

Fuente: Elaboración propia.
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Se observa que la satisfacción de los egresados respecto a la institución, el programa son coincidentes
en un 86.6% para recomendar la misma institución, un 60% para promover y recomendar el mismo
programa de MAGDE y en un 56.6% definitivamente los recomendarían, como una opción para lograr
desarrollar las competencias en cuanto a la formación de directivos en las instituciones educativas.
En lo concerniente a los conocimientos proporcionados por el programa, los egresados coincidieron
en los que se refleja en el gráfico 4. Por lo que se observa que las competencias desarrolladas con mayor
porcentaje es la búsqueda de información, siguiéndole por orden de importancia conocimientos de
carácter teórico y disciplinar en cuanto a la gestión y la administración de Instituciones educativas y por
último la capacidad para aplicar los conocimientos en la vida real.

Gráfico 4. En qué medida el plan de estudios que usted cursó le proporcionó lo siguiente:

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones
Las derivaciones que ha tenido el programa de la MAGDE, ha repercutido en todos los
egresados, alumnos, académicos, autoridades. Las acciones encaminadas a su mejoramiento han dado
resultados óptimos, los cuales han ayudado a que el programa tenga una presencia más notoria dentro
del ámbito estratégica de las instituciones educativas.
Adicionalmente, el nivel alcanzado por los egresados en diversas instituciones les ha permitido
posicionarse de forma paulatina. La productividad generada por los alumnos becarios CONACyT, han
dado los primeros frutos en cuanto a internacionalización refiere.
La vinculación con diferentes sectores han abierto los espacios para que los alumnos opten por la
Estancia de investigación en organismos públicos quien demanda la formación de sus cuadros directivos
y generan proyectos de vinculación. El programa se encuentra poco a poco consolidándose en las esferas
nacionales y visualizando la internacionalización. Para ello fue necesario llevar a cabo el rediseño
curricular, replanteamiento del curso y dirección del programa, siempre en la medida de la mejora de
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éste, dando a los alumnos un valor agregado que a partir de los vínculos con los sectores económicos,
sociales, institucionales se han abierto los espacios para los egresados y que éstos a su vez generen un
mayor valor al grado obtenido, generando por ende un sistema abierto capaz de afrontar los retos del
mundo educativo.
El desarrollo de competencias de carácter humano, es una necesidad que exige el actual sector
estratégico dentro de las instituciones educativas, aunado a valores como: transparencia, equidad,
justicia, ética y sobre todo humanismo, el cual deberán estar impregnados en todos y cada uno de los
programas de formación. Conforme se ha avanzado en estos primeros cinco años, el programa presenta
una eficiencia terminal del 92%, una retención de 95% y en el último año, se elevó la productividad
por aquellos alumnos becarios de CONACyT.
Las acciones encaminadas al mejoramiento de las cátedras al interior de las aulas, han repercutido en
el desarrollo de proyectos alineados a las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC).
Los tiempos estimados de obtención de grado de los alumnos son de entre 2 años y 2.5 años, con base
en las estrategias determinadas y aplicadas por los académicos del programa.
Actualmente, la Dirección General de Secundarias Técnicas del Distrito Federal (DGST), ha solicitado
programa MAGDE, la conformación de talleres, diplomado y cursos acordes a las necesidades que
imperan en el sector estratégico de las IE, por lo que actualmente los alumnos tienen una participación
directa en éstos.
Del punto anterior es que se han generado diversos proyectos de investigación con otras universidades,
lo que repercute en un trabajo interdisciplinario. Las tres competencias más solicitadas para mejorar el
desarrollo del factor humano en las organizaciones educativas donde laboran los directivos son en un
65% manejo de conflictos, 60% liderazgo, y un 50% comunicación, esto nos hace reflexionar que las
personas no saben negociar, que los conflictos atentan con las buenas relaciones laborales y que
desconocen que es el liderazgo situacional, también es importante señalar que el profesional no sabe
comunicar, la misión que es la razón de ser de la organización, la visión que es ser competitivos a futuro
y que esto da por consecuencia que no se logren los objetivos planeados.
Las necesidades de formación en gestión en el centro de trabajo la investigación refiere un 95% de
conocimientos sobre el marco jurídico, 70% aprendizajes en estadística, 70% en desarrollo humano,
esto refleja que las personas que laboran desconocen sus derechos y obligaciones laborales, que
necesitan aprendizajes para realizar modelos estadísticos que muestren sus reportes, avances e
investigaciones de sus actividades y funciones, el profesional requiere fortalecer sus aprendizajes para
ser un ser socialmente responsable con su organización y el entorno.
Los profesionales de las diversas especialidades en el desarrollo educativo nacional nos aportan que nos
han recibido preparación en gestión estratégica con un 100% en el nivel superior, un 94.3% en el nivel
medio superior, 80% en educación inicial, 71% en educación básica del nivel de secundaria, 40% en
educación básica nivel primaria, el análisis nos refleja que el nivel primaria tiene conocimientos sobre
gestión y los demás niveles están en seria desventaja para mejorar los servicios que ofrece la organización
a los ciudadanos del país.
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Los directivos, colaboradores, la sociedad requiere que la organización se convierta en un modelo más
competitivo, adaptable, flexible ya que la constante es el cambio y nuestro posgrado aporta
conocimientos para implementar la gestión estratégica en todos los niveles educativos que tiene nuestro
país.
La investigación nos muestra por niveles la siguiente información cuales son las tres características más
importantes que requiere el profesional de la organización educativa por nivel:
o

Nivel inicial un 65% requiere manejo de conflictos, 60% liderazgo, 50% comunicación

o

Nivel primaria 75% menciona que es importante 75% de transparencia, 70% ética y 45%
liderazgo

o

Nivel secundaria 68.7% en transparencia, 62.9% manejo de conflicto, 42.9% en tolerancia y
respeto.

o

Nivel medio superior nos dice que el 65.7% necesita saber hacer manejo de conflictos, un 57.1%
trabajar con transparencia y un 51.4% fortalecer la tolerancia.

o

En el nivel superior se muestra que el profesional necesita 56.6% manejo de conflictos, 46.5%
liderazgo, y el 40% sobre respeto.

Por lo que el programa MAGDE, ha tomado en cuenta las tendencias del mercado laboral y las
exigencias por parte de los directivos en todos y cada uno de los niveles educativos, para integrarlos al
plan de estudios, lo que ha acarreado una formación integral y cuyo valor agregado, es la certeza de un
empleo ad hoc a la formación y por ende un plan de desarrollo a partir del proyecto de grado el cual
tiene un aplicabilidad en el mundo real.
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Anexo: Cartel de ponencia.
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Resumen
El México actual requiere de adecuaciones por parte de las instituciones educativas para
conocer la ubicación de sus estudiantes recién egresados del proceso de formación dentro del programa
de posgrado, para ello se hace indispensable plantear diversos procesos de implementación de estudios
de seguimiento. Alcanzarlo implica el trabajo cooperativo y colaborativo por parte de los involucrados
dentro de la institución educativa. De ahí que la presente investigación se encuentra en desarrollo y se
ha propuesto como objetivo general proponer un proceso de implementación de estudios de
seguimiento de egresados para ser aplicado en programas de posgrado que desean acceder al PNPCCONACyT. Lograrlo significa, abrir una brecha de conocimiento y de metodología para que otros
programas similares cuenten con herramientas asequibles y sean puestos en marcha. Los estudios de
seguimiento son parte fundamental de todo programa de educación, genera importante información
que repercute en las adecuaciones necesarias para replanteamientos de objetivos, perfiles, y diseño
curricular entre otros. Si bien, la ubicación de los egresados es parte fundamental para dar congruencia,
pertinencia y eficiencia al programa educativo. Esta investigación actualmente se encuentra en proceso
de desarrollo. Por otro lado, la metodología propuesta refiere a los Sistemas Suaves de Peter Checkland
(1992). Ésta hace referencia a siete pasos flexibles los cuales pueden ser secuenciados con base en la
decisión del investigador y de la problemática abordada, misma que se genera a partir de situaciones
problema conformadas por pictogramas e imágenes relacionadas con las diversas situaciones que se
generan al interior de éste.

Introducción
Los Estudios de Seguimiento de Egresados son el producto final que se obtiene después de
transitar por los distintos niveles que ofrece un sistema educativo. El camino que deciden tomar los
egresados, su crecimiento y desempeño profesional son factores que deben de ser estudiados por las
escuelas, para reflexionar sobre los resultados obtenidos de la educación alcanzada. Los estudios de
egresados coadyuvan a la construcción de un diagnóstico que sirve para estudiar las tendencias de
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ocupación, sueldo, tiempo en el que se logran colocar en el mercado laboral, satisfacción con la
formación recibida y la aplicación de sus conocimientos adquiridos en su empleo actual.
Por lo que el planteamiento del problema adecuado para este caso es: ¿Cuáles son los aspectos a
desarrollar para realizar estudios de seguimiento de egresados?, por lo que el objetivo general se plantea
como: proponer un proceso de implementación de estudios de seguimiento de egresados para ser
aplicado en programas de posgrado que desean acceder al PNPC-CONACyT.
Por su parte, el Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES) acordó, en su segunda sesión de trabajo de 1998, (Vielle, 1970-1976) el
inicio de un análisis colectivo en el seno de la Asociación para construir la visión del Sistema de
Educación Superior (SES) que ésta desea que el país tenga para el año 2020.

Contenido
El posgrado funciona como un conjunto desestructurado de elementos, en lugar de hacerlo
como sistema (UNAM, 1986). Este fenómeno también ocurrió en Estados Unidos, durante el
advenimiento del sistema y que de acuerdo a (Clark, 1983), la multiplicación de las escuelas de posgrado
se caracteriza por:
 Falta de planeación y,
 El surgimiento por la competencia desordenada de las universidades.
Otros hechos muestran que tiene que ver con la acreditación y la coordinación. Sin embargo, a través
de esta lectura se entiende que en México no se habían alcanzado acuerdos nacionales, y el posgrado
estadounidense tampoco contaba con dichos requerimientos, y a finales del siglo pasado se empezaron
a implementar dichos requerimientos y estándares académicos a través de la Asociación de
Universidades Americanas, (Walters, 1965).
El CONACyT, comenzó a operar en 1991 como: Padrón de Programas de Posgrado de Excelencia
(PPDE), con la finalidad de reconocer y fortalecer la calidad de los posgrados de Maestría y Doctorado
que se ofrecen en el país.
En el año 2001, reconoció a 431 programas contra 3100 programas de maestría y doctorado que se
ofrecieron ese año, (Ortíz-Villanueva, 2013), y de acuerdo al padrón de CONACyT 281 estaban
condicionados. Con esto es evidente que se requiere de esfuerzos para la consolidación académica de
los programas de posgrado. Por otro lado, uno de los objetivos del Programa para el Fortalecimiento
del Posgrado Nacional (PFPN), es impulsar la mejora continua de todos los programas que ofrecen las
Instituciones de Educación Superior (IES); bajo dos vertientes:
1. Impulso al mejoramiento y la de aseguramiento de la calidad.
2. Reconocimiento de la buena calidad de los programas de posgrado en sus tres niveles:
Especialidad, Maestría y Doctorado para las distintas áreas del conocimiento. Adicionalmente,
se puede identificar que hoy se cuenta con indicadores más precisos sobre la calidad de los
posgrados en nuestro país.
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El (PFPN), explica el paradigma de un posgrado de buena calidad conformado por 9 elementos, de los
cuales se enumeran solo algunos:








Sólida formación de egresados
Altas tasas de graduación
Infraestructura moderna
Sistemas eficientes de gestión y administración
Currículo actualizado y pertinente
Atención individual y en grupo de estudiantes
Profesores suficientes para atender matrícula del programa y competentes en la generación y
transmisión del conocimiento y organizados en cuerpos académicos.

Derivado de este paradigma el estar reconocido en el padrón de calidad representa un reto tanto para
las IES, como para las instancias gubernamentales que otorgan apoyos financieros.
Además a partir de la experiencia acumulada, el CONACyT promovió el Padrón de Posgrados de
Excelencia (PPE), a partir del 2002. En ambos programas de fomento al posgrado, se ha ofrecido en
forma constante fondos para becas y, adicionalmente, fondos para el financiamiento de actividades. El
establecimiento del Padrón Nacional del Posgrado (PNP), que fue creado para tomar el lugar del de
apoyo académico a estancias y visitas de profesores, principalmente, y en la actualidad para el mejor
equipamiento así como para desarrollar la infraestructura de recursos de aprendizaje (computadoras,
suscripciones y laboratorios).
Ahora bien, en el caso del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que es el objeto de estudio de esta tesis,
se quiere puntualizar que en el 2006 se contaba con 28 programas académicos de posgrado en el PNP.
Esta cifra fue aumentando durante el periodo 2006-2012. En el año 2011 se contaba con 73 programas
académicos de posgrado, en dicho padrón se refleja un significativo crecimiento de un 160.8%
comparando los programas al inicio del periodo. Para el año 2012 el número de programas llegó a 82.
Lo que también es un gran incremento de un 192.9%, en relación con los programas registrados en el
2006.
Algunos estudios de egresados en programas de posgrado muestran la situación laboral actual de los
alumnos que concluyen sus unidades de aprendizaje. Lo que permite saber la relación de los estudios
alcanzados y la actividad que desempeñan los alumnos que trabajan durante sus estudios y los impactos
que pueden tener las becas disfrutadas con relación a los objetivos alcanzados. A pesar de las ventajas
que ofrecen este tipo de investigaciones también tienen limitaciones, entre las que se encuentran el alto
costo, lo que los ubica con una baja prioridad dentro del presupuesto institucional; el alto grado de
dificultad cuando no se cuenta con una base de datos para localizar ágilmente a los egresados y la
carencia de expertos en este tipo de investigaciones. Tales razones hacen que este tipo de estudios no
se realicen de manera frecuente.
Cabe mencionar que en el IPN ya se han realizado estudios de egresados. En la Unidad Profesional
Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA), se desarrollan tres
investigaciones en los años 80´s.
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La primera, explica los obstáculos y beneficios de trabajar un esquema para estudiar a los
egresados (Hernández, Tavera, & Jiménez, 2012).
 La segunda, analiza la calidad del posgrado en administración desde la óptica del egresado,
aquí se estudian factores como; 1) la situación laboral antes y después del posgrado, 2) logro de
expectativas y 3) materias más útiles para el egresado para su desempeño en el trabajo
(Fernández, Calidad del desempeño del egresado de la maestría en Administració de la
UPIICSA: opinión de los ejecutivos., 1993)
 La tercera se recopilan opiniones de los ejecutivos con relación a la calidad del desempeño de
los egresados (Fernández, Primicias del impacto de los egresados de la Maestría en
Administración de la UPIICSA en las empresas, 1992).
Se quiere resaltar que el IPN realiza su seguimiento de egresados a través del Sistema Institucional de
Seguimiento y Actualización de Egresados (SISAE), el cual sólo genera resultados con relación a los
niveles de enseñanza media superior, sin contemplar a los participantes de especialidad, maestría y
doctorado.
Se reconoce la importancia del seguimiento de egresados como una herramienta básica para el
diagnóstico, la mejora de los planes de estudio y la definición de políticas de desarrollo institucional
ante las nuevas necesidades sociales (Valentí y Varela, 2004; Martínez, et al., 2005). Los resultados de
estos estudios pueden asimismo, aportar elementos para redefinir el proyecto de desarrollo de aquellas
instituciones que se mantienen alerta ante las nuevas necesidades sociales, permitiéndoles reconocer y
asumir las nuevas formas de práctica profesional que se requieren para sustentar un proceso social
menos inequitativo y dependiente (Fresán, 1998).
Uno de los factores que permiten a las IES conocer los logros en sus programas son precisamente los
estudios de seguimiento, éstos abren la brecha en la que facilita al hombre el conocimiento a
profundidad de la realidad educativa y contextual que viven.
Ante ello, es que debe considerarse que la misión de la institución educativa debe valorarse y
supervisarse a través de estudios de seguimiento; algunos investigadores como (Bustamante, 2003) llevó
a cabo la revisión de documentos referentes al IPN, tales como La Ley Orgánica, Reglamento Interior,
Reglamento Orgánico, El Nuevo Modelo Educativo del IPN, y el Programa de Integración Social, con
la finalidad de vincular los programas académicos a la realidad de los egresados y su desempeño
profesional e inserción en el contexto nacional e internacional.
(Green, y otros, 2003), llevaron a cabo estudios de seguimiento en países centroamericanos, lo que
facilitó la comprensión de que los estándares de cumplimiento pueden ser determinados por
organismos externos o incluso alcanzar los lineamientos establecidos al interior de la propia institución,
mismos que facilitan la autoevaluación, como un proceso interno.
Por otro lado, (Gil, 2004), realizó una investigación encaminada al seguimiento de egresados con base
en el Programa Institucional de Seguimiento de Egresados, en éste se logró la opinión de los
empleadores los cuales describen las características de su inserción en el ámbito laboral para efectos de
evaluar y retroalimentar los programas educativos.
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De acuerdo a Escalona y Fernández (2007), los estudios de egresados deben realizarse periódicamente,
por lo menos una vez al año después de concluidos los estudios de nivel profesional, al mismo tiempo
menciona que los estudios de seguimiento (confirmatorios o longitudinales) son útiles para analizar el
movimiento laboral y las nuevas actividades; lo que podría efectuarse con una muestra representativa
de egresados.
En cuanto a (Díaz, Hernández, & Montes de Oca, 2008), hacen alusión de los estudios de seguimientos
de egresados, como fuente de información acerca de:


La ubicación y desarrollo profesional del egresado en el mercado de trabajo.



La opinión del egresado sobre la formación académica recibida en la institución.



La influencia de la institución en el egresado, como individuo y como parte de la sociedad.



Además comentan acerca de las teorías de la educación referente al seguimiento de egresados para
lograr una educación de excelencia. En la formación de los profesionales del siglo XXI, es necesario
fortalecer la cultura de superación y evaluación del proceso educativo por medio de instrumentos
y mecanismos que permitan retroalimentar la calidad de este proceso; uno de ellos es a través de
la caracterización de la práctica profesional.



(Navarro, Taylor, Bernasconi, & Tyler, 2000), comentan que el escenario que brindan los
resultados después de realizar una investigación de seguimiento conlleva a reflexionar sobre el
impacto del quehacer de sus egresados, la trascendencia de su formación, pero sobre todo, conocer
si se está cumpliendo con la misión de una Institución de Educación Superior que debe responder
a las diversas exigencias que demanda el mundo actual en todos sus ámbitos.
Cabe destacar, diversos son los esfuerzos que realizan Instituciones de Educación Superior, en su
objetivo por mejorar la calidad en un proceso holístico que cada vez tiene mayor importancia.
(Cruz, 2002, pág. 9), que explica: Todos los “clientes” de la universidad exigen su derecho a
conocer datos y especificaciones acerca de la calidad ofrecida por la institución a la que ingresan y
en donde reciben su formación obligando a las universidades a ofrecer evidencia de la calidad de
su acción y de su gestión.



Conclusiones
Una táctica de la que se valen las IES para avalar la calidad es la acreditación de sus programas
académicos que de acuerdo con (Pérez, 2007), consiste básicamente, en la producción y difusión de
información garantizada acerca de la calidad de los servicios educativos; donde el órgano o instancia
que acredita es el garante de la precisión y confiabilidad de dicha información.
En este ámbito el IPN, como institución destacada del país, contempla entre sus metas y objetivos, que
todos sus programas de posgrado logren alcanzar los estándares de calidad que exigen organismos
externos como lo es el caso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en su Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC). Lograr este cometido implica un trabajo colegiado a través de los
involucrados en los procesos y aprehenderse de experiencias comunes.
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Resumen
El esquema más reciente de difusión de la ciencia entre la población infantil y juvenil consiste
en permitir el ingreso de la sociedad a las instalaciones de las Unidades Académicas. Al acercar la ciencia
de manera recreativa a los niños y jóvenes se espera que las vocaciones científicas se incrementen. La
premisa de la que parte esta estrategia es que el (la) científico(a) y la ciencia se miran como inalcanzables
y el propósito es desmitificarlos presentando actividades y personas sencillas así como términos
comprensibles.
Se documenta la experiencia de cuatro años de trabajo en el que un Centro de investigación (El Centro)
es presentado por su personal y sus estudiantes como un espacio de convivencia entre los genios (niños
entre 5 y 12 años) y los investigadores. Los supuestos que subyacen es que el sentido de pertenencia e
identidad con el lugar y la empatía con los investigadores son factores para el desarrollo de vocaciones
con el propósito de establecer vínculos cognitivos-afectivos entre la sociedad civil y El Centro. Más allá
de ese propósito se da respuesta al principio ético de estar al servicio de la sociedad y de participar en
la construcción una verdadera comunidad educativa.
La celebración del día mundial del medio ambiente es el pretexto de reunión. La población asistente
hace uso de las instalaciones, pero sin recorridos guiados, la interacción con los investigadores no es
mediante entrevistas o presentación de experimentos, sino a través de cantos, juegos, dibujos, escritura
de cuentos y otras actividades similares.
“Lograr ese entendimiento del proceso de creación
científica y artística no tiene por qué ser inaccesible y árido.
Hay un importante elemento lúdico,
al que deberíamos recurrir con mayor frecuencia”
José Sarukhán (2006)

Introducción
La educación científica
La imagen de la ciencia en tanto producto construido socialmente e históricamente ha
evolucionado con el paso del tiempo. Desde el paradigma empirista que veía a la ciencia como una
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actividad aristocrática que solo podían realizar algunos cuantos, hasta su cada vez mayor
democratización y desmitificación (Olivé, 2000). Lo anterior aunado a la idea de que la ciencia juega
un papel preponderante en el desarrollo tecnológico, económico y social, ha reforzado el interés de las
academias y centros de investigación en contribuir a la formación científica y la divulgación de temas
relacionados con la ciencia.
Por otro lado, la educación en la ciencia en general y en la ciencia ambiental en particular, va más allá
de la formación académica y escolar, es necesario que sea una educación que incremente las
responsabilidades y la participación social, cuyo centro de interés sea el aprendizaje más que la
enseñanza, lo que implica, fomentar la investigación-acción, la reflexión crítica, la innovación y el
cambio democrático, el diálogo y el aprender a aprender (Caride, 2001). Ello significa, entre otras cosas,
vincular el aprendizaje escolar y la realidad social-ambiental, a través de las Unidades Académicas, por
ejemplo los centros de investigación
El “medio ambiente” ha dejado de ser una preocupación estrictamente biológica para convertirse en
un tema de interés multidisciplinario que se entiende como una entidad compleja que abarca también
una dimensión social, económica y cultural (Vanclay, 2004). La escuela como institución educativa por
excelencia, y los centros de investigación como generadores de conocimiento constituyen elementos
clave en el desarrollo del conocimiento científico en los estudiantes así como en la educación ambiental;
que a su vez representan aspectos importantes en materia de innovación educativa.
Aunado a lo anterior, el aprendizaje de la ciencia y del cuidado del medio ambiente, la adopción de
comportamientos ambiental y socialmente responsables se relacionan directamente con la capacidad
de favorecer el aprendizaje significativo, es decir, de que se supere la brecha entre los conocimientos
adquiridos y su puesta en práctica, particularmente en situaciones cotidianas y de interés para los
estudiantes y el resto de la comunidad escolar (Cide, 2001). Para lo cual es fundamental incentivar la
participación activa y ofrecer espacios de toma de decisión que favorezcan el empoderamiento de los
actores y eleven su sentido de pertenencia a la comunidad escolar, ya que existe un vínculo muy estrecho
entre los valores y motivaciones y la forma de actuar respecto al medio ambiente (Cincera & Krajhanzl,
2013; Uitto & Saloranta, 2010; Zsóka & Martaine, 2013).
Es así como surge el interés del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios Sobre Medio
Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD) del IPN, por involucrar a la sociedad, particularmente a la
comunidad aledaña en la que está inmerso el centro, a través de las escuelas de educación básica, con
el fin de romper, por una parte, con la idea mitificada de la actividad científica y de quienes se dedican
a ella, así como con la idea tradicional y lineal de educación para así mirarla como un proceso cíclico y
cooperativo en el que todos los sujetos tienen la posibilidad de ser facilitadores con el otro.
En el presente trabajo se busca difundir los resultados de las actividades realizadas durante cuatro años
en materia de divulgación de ciencia, convivencia con investigadores y científicos, y la sensibilización
acerca de temas de medio ambiente y sustentabilidad con los estudiantes de las escuelas vecinas al
centro.
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Contexto CIIEMAD
En el marco del día mundial del medio ambiente desde el año 2012 y hasta la fecha el Centro
Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre medio Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD del IPN
ha llevado a cabo el proyecto de la celebración de esta fecha. El objetivo de este evento ha sido, por un
lado, visibilizar el trabajo del centro, y por otro, integrar a la comunidad educativa a través de la
participación de las escuelas así como promover en los asistentes el interés por la ciencia, el cuidado del
medio ambiente y el desarrollo sustentable.
Para ello, personal de apoyo, investigadores, docentes y estudiantes del centro participan como
anfitriones, con el espíritu de generar un espacio de convivencia e interacción en el que los/las
científicos se muestran como sujetos comunes y corrientes, con los que los y las estudiantes pueden
relacionarse en un ambiente de confianza y cordialidad.
El evento también representa una oportunidad para que el Centro atienda el compromiso social que
tiene, en cuanto a la democratización del conocimiento y la promoción de vocaciones científicas y con
ello “trenzar puentes” entre la comunidad científica y la sociedad (Olmedo, 2011).

Marco teórico
Antecedentes: Programas para acercar la ciencia a niños y niñas.
En México existen diversas propuestas que tienen como propósito la divulgación de la ciencia entre la
población infantil. Destacan los siguientes:







Programa de Innovación en la Enseñanza de la Ciencia (INNOVEC) de la Fundación MéxicoEstados Unidos para la Ciencia (FUMEC). Se concentra en la educación básica y la enseñanza
vivencial de la ciencia. Las escuelas interesadas participan de manera voluntaria.
Ciencia Joven. Realiza cada año la Copa de Ciencias en la que se invita a estudiantes de
primaria y secundaria a compartir proyectos de investigación científica y experimentos.
Ciencia para niños del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), su labor se
concentra en la divulgación a través de materiales disponibles en el portal de internet tales
como cuadernos de experimentos y la Revista Infantil Helix.
Cinves niñ@s) del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV), que
promueve la difusión y aprendizaje de conocimiento científico en niños y niñas de 7 a 14 años,
a través de talleres, conferencias y visitas a laboratorios.

Lo que tienen en común dichos programas es una visión prioritariamente experimental de la ciencia,
que se realiza en espacios e instalaciones especializadas y cuyo objetivo es comprender los fenómenos
que ocurren en la naturaleza, orientando en muchos casos, actividades denominadas ciencia recreativa
en el ánimo de que al asistente piense en la ciencia como algo divertido. La iniciativa tiene la bondad
de desmitificar a la ciencia como algo inalcanzable, pero en contraposición, deja la idea de imitación
como rasgo de la ciencia. Desde el punto de vista del científico, los asistentes lo miran como un ser
humano cotidiano, pero también como al que se debe imitar.
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La tercer crítica a estos esfuerzos por incentivar las vocaciones científicas es que están inclinadas a las
ciencias experimentales, lo que evidencia la prevalencia de una idea obsoleta de la ciencia que se basa
en el monismo metodológico, dejando además de lado la relevancia social de la ciencia en el
enfrentamiento de la crisis ambiental, y la participación directa de la ciudadanía en este proceso.
En este sentido, es importante que las actividades orientadas a la divulgación y formación científica se
desarrollen a partir del principio del aprendizaje por descubrimiento para aprovechar la actitud curiosa
casi innata que tienen los niños y niñas, así como impulsar su capacidad creativa, pues no olvidemos
que la ciencia es ante todo un acto que surge de la imaginación.
Sentido del lugar
Los conceptos de lugar y de sentido del lugar surgen del interés de la rama más humanista de la Geografía
por comprender las relaciones que los seres humanos establecen con los espacios así como la influencia
que en el comportamiento humano. Ello derivó en estudios más profundos sobre los vínculos afectivos
que se establecen con los espacios así como los diferentes significados que las personas les atribuyen
(Bartolo, 2012).
Es así como emerge el concepto de lugar que en términos generales se refiere a este espacio simbólico
que resulta, por una parte de la interacción con el espacio, de las experiencias ahí vividas, así como de
los significados atribuidos a dicho espacio en un momento y contexto determinado (Cresswell, 2004;
Staeheli, 2003; Halpenny E. A., 2010). De esta manera, el lugar abarca una dimensión física (natural o
artificial) y una dimensión psico-social y cultural (Ardoin, 2014).
A grandes rasgos, el sentido del lugar desde la dimensión psico-social y cultural abarca tres grandes sub
dimensiones: cognitiva, que se refiere a las creencias, percepciones e ideas respecto al lugar; afectiva, es
decir las emociones y sentimientos; y conativa, sobre las intenciones de actuar de una u otra manera. A
partir de dichas dimensiones se reconocen los siguientes componentes del sentido del lugar (Fig.1):
apego, identidad y participación (Bartolo, 2012; Jorgensen, 2006; Halpenny E. , 2010; Vidal, y otros,
2013).

Fig. 1
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El apego al lugar se construye a partir de los vínculos afectivos que se establecen a través de las
experiencias vividas, la valoración estética del espacio y las conexiones interpersonales y sociales. Por su
parte la identidad se refiere a la percepción de los sujetos sobre el lugar y respecto a sí mismos con
relación al lugar, es decir, en qué medida se sienten parte de él. Finalmente la dependencia y
participación tienen que ver con la sensación de necesitar ese lugar y por lo tanto desarrollar el interés
por involucrarse activamente en él.
La teoría del sentido del lugar se ha tomado como referente para demostrar que existe un vínculo muy
estrecho entre los valores, motivaciones y actitudes y la forma de actuar respecto al espacio/lugar.
De igual manera, la presencia de sentimientos positivos (hacia el lugar por ejemplo) son factores que
facilitan el proceso de aprendizaje, lo que en el caso particular del evento del día del medio ambiente,
implica que los participantes desarrollen los conocimientos que respecto a la ciencia ambiental y la
sustentabilidad se promueven a lo largo de las diferentes actividades que se llevan a cabo.
En el contexto del trabajo realizado en el CIIEMAD, el centro representa este lugar, que, más allá del
espacio físico que representan sus instalaciones, se construye a partir de la interacción de intereses,
creencias, valores, necesidades y percepciones de quienes forman la comunidad de investigadores y
estudiantes, y su contacto con la población las escuelas que participan (incluyendo los docentes).
El supuesto que subyace es que la comunidad que asiste al CIIEMAD debe sentirse libre, apreciada,
importante y de esta manera establecer un vínculo afectivo con un centro de investigación y con sus
afanes investigativos. Los asistentes deben saberse el centro de atención y dialogar con los investigadores
como sus pares en el entendimiento empático de la problemática y la búsqueda de soluciones.

Resultados
El tema pretexto para motivar la actitud científica y la preocupación por el cuidado del medio
ambiente ha sido la celebración del día mundial del medio ambiente, sin embargo, de manera paralela
se han tratado temas de relevancia y de vanguardia como: los organismos genéticamente modificados,
la alimentación, ecosistemas y biodiversidad.
El programa de actividades comienza con ejercicios de activación física que favorecen la integración
entre los estudiantes, familiarización e identificación con las instalaciones del centro y los anfitriones.
Durante el almuerzo se busca sensibilizar a los participantes acerca de los hábitos alimenticios
saludables, la generación y separación de residuos como parte de los contenidos transversales que se
trabajan durante el evento.
Los asistentes reciben materiales y alimentos proveídos por el Centro y se realiza un concurso y
premiación de los mejores productos (dibujos, historias, collage, etc.) elaborados por los asistentes.
De acuerdo con el tema eje, se lleva a cabo la actividad principal que implica el aprendizaje de
conocimientos en materia de medio ambiente y la realización de alguna manifestación de expresión
artística y creativa que la mayoría de las veces ha sido a través de dibujos.
1707

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

A lo largo de estos cuatro años la participación de los colegios se ha incrementado paulatinamente, lo
que se puede notar fundamentalmente en el número de estudiantes asistentes. En este corto tiempo la
participación ha aumentado en un 37% (tabla 1), a pesar de ser un evento extra escolar y al que no
están obligados a asistir.

En este período se ha observado que la respuesta de las escuelas de financiamiento privado es más
espontánea, ello probablemente se deba a la gestión de permisos que suele ser más complicada en las
escuelas públicas, además de que el horario escolar de éstas es más corto. En dos años se tuvo la
participación de escuelas de nivel medio superior, y se diseñaron actividades particulares para este grupo
de edad, fundamentalmente conferencias y debates.
Al finalizar el evento las autoridades del centro junto con los investigadores y docentes que colaboraron,
redactan en forma de relatoría breve los datos más relevantes del evento así como sus opiniones y
percepciones. Ello con el fin de identificar y discutir los aspectos exitosos del evento así como los
pormenores enfrentados.
Algunos de los factores que se considera que han podido favorecer la participación e involucramiento
de las escuelas y estudiantes son:
1.- Posicionamiento y visibilidad del CIIEMAD. Desde su fundación en 1985 el centro ha ganado cada
vez mayor visibilidad dentro de la comunidad politécnica y hacia el exterior, fundamentalmente por su
carácter interdisciplinario y por su interés en vincular a las distintas esferas que participan en la
construcción del desarrollo sustentable; uno de sus aliados indiscutibles son los centros educativos.
2.- Institucionalización de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. La realización
ininterrumpida de este evento desde su implementación, la participación de la comunidad de docentes,
académicos y estudiantes del Centro, así como la respuesta satisfactoria de las escuelas asistentes han
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contribuido a que dicha celebración forme parte de las actividades principales del Centro en cuanto a
difusión de la ciencia y participación social.
3.- Generación del sentimiento de pertenencia e identificación con el Centro. Como resultado de la
convivencia, la realización de las actividades, la preocupación por la construcción de un ambiente
agradable, el CIIEMAD se ha consolidado como un “lugar significativo” para los asistentes así como
una “atmósfera creativa” que favorece por un lado la actitud reflexiva ante el conocimiento (Betancourt,
2009) y por otro el interés por los temas medio ambientales.
No obstante, se han identificado también algunos aspectos que son susceptibles de mejorar con el fin
de cumplir de manera más efectiva con los objetivos del evento. El principal reto que se ha enfrentado
ha sido el bajo involucramiento de los investigadores en las tareas de planeación y ejecución. El personal
administrativo y la comunidad estudiantil son quienes suelen participar de manera más activa. Sería
necesario entonces encontrar la manera para derribar la barrera, probablemente de corte ideológico,
que los propios investigadores e investigadoras establecen con los asistentes al evento.
Habría que analizar con mayor profundidad si esta situación se debe estrictamente a una cuestión de
cultura “académica” que en todo caso habría que reformular, o si son los prejuicios y pre concepciones
acerca de este tipo de eventos lo que les impide comprender la relevancia del mismo para su labor de
investigación. Pues, uno de los resultados más satisfactorios de esta celebración ha sido el
establecimiento de vínculos de colaboración importantes con las escuelas participantes, por ejemplo,
para la realización de trabajos de investigación de interés para el centro y para las escuelas.

Conclusiones
Los seres humanos estamos atravesando por un momento coyuntural en el que la destrucción
ambiental y sus repercusiones en la calidad de vida, el desarrollo económico y el bienestar social,
requieren de la participación multi, inter y especialmente transdisciplinaria. Con relación a este último,
es menester que ocurra la superación de las barreras entre los centros de investigación y la sociedad
hacia un modelo de pensamiento integral y sistémico, que reconozca los saberes de todos y la
importancia del diálogo entre ellos.
La congruencia entre el discurso de la sustentabilidad y las acciones implementadas en el centro de
investigación, es un elemento influyente en el cambio de cultura y el desarrollo de conductas
sostenibles. Esto implica realizar cambios en profundidad en la organización escolar para integrar los
principios de sustentabilidad de manera transversal (Ardichvillin, 2013).
Asimismo, el nivel de participación de la comunidad educativa tiene que ver con el sentido de lugar
que los estudiantes (y la comunidad escolar en general) desarrollen con respecto al espacio físico que
representa el centro de investigación, derivado en apego emocional, la manera de interactuar y el grado
de identidad con este espacio.
Uno de los frutos de este esfuerzo está referido al desarrollo de tesis que los estudiantes realizan en las
escuelas aliadas; con la devolución de los resultados, las escuelas podrán emprender acciones tendentes
a la sustentabilidad de forma autónoma o en colaboración con el Centro o ambos.
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Por otro lado, la realización de este tipo de actividades es de suma importancia en la población infantil
de 6 a 12 años pues es una etapa en la que el desarrollo de intereses es crucial para la elección futura
de su vocación. De manera que, favoreciendo el contacto directo, lúdico y afectivo con el centro y sus
investigadores, se promueve también el aprecio por la ciencia.
Finalmente, los resultados obtenidos a lo largo de estos cuatro años de trabajo, serán ahora los insumos
para el desarrollo de un proyecto de investigación titulado “Ambiente y sustentabilidad en los
pictogramas de la población civil vinculada al IPN, caso CIIEMAD”, cuyo objetivo es interpretar el
concepto de medio ambiente que tienen los estudiantes participantes, para ello también se colaborará
con el CIIDIR Oaxaca en el marco de la cátedra UNESCO: Epistemología de las ciencias ambientales para
el logro de la sustentabilidad.
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Resumen
La unidad de aprendizaje “Elementos para una docencia multidisciplinaria” se oferta en el
curriculum de la Maestría con orientación profesional Gestión de proyectos para el desarrollo solidario;
incorporado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología; cuyos egresados serán profesionales capaces de generar y gestionar proyectos que respondan
a las necesidades actuales de la sociedad, con visión integral y comunitaria, diseñada y operada desde el
2013 en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad
Oaxaca del Instituto Politécnico Nacional de México. La formación docente de los maestrantes va
dirigida a diseñar talleres y cursos dirigidos a comunidades en donde los maestrantes desarrollan sus
proyectos de tesis. Este trabajo pretende mostrar la metodología usada para contribuir con el desarrollo
de competencias docentes dirigidas a sistemas no escolarizados, rurales y marginados. La complejidad
de la formación se centra en integrar y dirigir contenidos científicos a soluciones reales de necesidades
cotidianas en poblaciones étnicas con bajos niveles de escolaridad.

Introducción
La formación docente, con frecuencia, se conceptualiza como que está dirigida a personas que
trabajan o trabajaran en sistemas escolarizados en los diferentes niveles educativos, pocas veces se dirige
para atender la necesidad de formación docente para profesionales que para cumplir sus funciones
laborales requieren de competencias docentes.
Este trabajo presente los resultados de una acción formativa que pretende fortalecer las intervenciones
comunitarias de los egresados de la Maestría con orientación profesional Gestión de proyectos para el
desarrollo solidario, ofertada en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral
Regional Unidad Oaxaca. Instituto Politécnico Nacional de México. Esta acción formativa es una
unidad de aprendizaje optativa del curriculum de la maestría, cuyos productos trabajos finales
responden a proyecto de tesis de los alumnos y generan acciones de intervención educativa (cursos,
talleres) diseñado según el contexto y bajo los principios de la economía solidaria.
La unidad de aprendizaje muestra los diferentes elementos que debemos considerar para la planeación
y operación de acciones educativas desde la visión multidisciplinaria.
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Contexto
El Instituto Politécnico Nacional de México, en su carácter de institución educativa, extiende
su campus para cumplir con sus funciones sustantivas a nivel nacional, creando el Centro
Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, en el Estado de Oaxaca, cuya
función es realizar investigación científica y tecnológica interdisciplinaria, y formar recursos humanos
a nivel de Posgrado, tendientes a proponer soluciones a los problemas de conservación y
aprovechamiento de los recursos naturales y de uso de tecnologías sustentables, que contribuyan al
desarrollo integral de la Región Sur-Sureste de México.
En este contexto, un grupo de docentes-investigadores diseñó la Maestría con orientación profesional
Gestión de proyectos para el desarrollo solidario; lo que permitió una visión multidisciplinaria para esta
oferta educativa, cuyo objetivo es formar profesionales a nivel posgrado, capaces de generar y gestionar
proyectos que respondan a las necesidades actuales de la sociedad con visión integral y comunitaria.
Esta visión multidisciplinaria y contextualizada en la región sur-sureste del país, aunada a un diseño
curricular integral propiciador de competencias profesionales, contribuyo para que este programa de
maestría fuera incorporado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología desde su primera generación el 2013.
Se proyectó, basados en el diagnostico social de la región sur-sureste (INEGI 2012), que la actividad
profesional de los egresados se desarrollaría principalmente en comunidades rurales, con frecuencia
marginadas y con un fuerte porcentajes de población indígena. Los proyectos de intervención que se
diseñen deben ser orientados a bienestar social con respeto a la identidad comunal.
El objetivo de esta maestría es que el alumno adquiera competencias para la aplicación del
conocimiento científico y tecnológico en la gestión de proyectos para el desarrollo solidario en
comunidades urbanas y rurales, bajo el enfoque de la Economía Solidaria (IPN-CIIDIR, 2012).
En respuesta, los proyectos de tesis que se desarrollaran en este posgrado, con eje de formación
multidisciplinaria, requieren de competencias comunicativas fortalecidas, ya que los núcleos sociales, a
los que están dirigidos, tienen parámetros de interpretación regionalizados. Otro componente que
contribuye al éxito del proyecto es el trabajo en equipo y de manera colaborativa entre pares y con
diferentes perfiles, lo que nos lleva a fortalecer el liderazgo y el aprendizaje permanente desarrollando
el pensamiento complejo. Competencias genéricas coincidentes con el perfil de un docente.
De acuerdo con el análisis del contexto real y el objetivo de la maestría, todos los proyectos a desarrollar
requieren visualizarse como sistemas de intervención en donde la constante es el aprendizaje, razón por
la cual se integra al curriculum un espacio de análisis del binomio enseñanza-aprendizaje desde la
perspectiva de la educación no escolarizada, para grupos ampliamente marcados por sus usos y
costumbres y sobre todo con la visión de aprender para resolver.
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A partir de esto se diseña y opera una unidad de aprendizaje curricular, (se identifican también como:
materia, asignatura o clase) llamada Elementos para la Docencia Multidisciplinaria, que tiene carácter de
optativa, durante su desarrollo se muestran los aspectos a considerar en la planeación de una
intervención educativa a través del diseño de una unidad de aprendizaje integrada al proyecto de tesis
del maestrante. Sin perder de vista que hay que enseñar para resolver y esto, con frecuencia, requiere
de enseñar temas científicos a personas no escolarizadas.

Marco teórico referencial
La unidad de aprendizaje Elementos para la Docencia Multidisciplinaria, tiene como objetivo darle
significatividad a la formación docente, por lo que su didáctica está centrada en actividades que se vivan
como aprendiz (estudiante) pero que se reflexionen como enseñante (docente).
El diseño y la operación de la unidad de aprendizaje, responde a los principios básicos del modelo
educativo del IPN (IPN, 2004). Los elementos que abordamos aquí, se divide en cuatro grupos:
Caracterización del grupo, ambientes de aprendizaje, elementos curriculares y planeación didáctica. Cerrando
con la presentación de la unidad de aprendizaje una evaluación reflexiva sobre si en los procesos
docentes enseñamos o aprendemos.
Es importante enfatizar que el producto final es el Diseño de una unidad de aprendizaje que cada
maestrante desarrolla de tal manera que contribuya con el desarrollo de su proyecto de tesis. Los
contenidos muestran los elementos a considerar para una planeación didáctica con visión integradora
de las diversas disciplinas, necesarias para el desarrollo de competencias, entendidas como el buen
desempeño en contexto diversos y auténticos, basado en la integración y activación de conocimiento,
normas, técnicas, procedimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores (Villa, 2008; Díaz Barriga,
2005; Islas 212; Nieto, 2009)
Los elementos que nos permiten caracterizar al grupo se abordan de manera inicial en cuatro vertientes:





El grupo de aprendizaje: ¿Quienes integran el grupo? es decir nos identificamos y nos
reconocemos como un grupo con características coincidentes y divergentes.
El contexto de los aprendices: aspectos socioculturales: ¿en dónde viven? sabemos del otro a partir de
conocer su contexto.
Conocimientos previos. Concepciones alternativas: ¿qué saben? este momento indagamos a través de
sus ideas alternas como podemos abordar los contenidos.
Estilos de aprendizaje. Historia escolar: ¿cómo aprenden? caracterizamos sus estilos de aprendizaje
y que sistemas escolarizados curso. Para tener elementos para el diseño de estrategias para
facilitar el aprendizaje.

Todo lo anterior con la finalidad de conocer al grupo, ya que hacemos uso de la primicia “indague y
actué en consecuencia” (Ausubel, 1993), punto de partida para el diseño didáctico.
Las estrategias diseñadas son: La presentación grupal, usada con una guía de discurso en función de los
interés del mismo grupo, que permite conocer a sus integrantes y su contexto; los conocimientos previos
se indagan por la interpretación de textos evidenciada a través de lenguaje pictográfico, generalmente
usamos una estrategia llamada “hagamos un modelo” sustentada en la teoría de la modelización,
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(Chamizo 2010), adaptada al perfil profesional de los integrantes del grupo; para estilos de aprendizaje,
caracterizamos su tareas, su argumentación y un cuestionario en línea sobre el sistema 4mat (Ramírez,
2009).
Ambientes de aprendizaje nos permite el análisis de los recursos con los que se cuenta en la situación real,
de tal manera que los seleccionemos de manera sustentada. Una vez que hemos integrado y
caracterizado al grupo, identificamos los Recursos con base en lo que les gusta a los aprendices, de tal
manera que busquemos la significatividad de los contenidos; esto también implica el reconocimiento
de los espacios de aprendizaje apropiados que no son necesariamente las aulas preestablecidas; y
finalmente se comparan los métodos de enseñanza de tal manera que se diseñe el entorno del ambiente
de aprendizaje con base en sus recursos y en respuesta a las características del grupo de aprendizaje.
Con la intensión de estructurar las características del grupo y los recursos, nos dirigimos a propiciar el
aprendizaje útil y para ellos es necesario conocer el contexto en el que se diseñan las propuestas
educativas y la razón operativa.
Es aquí en donde se depuran los contenidos que inicialmente teníamos en mente, ya que habrá que
seleccionar los que respondan al objetivo, a su utilidad y a su contexto. Es en este momento en el que
debemos preguntarnos, qué temas, cuándo y el nivel de profundidad (Díaz, 2010; Martín, 2010;
Membiela, 2002).
Lo anterior tiene su sustento en el modelo educativo propiciador de competencias (IPN, 2004),
considerando que la utilidad del saber, se sustenta en el saber, hacer, valorar y convivir (UNESCO,
1998). Es importante tener claro que competencias específicas y que genéricas de propiciaran, aunque
en la práctica se desarrollan juntas.
La práctica educativa, siempre tiene límites y estos están definidos por la normatividad, ya sea un
proceso escolarizado o no; por lo que incluimos este elemento para ser considerado de manera seria y
reflexiva. El análisis de casos exitosos y fallidos de intervención comunitaria son los usados en este tema.
Un elemento que no puede dejarse al final es el seguimiento del aprendizaje, la evaluación marca la
dirección, la velocidad y la pertinencia de nuestra intervención. Es cuando definimos la metodología
de evaluación que estamos dando carácter sistémico a nuestro diseño didáctico. Con mucha frecuencia
nuestro material didáctico se interpreta como instrumento de evaluación (Gracia, 1989; rodas, 2008;
Tobon, 2010; Tenutto, 2009)
El diseño didáctico requiere que estemos consientes de la enseñanza no puede estar ajena al aprendizaje,
es decir son dos caras de la mima moneda. Cuando lo consideramos como un proceso dual, es fácil
seleccionar una secuencia lógica de diseño; el ciclo de aprendizaje basado en el sistema 4mat es uno de
las estrategias usadas para su análisis.
La selección o diseño de estrategias didácticas las sustentamos en las operaciones del pensamiento y en
la potencialización de las inteligencias (Raths, 1997; Gardner, 1995), todas aquellas que permitan el
desarrollo del pensamiento complejo (Morin, 1998, Tobon 2005) de manera sintética nos referimos a
sistema critico-lógico-creativo. La operación del proceso debe estar dirigida por la disposición de los
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alumnos ante el aprendizaje, por lo que comparamos los principios de la pedagogía y de la Andragogía
(Knowles, 2001).

ELEMENTOS PARA LA DOCENCIA
MULTIDISCIPLINARIA

CONTENIDO

CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO:





El grupo de aprendizaje
El contexto de los aprendices.
Aspectos socioculturales.
Conocimientos
previos.
Concepciones alternativas
Estilos de aprendizaje. Historia
escolar

AMBIENTE DE APRENDIZAJE




Recursos
El espacio de aprendizaje
El método de enseñanza

ELEMENTOS CURRICULARES





Contenidos en contexto
Competencias genéricas y
específicas
La normatividad institucional
Evaluación del aprendizaje

PLANEACIÓN DIDÁCTICA

Finalmente y de manera paralela se
vaCiclo
definiendo
el perfil del docente que debería intervenir en el

del Aprendizaje
contexto en el que se desarrolla cada
de del
tesis,
con la idea de concluir sobre las concepciones
 proyecto
Operaciones
pensamiento

Disposición ante el aprendizaje.
de los docentes ante su actuar. Es muy
importe estar consiente que el actuar va acompañada de la
Pedagogía & Andragogía
intuición del docente (Talanquer, 2005)
CONCLUSIONES: Enseñamos o
La definición de este perfil permite
la autoevaluación, de tal manera que el aprendiz dirija su propia
aprendemos.
formación. Finalmente la toma de decisiones sustentadas en la razón de ser de la educación.

Los aprendizajes se evalúan durante el proceso creativo del diseño de su unidad de aprendizaje, el cual
se desarrolla a la par de su proyecto de maestría en la comunidad y del aprendizaje de temas específicos
de su línea de trabajo.
A la fecha no hemos identificado una propuesta semejante para l formación docente.
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Metodología
La experiencia que mostraremos describe la operación de dos semestres (dos cursos) y los
productos obtenidos. Abordando la caracterización de los grupos de aprendizaje, y describiendo algunas
estrategias usadas,
Indagamos cómo aprenden individualmente y en grupo, como es su contexto cotidiano, sus expectativas
de vida, su visión ante el aprendizaje y todo sobre su proyecto de tesis de cada integrante. Una vez hecha
esta caracterización, se lo hacemos saber para que se den cuenta de lo que hicimos y con qué finalidad,
induciendo la reflexión como punto de partida para la indagación de su propia práctica docente.
Para lo anterior usamos estrategias de recopilación de información basadas en la expresión icónica
como medio de interpretación de textos y de ideas previas, también la observación sistemática sobre el
comportamiento y argumentación de los aprendices en situaciones de análisis de casos.
Se caracterizó al grupo a través de la presentación grupal, que nos lleva al diseño de una guía de discurso
en función de los intereses del mismo grupo, permitiendo de conocer a sus integrantes y su contexto.
A través del modelado de situaciones sacadas de su propio contexto de intervención, se indagan los
conocimientos previos. Así también se caracterizan los estilos de aprendizaje, a través de la observación
dirigida (argumentación de los resultados del diagnóstico de la comunidad de intervención por su
trabajo de tesis) y fortalecida con los resultados de cuestionarios en línea.
La selección de los recursos y el diseño de las unidades de aprendizaje, responden puntualmente a los
proyectos de tesis de cada maestrante.

Resultados
Aquí se describen los resultados de aprendizaje y los productos desarrollados por los aprendices
(maestrantes).
Las características del grupo son las siguientes:







Los maestrantes cursan uno de los cuatro semestres de la maestría, ya que esta unidad de
aprendizaje no está seria ni es obligatoria.
Cado maestrante tiene un proyecto personal que desarrollar y según el semestre es el avance
del mismo.
El perfil profesional se centra en dos áreas, ciencias naturales e ingeniería.
El objetivo operativo es intervenir en la comunidad (objeto de su proyecto) haciendo
transferencia de tecnología (entendida como la facilitación de la apropiación de la tecnología
por parte del usuario); de tal manera que la comunidad resuelva alguna situación real y de
interés colectivo.
Su experiencia como enseñante se limita a actividades como asesores técnicos y capacitadores.
Nadie se ha formado como docente.
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Las edades de los integrantes oscilan entre 23 y 38 años.
Todos viven en la ciudad de Oaxaca
Ninguno habla algún idioma local (en Oaxaca hay 16 idiomas originarios vivos)

Se han formado dos grupos el primero de ellos integrado por 8 maestrantes a este grupo se integraron
como no inscritos pero si activos: un estudiante de doctorado y un estudiante de maestría en ciencias
de conservación de recursos naturales y una docente de posgrado e investigadora del CIIDIR. El
ambiente de aprendizaje de este grupo se caracterizó por la formalidad en el trato personal, la
secuenciación del abordaje de los temas y el oportuno desarrollo de las actividades solicitadas. Este
grupo asistió a 15 sesiones de dos horas cada una.
El segundo grupo se formó con 4 maestrantes y 4 investigadores del CIIDIR (3 educadores ambientales
y 1 docente administrativo). El ambiente de aprendizaje de este grupo se caracterizó por la fraternidad
del trato personal, el abordaje de los temas según lo requerido por el grupo y el oportuno y creativo
desarrollo de las actividades solicitadas. Este grupo asistió a 20 sesiones de dos horas cada una, cinco
de ellas por voluntad propia.

Resultados de aprendizaje y los productos desarrollados por los aprendices
Los productos tangibles son los talleres diseñados durante el proceso de aprendizaje,
vinculados a su proyecto de tesis de maestría.
Sin embargo es muy importante enfatizar como resuelve la transferencia de tecnología a una comunidad
que no tiene los hábitos de estudio tradicionales, ni las concepciones sobre el aprendizaje que se
desarrolla en los sistemas escolarizados.; incluyendo su marginación y su cultura.
Taller Ventajas de la producción de alimentos en el hogar
Cintia Méndez Santiago
Duración: 3 horas
Dirigido a: Hombres y mujeres adultos pertenecientes al Barrio de San Juan De Dios,
Municipio de Reyes Etla, Oaxaca.
Conocimientos previos: No es necesario saber leer o escribir, Conocer alguna de las
razones sobre la importancia de la alimentación en la vida diaria. Identificar que
alimentos son los que más se consumen en el hogar.
Los temas los aborda durante una charla en el comedor a través de productos reales y juegos de mesa.
La evalaucion es a través de las conclusiones que las personas aportan y la aceptación a involucrarse en
la producción de alimentos para autoconsumo.
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Taller El Trabajo Colaborativo
Abraham David Guzmán Cabrera
Duración: 5 horas en 2 sesiones. (cada sesión de 2 horas y media)
Dirigido a: Adultos comerciantes de la plaza de la solidaridad del municipio de
Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
Conocimientos previos: Saber leer o escribir, saber comunicarse oralmente en
español. Distinguir lo que es el trabajo.
El grupo pertenecen a una asociación de comerciantes con grandes problemas de cohesión, el espacio
de aprendizaje es en el mismo sitio de comercialización, el liderazgo de las mujeres es marcado y la
tolerancia no es una característica del colectivo. La dinámica es un juego en una situación hipotética
en primera instancia y posteriormente una reflexión y la toma de acuerdos conjuntos para salvar la
asociación.
Taller Saneamiento Básico en el Hogar
Pablo Jiménez Juárez
Duración: 40 horas
Dirigido a: Jóvenes y adultos (mayores de 15 años) y habitantes de la comunidad de
San Pablo Yaganiza, Villa Alta, Oaxaca.
Conocimientos previos: Saber leer y escribir, Conocer la población (lugares de
interés, destino final de la basura, lugar de descarga de las aguas residuales, ríos o
arroyos de la comunidad, etc.). Tener un concepto de contaminación.

La comunidad está situada en un territorio de grandes pendientes, lo que origina problemas de
distribución de agua para consumo humano y de canalización de aguas residuales. La contaminación
es una constante en la población y está inserta en su paisaje natural. El reto es hacer conciencia de la
contaminación en la que viven y modificar sus hábitos de higiene.
Taller: Tecnologías sustentables en la vivienda.
Horacio Castillo Mérida
Duración: 26 horas
Dirigido a: Mujeres e hijos entre 8 a 15 años de Sta. María Chachoapam,
Nochixtlán, Oaxaca.
Conocimientos previos: Ninguno.
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Los altos índices de migración, implican que la comunidad tenga un gran nuero de mujeres jefes de
familia, que deben resolver situaciones cotidianas al lado de su hijos, este taller lleva un objetivo adjunto
que el de demostrar la importancia de la escolaridad en los niños y la formación permanente en las
jefas de familia al involucrar en el taller conceptos de medida, de transformación de la materia,
principios de mecánica y la estética del diseño.
Taller: Manejo de residuos sólidos orgánicos.
María Del Rosario Santiago Antonio.
Duración: 9 horas divididas en 3 sesiones
Dirigido a: La población comunitaria de San Jerónimo Tlacochahuaya, Oaxaca
Conocimientos previos: Definición de basura en el contexto de la comunidad.
Noción de los problemas que se generan por el mal manejo de los desechos. Interés
por el cuidado del medio ambiente. Iniciativa por aportar a su comunidad aspectos
favorables para el cuidado del ambiente.
Esta comunidad tiene un tiradero de basura en su periferia territorial, hay conflictos de intereses entre
la comunidad y sus vecinos, la generación de basura se incrementa exponencialmente por los desarrollos
turísticos-culturales cada vez más abundantes en la comunidad.
Taller Microfinanzas basadas en auto-ahorro y préstamo
Cecilia Jiménez Gómez
Duración: 35 horas
Dirigido a: Mujeres mayores de 14 años, de comunidades rurales. El grupo es
máximo de 10 personas
Conocimientos previos: Preferentemente con afinidad para formar grupos de ahorro
con sus familiares o conocidos, donde la confianza, honestidad, responsabilidad y
compromiso serán los principios motores de su grupo.
El taller es tan versátil que no es necesario saber leer ni escribir, el perfil del facilitador es muy
importante y se definio previamente, de eso depende el éxito del grupo de aprendizaje.
Taller Alimentación de Ovi-caprinos con ingredientes locales y alternativos
Fabiola Hortencia Hernández Luis
Duración: 48 horas
Dirigido a: Personas que se dediquen a la crianza o finalización de borregos y chivos
en sistemas de traspatio o pastoreo en las localidades del estado de Oaxaca
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Conocimientos previos: Leer y escribir. Saber emplear una báscula romana Ser
ovinocultor de sistema extensivo o semi-estabulado (criar borregos o chivos).
Distinguir todas las etapas fisiológicas de los pequeños rumiantes (corderos lactantes,
corderos destetados, corderos en finalización o engorda, hembras vacías, hembras
gestantes, hembras en etapa de lactación, diferenciar machos y sementales). Conocer
los forrajes y granos que consumen los ovicaprinos durante el pastoreo en la
localidad.

Este taller se diagnostica, se desarrolla y se evalúa en campo, es un ejemplo ideal para la evaluación de
competencias, el aprendizaje significativo, la colaboración y la Andragogía se reflejan en este diseño
didáctico.
Taller Nutrición para Mujeres
Gloria Irene Ponce Quezada
Duración: 40 horas
Dirigido a: Mujeres de 15 a 65 años aproximadamente con distintos grados
educativos de Nivel básico
Características que comparten: Tienen familia, hijos, sobrinos, padres, abuelos.
Viven en comunidades rurales o semiurbanas. Buscan mejorar la alimentación de los
miembros del hogar. No necesariamente son las encargadas de la alimentación.

Este taller se ha impartido a lo largo de seis meses, lo que permitió ir validando el diseño y adaptándolo
según los resultados obtenidos. El proyecto de tesis de maestría ha sido terminado con resultados muy
buenos.
Es muy importante enfatizar que estos productos se ofertan para las comunidades que lo requieran, con
los cuales se planea realizar una feria comunitaria en donde se operen en la misma comunidad para
valorar la adaptabilidad del diseño.

Conclusiones
El hacer vivir las estrategias de aprendizajes a los docentes en formación como si fueran
alumnos y después dar espacio para la reflexión, análisis y sustentar su posición crítica ante tal actividad,
es el principio básico de diseño de esta unidad de aprendizaje cuyos resultados son muy satisfactorios.
Es posible generar reflexión a través de hacer vivir al aprendiz, de tal manera que las acciones que
diseñe, opere y evalué sean las pertinentes según sus inquietudes y las de sus alumnos.
Cada uno de los integrantes del grupo contribuye en la dinámica del grupo de aprendizaje, aunque el
mismo integrante no se considere integrado.
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La formación docente con objetivos que respondan al interés profesionales de los involucrados, permite
obtener resultados significativos.
Sobre las unidades de aprendizaje obtenidas; la complejidad del diseño es que hay que considerar que
la pedagogía no es necesariamente la que lo dirige, ya que este aprendizaje no está inserto en un sistema
escolarizado con temas preestablecidos y con sistemas evaluativos masivos y tradicionales. Con
frecuencia se transitara entre los principios pedagógicos y andragógicos, según la población a la que va
dirigida la unidad de aprendizaje.
La enseñanza no puede estar limitada a las personas en situación de escolaridad, debemos formar cada
vez más personas para que transfieran tecnología en zonas que requieran respuesta a problemas reales
y de inmediata solución.
Finalmente la toma de decisiones sustentadas en la razón de ser de la educación. Los cursos y talleres
integran la cartera de oferta educativa lista para ser operada en la comunidad que la solicite, previa
adaptación.
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Anexo: Cartel de ponencia
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Taller de tecnologías sostenibles para la mejora de la vivienda rural con
participación activa de las mujeres e hijos

Horacio Castillo Mérida
José Luis Caballero Montes
Margarita Rasilla Cano
Instituto Politécnico Nacional

Línea temática: Gestión para la innovación educativa.
Palabras clave: Ciclo de aprendizaje, educación no formal, transferencia tecnológica.

Resumen
Nuestro objetivo es destacar el componente educativo del proceso de la transferencia
tecnológica, a través de acciones educativas que contribuyan con la implementación de tecnologías
sostenibles para mejorar la vivienda precaria en comunidades rurales de Oaxaca. Mostraremos el diseño
de la Unidad Didáctica (UD) que define el taller “Revestimiento natural para la mejora de la vivienda
rural dirigido a mujeres y niños de Sta. María Chachoapam (SMC), Nochixtlán Oaxaca”. El proceso
metodológico consistió en siete fases enfocándose principalmente en un diagnóstico de la comunidad
en visitas de campo y caracterización de la población sobre sus condiciones cotidianas reales y de manera
específica sobre sus estilos de aprendizaje. Con base en esto, se planearon estrategias de intervención,
dirigiéndolas a una educación no formal, multinivel es decir con niños (Pedagogía) y adultos
(Andragogía), esta planeación converge en un ciclo de aprendizaje como unidad didáctica. Su
implementación está diseñada de tal forma que se privilegie la colaboración, el bien común y la
apropiación de la tecnología durante el recubrimiento de paredes con mortero de tierra. Finalmente se
cierra el taller evaluando las acciones realizadas, los valores fortalecidos y definiendo el siguiente
proyecto a realizar en la comunidad. Durante todo el proceso se evaluará el aprendizaje, conocimientos
previos, los adquiridos y las intenciones de nuevos. Esta UD es parte del proyecto de tesis
“Implementación de tecnologías sostenibles en vivienda rurales de Oaxaca, a partir del Diseño de
Estrategías y Recursos Didácticos” de la Maestría Profesional Gestión de proyectos para el desarrollo
solidario del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR)
IPN unidad Oaxaca.

Introducción
En la actualidad, dentro de las localidades rurales en todo el país se suelen llevar programas de
transferencia tecnologica ya sea por instancias públicas o privadas para mejorar las condiciones de vida,
en especial la de los grupos sociales en estado de vulnerabilidad. Dicho proceso se lleva a cabo sin
considerar las condiciones socio- culturales de la localidad, el nivel académico, intereses y sus
capacidades de aprendizaje, provocando que no exista una apropiación adecuada del conocimiento
(Morante et al., 2006)
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La transferencia tecnológica vista como un proceso holístico se debe de considerar distintos factores
previos a intervenir, primordialmente el factor cultural y físico para propiciar que un grupo de personas
se apropien de una tecnología útil, resguardando integridad, recursos económicos, y valores
comunitarios.
Es a partir de estrategias y recursos didácticos adecuados con lo que es posible poder resolver una serie
de problemáticas en este caso el de la vivienda en malas condiciones en las comunidades rurales. De tal
forma que mediante una caracterización particularizada del grupo focal de trabajo, es posible diseñar
contenidos didácticos que atiendan los estilos de aprendizaje facilitando el proceso de transferencias de
tecnologías como las que se considera en este proyecto relacionada a tecnologías de construcción
apropiadas.
Dentro de las metodologías que se consideraron en el desarrollo de la UD referida es el Ciclo de
Aprendizaje (McCarthy, 1990) para planificar el taller con una clase no formal. Partiendo de la idea de
que los niños y mujeres necesitan aprender a través de experiencias concretas, en concordancia al
estadio de desarrollo cognitivo, y las interacciones del mundo físico con el social. Además se retoma el
modelo de aprendizaje propuesto por David Kolb (1984, citado en Castro & Guzman, 2006) de Estilos
de aprendizaje a partir de la experiencia.
Otra de las metodologías empleadas en la UD es la de enseñanza multinivel de la Dra. Pujolás (2002)
especializada en Psicopedagogía la cual es una estrategia para entender la diversidad de estilos de
aprendizaje del grupo de alumnos y crear las facilidades para ofrecer una enseñanza especializada para
resolver las necesidades educativas.
En este trabajo se destaca el componente educativo del proceso de transferencia de tecnologías
apropiadas para el mejoramiento de la vivienda en condiciones precarias de la comunidad mencionada,
además para que durante este proceso se fomenten valores como la participación, confianza y respecto
al medio ambiente mediante acciones formativas en un grupo focal de trabajo constituido por mujeres
y niños entre 9 y 11 años de edad. Otro aspecto importante que intenta el proyecto es de incidir en el
fortalecimiento del tejido social comunitario.
Contexto
El presente proyecto se inició en el año 2014 y forma parte de la tesis del autor principal
“Implementación de tecnologías sostenibles para la mejora de la vivienda rural del estado de Oaxaca, a
partir del diseño de estrategias y recursos didácticos” de la Maestría en Gestión de Proyectos para el
desarrollo social solidario del CIIDIR- IPN Unidad Oaxaca.
El trabajo expone el caso de estudio que se esta llevando a cabo en la localidad de Santa Ma.
Chachoapam, zona rural de la mixteca oaxaqueña donde se implementa el proyecto de mejora de la
calidad de la vivienda precaria a partir de la transferencia de tecnologías sostenibles.
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Como preámbulo del presente proyecto se tuvieron una serie de talleres con contenidos ambientales
llevados a cabo en un evento que se le denominó la “Eco-semana” efectuado en el mes de octubre del
2014 organizado por el Arq. Salvatore D’Auria (2015), el cual consistió en capacitar a un grupo de
pobladores (24 mujeres y 14 hombres) de la comunidad en la construcción de un baño seco, un biofiltro
y un calentador solar.

Marco teórico-referencial
De acuerdo al Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED,
2002) la Transferencia Tecnológica (T.T) es toda actividad que contribuya a que un tercero se apropie
de una tecnología que le sea productiva. González (2002) además señala que se debe de contar con
ciertos objetivos de empoderamiento durante el proceso de transferir una tecnología que permita dotar
al grupo de trabajo de autogestión y el fomento de tecnologías apropiadas, además de innovar estas para
que sean sencillas de aprender, de costo bajo y que tengan respeto al medio ambiente.
Para Solleiro & Castañón (2012) la T.T es el proceso por el cual se lleva a cabo la transmisión del saber
hacer (Know- How), es decir transmitir conocimientos procedimentales y actitudinales con la finalidad
de innovar y garantizar un mejor desempeño tecnologico y el desarrollo humano. Por su parte Andrade
(2002), quien ha realizado programas de vivienda en sectores rurales en el Ecuador, afirma que la labor
de la T.T. puede ser definido como un proceso de tres fases “Acción –Formativa y –Educativa”
resaltando la labor de la empatía, el respeto, y proximidad de los agentes involucrados tanto del
facilitador cómo la comunidad para propiciar el canal educativo adecuado para la T.T.
La opción de promover proyectos de capacitación para la autoconstrucción y mejora de viviendas en
áreas rurales se ha llevado a cabo en México y países de Latinoamérica. Un caso exitoso se llevó a cabo
en tres comunidades del Salvador en el mejoramiento de viviendas de adobe (Lobera y Mechelutti,
2006), donde se emplearon dinámicas de educación popular basadas en el respeto a los conocimientos
previos de los participantes y a éstos como sujetos del proceso el desarrollo de procesos endógenos de
reflexión y acción en diferentes ámbitos de la sostenibilidad. En el proyecto además se le dio primordial
importancia a la situación de las mujeres y las niñas durante todo el proceso con actividades destinadas
a incrementar la conciencia, entre todos miembros de la comunidad, del estado de los derechos de las
mujeres y las niñas dentro y fuera de la comunidad.
En diversos lugares del mundo se han llevado a cabo y se siguen desarrollando cursos de capacitación
o acciones educativas relacionadas con la transferencia tecnológica. Para esto múltiples metodologías
son creadas, adaptadas para ser aplicadas en campo por ONG´s, Universidades y otras instituciones
que realizan acciones de transferencia tecnológica mediante cursos basados en talleres. Por medio de
estas estrategias se han enseñado a construir colectores solares, bombas de ariete, secadores solares,
cocinas de leña, invernaderos y otras tecnologías de las llamadas apropiadas. En el sector agrícola se ha
logrado transferir conocimientos en técnicas de riego, manejo de micro-cuencas, cultivo de productos
alternativos, lombricomposta, etc. El método de transferencia tecnológica está basada en la
participación de la población organizada en sus comunidades o instituciones y en la selección de
tecnologías que van siendo adoptadas pragmáticamente (Morante et al., 2006).
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Metodología
La metodología general empleada para el desarrollo del proyecto es la propuesta por Morí
(2008), la contempla siete fases secuenciales e interrelacionadas para la intervención comunitaria que
involucra el acompañamiento del facilitador desde el inicio del proyecto, esto con el fin de involucrarse
con el modo de vida y generar confianza por parte de los actores que conforman el escenario social a
intervenir (Figura 1).

Figura 1. Metodología general del
proyecto adaptada de Mori (2006).

La primera fase consistió en el diagnóstico de la comunidad, mediante un recorrido por la población
para entablar contacto en primer término con las autoridades municipales, se aplicaron técnicas
cualitativas de recolección de datos como encuestas semi-estructuradas, entrevistas flexibles, bitácora de
visitas de campo además de una cédula de vivienda con el fin de identificar las problemáticas en el
rubro de la vivienda precaria.
Se revisó información disponible de la comunidad en los registros, archivos y base de datos de INEGI
para realizar un mapeo e identificar datos socio-económicos: edad, sexo, estado civil, escolaridad,
educación, densidad poblacional, patrones de organización social, además de indicadores relacionados
con la vivienda (no. de viviendas, vivienda en estado de vulnerabilidad, jefatura en la vivienda, y no. de
habitantes por vivienda). Se realizaron entrevistas flexibles con las autoridades municipales, para
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obtener un panorama social de la comunidad, e identificar grupos disponibles para consolidar el grupo
de trabajo.
Se seleccionó como grupo focal estudiantes de la Escuela Primaria Rural “Antonio Caso”, en particular
los alumnos de 4º, 5º y 6º grado. Se plantea que el interés y ánimo de los niños motiven la participación
de jóvenes y adultos, en particular de las mujeres por considerar que son recurso humano valioso, y que
es necesario motivarlas y empoderar su participación en acciones diversas que tienen que ver con su
desarrollo personal y familiar.
Para la caracterización de los estudiantes, se realizó un taller participativo el 19 de agosto del 2015 con
21 niños (11 hombres y 10 mujeres) de la escuela referida con una práctica introductoria de
sensibilización y una dinámica tipo juego para averiguar sobre los conocimientos previos en cuanto al
tema de educación ambiental y valores solidarios, así como la aplicación de un perfil de grupo que
ayudó a caracterizar a cada estudiante dentro de los estilos de aprendizaje.
Se les explicó en qué consistía cada estilo de aprendizaje y cada niño en una lámina ilustrada con el
4MAT seleccionaba con cual estilo se identificaba más.
La segunda dinámica consistió en conocer las representaciones que los niños tienen de conceptos como
el medio ambiente y de valores como la solidaridad, unión y trabajo en equipo. Para esta dinámica se
empleó la técnica de narrativa apoyada con dibujos que contaba una historia de un marciano que había
llegado a Sta. María Chachoapam y les preguntaba que hacen los niños para cuidar el medio ambiente
y de qué forma se motivan a los adultos para que ayuden también a conservarlo, luego se les pidió que
ilustraran su idea en un dibujo con alguna narrativa (Figura 2).

Figura 2. Caracterización de los estilos de aprendizaje y dinámica de dibujo

La cuarta fase consistió en el diseño de la UD: “Revestimiento natural para la mejora de la vivienda
rural dirigido a mujeres y niños de Sta. María Chachoapam, Nochixtlán, Oaxaca”, considerando los
estilos de aprendizaje de los niños. Una de las metodologías para el diseño de la unidad fue la de Pujolas
(2002), que posee consideraciones de enseñanza multinivel y especializada. Las siguientes etapas fueron:
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1. Identificación de contenidos-objetivos a cumplir.
2. Dinámicas de presentación. Enganchar a las personas en su forma de aprender (visual,
auditivo, kinésico).
3. Prácticas de trabajo. Lenguaje ameno de confianza y motivación.
4. Estrategias de evaluación. Actividades de acuerdo al nivel individual de aprendizaje.
Y a partir de la cual se identificaron contenidos y objetivos claros, y se diseñaron dinámicas de
presentación para que el facilitador en la impartición de los talleres logre captar la atención del grupo
de trabajo creando ambientes de aprendizaje a partir de estrategias visuales, auditivas y kinésicas. La
UD además considera la programación de diferentes prácticas para que los estudiantes y sus mamas
aprendan de una forma sencilla la técnica constructiva del revestimiento de tierra. En estas prácticas se
establecerá un lenguaje ameno que brinde confianza y motivación para que el grupo de trabajo no opte
por dinámicas sencillas y acepte el reto de aprender lo mejor posible. En cada una de las sesiones de los
talleres se implementan distintas estrategias de evaluación, de tal forma que cada alumno será evaluado
a partir de actividades que tomen en cuenta su nivel individual de aprendizaje. De igual forma se hará
con las madres de los niños participantes.
Una tercera metodología que se consideró para el diseño de la UD fue la del ciclo de aprendizaje para
planificar la secuencia de actividades en los talleres. Los cuales se iniciarán con una fase exploratoria y
de sensibilización, la que conlleva a la selección adecuada del material sobretodo el visual, y a
continuación se continuará con actividades que faciliten el desarrollo conceptual a partir de las
experiencias reconocidas por los alumnos durante la exploración. Se integrarán actividades para aplicar
y evaluar la comprensión de dichos conceptos. Estas ideas están fundamentadas en el modelo
“Aprendiendo de la Experiencia”, que se aplica tanto a niños, jóvenes y adultos (Castro & Guzman,
2006). El material que se seleccionará para el taller considerarán las siguientes cuatro fases básicas:
1.
2.
3.
4.

Experiencias concretas (¿Qué sucede actualmente en la vivienda en SMC?)
Observación y Procesamiento (¿Por qué es relevante el mejorar las viviendas en SMC?)
Conceptualización y Generalización (¿De qué me va a servir aprender esto?)
Aplicación (Cómo y cuándo puedo utilizar lo aprendido?)

El día 7 de agosto del 2015 se realizó una prueba piloto de los talleres que se realizarán con los
estudiantes de la Primaria Antonio Caso de SMC. El taller se realizó en el campo experimental de
tecnologías apropiadas del CIIDIR Unidad Oaxaca con la participación de 15 niños quienes realizaban
un curso de verano, así como cuatro estudiantes mujeres de la Maestría Profesionalizante de este
Instituto. Este taller consideró principalmente aspectos procedimentales de cómo elaborar la mezcla de
tierra y la forma de aplicarla en un muro. La práctica se documentó en video y con imágenes fotográficas
y se realizaron entrevistas informales con los niños participantes sobre su impresión de la dinámica
efectuada.
La quinta fase del proyecto consistirá en la implementación de las acciones formativas propuestas
dentro de la UD donde se fomentarán los aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales, y como
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sexta fase la evaluación mediante entrevistas flexibles, dinámicas de grupo y la demostración de las
capacidades y/o habilidades del aprendizaje adquirido durante los talleres del grupo de trabajo.
Finalmente como fase de diseminación de la información de los resultados se presentarán a la
comunidad estudiantil, así como autoridades municipales de SMC resaltando los factores que se
fortalecieron y la importancia de la consecución de acciones similares en otros proyectos que podrían
llevarse a cabo bajo el esquema del trabajo realizado.

Resultados
De la fase de diagnóstico en la comunidad se obtuvo que en el ámbito educativo la comunidad
de SMC tiene un nivel de educación de 7.33 (es decir segundo grado de primaria) el nivel educativo de
las mujeres registrado es de un promedio de 7.46 y el de los hombres 7.1; en cuanto a infraestructura
educativa cuenta solamente con una primaria publica rural federal “Antonio Caso”, no tiene niveles
educativos de nivel medio ni superior.
De la observación participante y del registro de cédulas de 15 viviendas con tipología vernácula se
identificaron problemas de deterioro debido al paso del tiempo y la acción de la humedad y el
interperismo, además de deterioros en las vigas que soportan las losas de las viviendas (Figura 3). De
este diagnóstico de la vivienda se resalta que las más deterioradas pertenecen a personas en mayor estado
de vulnerabilidad, es decir señores de tercera edad, que por costumbre, cansancio o falta de recurso no
pueden brindarles mantenimiento.

Figura 3. Diagnóstico de la vivienda en condiciones precarias en SMC.
Se seleccionó como tecnología apropiada el revestimiento natural con tierra para aplanar muros de
viviendas deterioradas, debido a los recursos materiales disponibles con los que se cuenta dentro de la
comunidad, además de que es una técnica que se utilizó en el pasado y que es necesario rescatar, además
de que es una sencilla para su elaboración y aplicación donde pueden participar tanto mujeres como
niños ya que solo requiere destreza manual.
En la tabla 1 se presentan los resultados del diagnóstico de los estilos de aprendizaje de los alumnos
participantes en el proyecto. Se observa que de acuerdo a su autoevaluación sobresalen los que se
consideran reflexivos, en segundo término están los analíticos y prácticos. Una cantidad inferior se
considera con un estilo empático de aprendizaje.

1733

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Tabla 1. Resultados de la caracterización de estilos de aprendizaje de estudiantes

Para interpretar y evaluar los 21 dibujos realizados por los alumnos de la primaria Antonio Caso (figura
4), se analizaron y clasificaron sus argumentos, mensajes y propuestas en tres temas principales, algunos
con representaciones similares (Tabla 2).

Figura 4. Representaciones que tienen los estudiantes del concepto medio ambiente con la técnica
de dibujo

Tabla 2. Representaciones y narrativas del concepto medio ambiente de estudiantes
1

9 niño(a)s

Mensaje

Trabajando todos juntos.

En equipo

2

9 niño(a)s

Mensaje

Decirle a la gente que no
lo hagan.

Pedirles por
favor

3

3 niño(a)s

Mensaje

Otros.
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Considerando las características de aprendizaje del grupo de trabajo se diseñó la UD cuyo objetivo es
el de implementar tecnologías sostenibles para la mejora de la vivienda rural en condiciones precarias,
para esta primera UD se consideró la tecnología del revestimiento de tierra. Posteriormente se
diseñarán otras unidades de aprendizaje que contemplen la transferencia de tecnologías
(ecotecnologías) como son los baños secos y biofiltros. La serie de talleres que se realizarán en SMC con
el grupo de trabajo serán en tres sesiones con las características que se detallan en la tabla 3, 4 y 5.

Tabla 3. Unidad Didáctica de Revestimiento de tierra para muros-Sesión I
PRIMERA SESIÓN
FASE DE LA 4MAT

CONECTAR /
MOTIVAR

INFORMAR /
CONCIENTIZAR

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
1. Se mostrarán fotos reales del estado actual de algunas viviendas y los
problemas que generan a las familias que la moran.
2. Se mostrarán las fotografías intervenidas gráficamente para mostrar
como podrían lucir una vez intervenidas, y se les invitará a reflexionar
acerca de la percepción de los moradores.
1.- Se les explicará en que consiste el revestimiento natural así como sus
ventajas.
2.- Se les explicará y se les pedirá que reflexionen acerca del enfoque
solidario, trabajo en equipo y colaborativo.
1.- Se les el compromiso con el proyecto, así como que tomen la
iniciativa en cuanto a traer los materiales.

EXTENDER /
APLICAR

REFLEXIONAR /
DIFUNDIR

2.- Se realizara una dinámica “juego de doña blanca” de que todos se
tomen de las manos, tanto chicos y grandes, y un par de ellos intente
romper el circulo en el que están formados.
1.- Se les pedirá que reflexionen sobre la dinámica realizada en temas de
unión y comunidad.
2.- Se les pedirá que sean ellos quienes establezcan el día de la siguiente
intervención y que aprueben el horario.
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Tabla 4. Unidad Didáctica de Revestimiento de tierra para muros-Sesión II
SEGUNDA SESIÓN
FASE DE LA 4MAT

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

MOTIVAR

1.- Se les entregara un manual donde la técnica sea vista como una
receta de cocina, se motivará a las mujeres como las principales
conocedoras de los problemas que tienen las viviendas.

INFORMAR /
CONCIENTIZAR

1.- Se les explicara el material, así como cada paso para elaborar el
mortero de tierra y la pintura a la cal con baba de nopal.

CONECTAR /

EXTENDER /
APLICAR

REFLEXIONAR /
DIFUNDIR

1.- Se le pedirá a las mujeres que encabecen el proceso de la elaboración
de la mezcla.
2.- Se les pedirá a los niños que sean los primeros en aplicar el barro
sobre los muros, y sean ellos que lo hagan extensivo para la gente adulta.
1.- Se les hablará de la importancia del mantenimiento, así como
reflexionar acerca del proceso.

Tabla 5. Unidad Didáctica de Revestimiento de tierra para muros-Sesión III
TERCERA SESIÓN
FASE DE LA 4MAT
CONECTAR /
MOTIVAR
INFORMAR /
CONCIENTIZAR
EXTENDER /
APLICAR

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
1.- Se les explicara la importancia de la segunda mano en función del
agrietamiento y ellos harán nuevamente el mortero de barro con una
mayor cantidad de cal.
1.- Se explicará como realizar la pintura a la cal con base de baba de
nopal.
1.- Se les pedirá que hagan la pintura a la cal.

1.- Se abrirá un foro de discusión y retroalimentación .
REFLEXIONAR /
DIFUNDIR

2.- Se les pedirá a los adultos que realicen una encuesta para evaluar las
actividades y a los niños que entreguen nuevamente un dibujo que
explique la experiencia brindada con los talleres realizados.
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Conclusiones
La inclusión de la enseñanza multinivel en este proyecto es fundamental ya que para el diseño
de la UD se tomaron las consideraciones necesarias para que cada uno de los integrantes del grupo de
trabajo (mujeres y niños) sean tomados en cuenta para implementar actividades de aprendizaje
adecuadas a partir de sus conocimientos previos, estilos de aprendizaje y habilidades propias de su edad.
Con lo anterior se cumplirá satisfactoriamente el propósito de los talleres de capacitación de tal forma
que los participantes adquieran conocimientos sobre cómo elaborar y aplicar revestimientos de tierra
en viviendas además de valorar aspectos como el trabajo colaborativo, el apoyo, la solidaridad y el
cuidado al medio ambiente.
El proceso de enseñanza y aprendizaje que involucra la UD de los talleres que se realizarán en SMC
enriquecerán de manera significativa el aprendizaje de los alumnos al incorporar conocimientos
relevantes y significativos, actividades que promoverán el aprendizaje de técnicas de construcción
apropiadas y el fomento de valores que fortalecen su formación personal desde edades tempranas.
Por otra parte los procesos de aprendizaje dialógico, facilitados desde el respeto a la cultura de los
participantes, contribuyen a fortalecer las dimensiones de la sostenibilidad en la comunidad (ambiental,
económica, social e institucional). Así, el aprendizaje de las técnicas de construcción sostenible, desde
lo significativo y dialógico, facilitan la construcción de la sostenibilidad en las comunidades.
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Anexo: Cartel de ponencia.
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Investigaciones “Puzzle”: Las TIC como recurso de formación profesional y
vinculación con la comunidad ecuatoriana, desde la UTPL-Ecuador
Tania Salome Valdivieso Guerrero
Verónica Sánchez Burneo
Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador

Línea temática: Gestión para la innovación educativa.
Palabras clave: Formación del profesorado, tecnologías de la información y la comunicación,
investigación educativa.

Resumen
Nos referimos a la estrategia metodológica mediada por las TIC y desarrollada por el
Departamento de Educación de la Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) desde el año 1998,
que ha sido denominada tipo “puzzle” o “rompecabezas”, debido a que con el apoyo de los estudiantes
de la Modalidad Abierta y a Distancia, se toma la información de distintos lugares a nivel nacional para
estructurar un corpus de la realidad educativa.
El diseño de la investigación se realiza por parte de un equipo multidisciplinario de docentes,
garantizada por su nivel de formación en investigación y la experiencia en el ámbito docente en el
sistema bimodal.
Este tipo de investigación innovador permite alcanzar tres objetivos: 1. Recabar información de la
realidad educativa nacional; 2. Aplicar los contenidos del componente de Investigación Educativa por
medio del aprendizaje colaborativo a través de la plataforma virtual EVA, y 3. Obtener la titulación de
Licenciados en Ciencias de la Educación.
La información recabada refleja la panorámica de una realidad educativa concreta contextualizada a las
diferentes regiones del país lo cual permite desarrollar propuestas de intervención multidisciplinarias
que atiendan estas demandas específicas potencializando los recursos y capacidades de cada zona
geográfica del territorio nacional desde los estudiantes y con el apoyo de los docentes que monitorean
el proceso de investigación en todas sus fases, a través de la plataforma virtual que se constituye en una
herramienta de interacción y colaboración permanente.

Introducción
Entre algunas de las consideraciones para alcanzar una formación docente de calidad, se encuentra
aquella relacionada con las competencias para la era digital que éste requiere para desenvolverse de
forma idónea en un nuevo escenario de comunicación e información, en el que todos vivimos.
La necesidad de desarrollar las competencias de investigación y de trabajo colaborativo en los alumnos,
además de recoger datos del microcontexto educativo ecuatoriano para mejorar la propuesta académica
y el curriculum de la carrera, generaron la necesidad de diseñar una metodología de investigación
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apoyada en la plataforma tecnológica EVA que es el soporte de comunicación entre estudiantes y
docentes de la modalidad a distancia, distribuidos en las 23 provincias del territorio nacional a través
de los 81 centros universitarios.
Es importante resaltar que es necesario articular elementos administrativos y académicos para una
adecuada gestión del proceso intregal.
Esta estrategia metodológica se ha denominado “puzzles”, pues, hace referencia a la definición del
término “rompecabezas”, que se define como el “juego que consiste en armar determinadas figuras de
conformidad con colores, tamaños y formas, guardando siempre la coherencia” (RAE, 2015).
El equipo de investigación, liderado por un docente a tiempo completo, tiene el desafío durante un
semestre o año académico, de elaborar el proyecto e instrumentos de investigación en el cual se
involucra a los estudiantes que son quienes recogen, analizan y devuelven la información debidamente
monitoreada con los protocolos de calidad direccionados por sus tutores.
De esta forma, se cumplen los objetivos propuestos en cuanto a formación docente en el campo de la
investigación -con las consecuentes ventajas del aprendizaje y trabajo colaborativo a través de la
plataforma tecnológica EVA, durante el periodo de investigación-; así como se cuenta, al final, con
información de la realidad educativa nacional derivada de los datos que se obtienen de todos los
rincones del país.

Contexto
La metodología de trabajo se ha venido desarrollando desde algunos años en Ecuador, bajo la
coordinación de la Escuela de Educación de la Universidad Técnica Particular de Loja en la modalidad
abierta y a distancia.
Se ha creído conveniente esta denominación, porque la particularidad del estudio a Distancia y la gran
distribución territorial de nuestros alumnos en esta modalidad, permite planificar desde los centros de
investigación en la sede central, un mismo proceso metodológico de investigación, de modo que se
puede conocer con mayor certeza la panorámica nacional del problema en nuestro contexto.
Con esta metodología, se han consolidado resultado de investigación, a partir del año 2006 hasta la
presente fecha, donde participaron alrededor de 2000 estudiantes y docentes de la carrera de Educación
especialmente.
Marco teórico
Bien sabemos que en la actualidad toda actividad humana está fuertemente influenciada por las
TIC, y que la información, la comunicación, la educación y el conocimiento son esenciales para la
iniciativa, el progreso y el bienestar de las sociedades; a su vez, las tecnologías de la información y
comunicación (TIC) que potencian esos cuatro conceptos, tienen inmensas repercusiones en
prácticamente todas las dimensiones de nuestras vidas (García Aretio, 2014, p. 9).
Por otro lado, conforme los lineamientos del Consejo de Educación Superior de Ecuador, así como de
la Universidad Técnica Particular de Loja, la formación del talento humano debe radicar en el
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desarrollo de las capacidades cognitivas y en contextos de investigación e innovación, para ello, se deben
ajustar ciertas condiciones esenciales para proporcionar ambientes de aprendizaje que “produzcan
espacios sociales y epistemológicos para interpretar los problemas de la ciencia y la realidad, orientados
a la implicación con su transformación” (Larrea, 2013).
Con ese enfoque, las TIC, son consideradas como herramientas para que los estudiantes logren
capacidades transversales para que éstos lleguen a ser:







competentes para utilizar tecnologías de la información;
buscadores, analizadores y evaluadores de información;
solucionadores de problemas y tomadores de decisiones;
Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad;
comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y
ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad
(UNESCO, 2008, p. 2).

Sin embargo, no debe olvidarse que éstas son una herramienta potente, pues, solamente tienen sentido
cuando su utilidad se refleja en el desarrollo de habilidades de pensamiento, es así que “hay que ver a
las tecnologías como medio y recurso didáctico, más no como la panacea que resolverá las problemáticas
dentro del ámbito educativo” (Cabero, 2007, p. 5).
En ese objetivo, la labor del docente en el aula emprenderá consecuentemente acciones que desarrollen
la creatividad y el ingenio de los estudiantes, recurriendo a recursos que son de aceptación e interés de
ellos, pues, forman parte de su vida misma; la tecnología incluso ha dado un nombre propio a estas
nuevas generaciones, los nativos digitales (Prensky, 2009; Roberto, Fidalgo y Buckingman, 2015).
Inobservar esta realidad sería un error.
Con este mismo enfoque, Delors (1997) apunta que:
Se trata de aprender a vivir juntos conociendo mejor a los demás, su historia, sus tradiciones y su
espiritualidad y, a partir de ahí, crear un espíritu nuevo que impulse la realización de proyectos
comunes o la solución inteligente y pacífica de los inevitables conflictos, gracias justamente a esta
comprensión de que las relaciones de interdependencia son cada vez mayores y a un análisis de los
riesgos y retos del futuro (p. 16).
Efectivamente, las relaciones de interdependencia que se establecen a través de las TIC por medio del
EVA en el caso de UTPL u otras aplicaciones tecnológicas que sería imposible detallar, pues, ¨cada día
nos topamos con la noticia de un nuevo objeto inteligente¨, pero, entre los últimos citamos: Moocs,
KhanAcademy, Open English, Kolibree, iGrillMini, Ok-i-dokeys, VitalyGlowCaps, Nike +, por citar
algunas (Zanoni, 2015, p. 24; Mancera y Saldaña, 2014), son su uso productivo y eficiente que vislumbre
la construcción de culturas y comunidades colectivas con alcances impredecibles; dentro de ello, cabe
la necesidad de que la sociedad aprenda a vivir en convivencia armónica, de tolerancia, de aceptación,
respeto y consideración a los demás, ya que está construyendo identidades colectivas como parte activa
de este proceso.
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Así mismo, en estos espacios donde el desarrollo de las tecnologías se expande cada vez más y se genera
un entorno cultural y educativo capaz de diversificar las fuentes del conocimiento y del saber por la
gama cada vez más amplia de posibilidades que ofrecen, cada persona debería tener la posibilidad de
adquirir las competencias y los conocimientos necesarios para comprender la Sociedad de la
Información y la economía del conocimiento, participar activamente en ellas y aprovechar plenamente
sus beneficios.
Ante este panorama, pensadores, educadores e instituciones tienen el desafío de desarrollar estructuras
necesarias de apoyo, nuevos paradigmas educativos, nuevas formas de enseñar y de aprender
considerando que “las metodologías deben tener carácter innovador y contextualizado, siendo ejes
decisivos para la consecución de una enseñanza a través de estos medios” (López-Barajas, 2009, p. 123).
Las instituciones de educación superior, como organismos responsables de procurar profesionales
competentes en todas las áreas y de forma especial en la rama docente, no deberían perder de vista los
cambios complejos que implica la relación tecnología-educación, pues, “no tomar medidas que
permitan introducir masivamente las TIC en las escuelas, también corre el alto riesgo de dejar excluida
a una parte importante de la población del acceso a estos bienes” (Tedesco, 2008, p.18), y dentro de
estas medidas, también analizar aquellas estrategias que promuevan procesos formativos integrales, ya
que el desarrollo de los niveles cognitivos de los estudiantes no se da automáticamente, pues depende
de muchos factores (Tedesco, 2008, p. 29).

Metodología
Un proceso investigativo de esta naturaleza, orientado a estudiantes de modalidad abierta y a
distancia. requiere de un equipo multidisciplinario de docentes investigadores que realizan la
propuesta de investigación, el cual está garantizado por la integración de docentes con formación de
estudios de cuarto nivel y experiencia en este ámbito.
Una de las figuras relevantes en este proceso es el “líder de investigación”, quien para cumplir sus
funciones debe reunir un perfil de formación académica de alto nivel, con habilidades de liderazgo y
gestión, complementado con el componente humanístico que la UTPL, fomenta para la formación
integral de sus educandos.
Además del trabajo del líder de investigación, se ha planteado la necesidad de conformar un equipo
docente, y de personal administrativo y de logística que permita manejar los procesos que estructuran
estos programas complejos.
En el gráfico siguiente se observa la organización del proceso en fases, que han sido clasificadas, para
mayor comprensión en: acciones preliminares, acciones de diseño, acciones de implementación, y
procesamiento de resultados:
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Figura 1. Fases de la investigación nacional tipo – puzzle
Para que estas acciones, puedan completarse, intervienen paralelamente la Escuela y el Departamento
de Educación, para lo cual, se requiere contar con el elemento humano necesario con perfiles y
funciones específicas de acuerdo con el modelo de la Universidad Técnica Particular de Loja, en el cuál
es importante el trabajo interrelacionado entre las unidades administrativas y las unidades académicas
(Escuelas) y de otras instancias superiores como las direcciones académica, de investigación y de
modalidad abierta y a distancia.

Figura 2. Modelo académico UTPL
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Como se mencionó anteriormente, en el proceso deben realizarse de forma sistemática y progresiva, los
ajustes necesarios para una adecuada pertinencia académico-administrativa en todo el proceso de
investigación.

Resultados
Desde el año 2006, hasta la actualidad, han participado de este proceso, alrededor de 5000
estudiantes de Modalidad Abierta y a Distancia de UTPL. La tasa de aprobación de los estudiantes es
de aproximadamente el 80%, y los datos han contribuido a formar parte de artículos en revistas
indexadas, de divulgación, y, sobre todo, a considerar el tema de la pertinencia en el desarrollo
curricular de la carrera y a reforzar acciones de vinculación con la sociedad ecuatoriana.
Concretamente, estos estudios contribuyeron a la reflexión de las comisiones académicas dentro del
proceso de rediseño curricular en el nuevo modelo de formación con enfoque en competencias y a
transversalizar alternativas de solución a las necesidades educativas en los componentes de la malla
curricular. Una de las consideraciones esenciales es la imperiosa necesidad de formación en temas
específicos de competencia digital e informacional, para que el alumno aproveche otros recursos
adicionales como la Biblioteca Virtual de la Universidad Técnica Particular de Loja.
Además ha sido un aporte para proponer mejoras en el soporte tecnológico y de elaboración de recursos
y materiales que la universidad proporciona a sus estudiantes.
Las investigaciones realizadas se concretan en 10 temáticas diversas en los ámbitos de la problemática
educativa nacional, entre otros temas se encuentran:
La relación de la familia con el centro educativo y su incidencia en el
rendimiento educativo
Impacto y perspectiva del proyecto de capacitación maestr@s.com
ejecutado por la UTPL en el año 2002.
Enfoque del rol, profesionalización, actitudes y prácticas éticas de los
educadores de educación general básica.
Estudio y perspectivas de la formación académica y del campo
ocupacional de los egresados de modalidad abierta de la escuela de
Ciencias de la Educación.
Enfoque del rol, profesionalización, actitudes y prácticas éticas de los
educadores de bachillerato del Ecuador.
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Innovación didáctica como experiencia educativa para el mejoramiento
de la calidad de la educación en los centros educativos del Ecuador.
Comunicación y colaboración familia-escuela estudio en centros
educativos y familias del Ecuador.
Inventario de tareas del docente de Educación Básica del Ecuador.
Uso de las TIC en los docentes de Lengua y Literatura del Ecuador.

Conclusiones
 La sociedad del conocimiento conlleva a plantear propuestas factibles y pertinentes que de
forma efectiva permitan promover “el acceso equitativo, uso ´con-sentido´ y apropiación
social de los recursos disponibles” desde las instituciones de educación superior, especialmente
en países como Ecuador, debido a que las diferencias económico-sociales son dispares.
 Un modelo de formación por competencias exige precisamente la formación docente en la
“competencia digital” como elemento clave para el desempeño en la sociedad actual.
 Enfocándonos en el perfil docente, se promueve la importancia de fortalecer la capacidad para
crear nuevos ambientes de aprendizaje donde fluye la interacción social de forma crítica y
creativa.
 Los estudiantes desarrollan además de competencias investigadoras, otras como habilidades
para la cooperación en redes de investigación, aprender del otro, respeto al criterio ajeno, etc.
 El equipo de investigación se enriquece de los aportes de los estudiantes y se aproxima a la
realidad educativa y promueve de esa manera acciones de mejora desde diferentes perspectivas
y ámbitos.

Referencias
Cabero, J. (2007). Las necesidades de las TIC en el ámbito educativo: oportunidades, riesgos y
necesidades. En Tecnología y Comunicación Educativas. Año 21. No. 45, 5-19. Recuperado de
http://tecnologiaedu.us.es/images/stories/jca51.pdf
Delors, J. (1997). La educación encierra un tesoro. París: UNESCO.
García Aretio, L. (2014). Bases, mediaciones y futuro de la educación a distancia en la sociedad digital. Madrid:
Síntesis.
Larrea, E. (2014). Lineamientos para el rediseño curricular de las carreras de las instituciones de educación
superior del Ecuador. Quito: CES.

1747

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

López-Barajas, E. (2009). El paradigma de la educación continua. Madrid: Narcea Ediciones.
Mancera, D. T., & Saldaña, D. G. (2014). Los moocs y su papel en la creación de comunidades de
aprendizaje y participación. En Revista Iberoamericana De Educación a Distancia, 17(1), 13-34.
Recuperado de http://search.proquest.com/docview/1502621197?accountid=45668
Prensky,
M.
(2009).
Nativos
e
inmigrantes
digitales.
Recuperado
http://www.marcprensky.com/writing/PrenskyNATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20%28SEK%29.pdf

de

Real Academia Española (2015). Recuperado de http://www.rae.es/
Roberto, M., Fidalgo, A., & Buckingman, D. (2015). What do we mean when we talk about digital
divide and digital literacy? Perspectives of digital natives. Observatorio. 9(1), 043-054. Recuperado
de:
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.084923926675&origin=inward&txGid=16919D883014731F5A7A58C4B428264F.y7ESLndDI
sN8cE7qwvy6w%3a97
Tedesco, J. (2008). Las TIC en la agenda política educativa en Las TIC del aula a la agenda política.
En Ponencias del Seminario Internacional Cómo las TIC transforman las escuelas. Buenos Aires:
UNESCO.
UNESCO (2008). Estándares de competencia en TIC para docentes. Cali: Eduteka. Recuperado de
http://www.eduteka.org/pdfdir/UNESCOEstandaresDocentes.pdf
Zanoni, L. (2015). Futuro inteligente. Argentina: VMG Studios.

Semblanza
Tania Valdivieso Guerrero, es docente-investigadora de la Universidad Técnica Particular de Loja
(Ecuador). Licenciada en Lengua y Literatura, Economista, Diploma de Estudios Avanzados,
doctoranda de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. tsvaldivieso@utpl.edu.ec
Verónica Sánchez Burneo, es docente-investigadora de la Universidad Técnica Particular de Loja
(Ecuador). Licenciada en Inglés, Magister en Gerencia y Liderazgo Educacional, doctoranda de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia de España.

1748

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Estado de salud visual de los habitantes atendidos en abril de 2015, municipio
de Juchitepec, Estado de México
M. en C. Claudio Francisco Hernández Rodríguez
Lic. Opt. María De Jesús Cruz Domínguez
José Antonio Candanosa Almanza
Instituto Politécnico Nacional

Línea temática: Gestión para la innovación educativa.
Palabras clave: Integración social, SABI, enseñanza aprendizaje.

Resumen
Se presentan las evidencias de la productividad al utilizar como estrategia de enseñanza aprendizaje
la vinculación de las instituciones educativas con la sociedad. En este tenor, se operó la Unidad de
Aprendizaje Práctica Comunitaria del Programa Académico de la Carrera de Optometría en la
comunidad de Juchitepec, estado de México, con el apoyo de DIF Municipal y sustentada en el Sistema
de Aprendizaje Basado en la Investigación Científica. En el Eje de Aprovechamiento se construyó el
marco teórico conceptual y procedimental, utilizado para contrastar los resultados obtenidos del
diagnóstico tanto individual como comunitario, y sobre esta base ofrecer un tratamiento u orientación
para recuperar el equilibrio de salud visual. Durante la operación del Eje de Dominio se elaboró un
protocolo de diagnóstico integrado por 11 pruebas optométricas. Los datos de su aplicación se
registraron en la historia clínica integral para población abierta, diseñada para esta práctica. Los
resultados se analizaron con el apoyo del programa SPSS. Los principales resultados académicos son: se
logró una reorientación efectiva del proceso académico aplicado a resolver problemas sociales en
materia de salud. Se construyó un marco teórico y procedimental, así como una historia clínica
integrales que favorecerán a nuestros egresados de esta carrera en su ejercicio profesional. Del
diagnóstico de salud visual: Problemas de refracción que se pueden corregir con el uso de lentes;
problemas binoculares a corregir con terapia visual y problemas patológicos no graves. Se determinó
que los problemas visuales detectados pueden disminuir mediante un programa de prevención en salud
visual.

Introducción
El glosario Cedefop de la Comisión Europea (Cedefop, 2008) define habilidad como la capacidad
de realizar tareas y solucionar problemas, y puntualiza que una competencia es la capacidad de aplicar
los resultados del aprendizaje en un determinado contexto ya sea en educación, trabajo, desarrollo
personal o profesional. Una competencia no está limitada a elementos cognitivos; abarca, además,
aspectos funcionales, esto es habilidades técnicas, atributos interpersonales ya sea habilidades sociales
u organizativas y valores éticos.
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Partiendo de que la habilidad es considerada como el desarrollo intelectual para la generación de
conocimientos; y como competencia la aplicación de estos conocimientos a realidades específicas,
forzosamente implica dividir el aprendizaje en dos etapas. Así en el Sistema de Aprendizaje Basdo en la
Investigación a la primera la denominamos: Eje de Aprovechamiento y está encaminada a la búsqueda,
análisis, síntesis y conclusión, acompañada de un método de evaluación concurrente, sobre el estado
del arte en el que se encuentran inmersos los contenidos de las Unidades de Aprendizaje de los
programas académicos que conforman la oferta profesional, lo que permite a los alumnos y docentes,
llegar a nuevos planteamientos conceptuales. En la segunda etapa, identificada como Eje de Dominio
del SABI, se realiza la aplicación de dichos constructos a problemas de caracter social determinados por
la institución educativa y organización o ente social interesado; de esta manera, mediante la aplicación
y contrastación de estas estructuras conceptuales, desarrolladas por los alumnos con apoyo de los
docentes, se realiza la validación empírica materializada en alterntivas de solución y las aportaciones al
estado del arte en una determinada área del conocimiento.
La adquisición de competencias, del alumno para cumplir con su compromiso social profesional,
deberá estar sustentada en la solución responsable de los problemas en el área de su competencia desde
su formación misma, a fin de ir empoderándose de su entorno e influir positivamente para su
desarrollo. Dicha participación podrá ser efectiva si se lleva a cabo de manera metódica y permanente
y en contacto directo con los agentes sociales representativos y que intervienen en el desarrollo de las
comunidades. De ahí la importancia de incorporar la investigación científica en el desarrollo de
habilidades cognitivas y procedimentales y actitudinales de los estudiantes en un proceso de enseñanza
aprendizaje vinculado con las organizaciones, instituciones y agentes sociales mediante el Modelo de
Integración Social, para el caso específico del IPN.
La operatividad de la Unidad de Aprendizaje Práctica Comunitaria, que está incluida en el
último semestre del Programa Académico de la Licenciatura en Optometría, del Centro
Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpa Alta (CICS UMA), se respalda en
un proyecto de investigación para el que establecieron dos objetivos, espejo de lo planteado
anteriormente, el primero encaminado a la construcción de nuevos conocimientos apoyado
en un proceso académico basado en el aprendizaje significativo del estudiante y realizado d e
manera colaborativa con el apoyo del docente, fortaleciendo, además, su formación integral;
el segundo, a través de la vinculación con la sociedad organizada, se establece para dar una
solución a los problemas de la comunidad en materia de salud visual, estableciendo
convenios de colaboración con las instancias sociales correspondientes.
El propósito académico de esta unidad de aprendizaje se establece de la manera siguiente: Aplicar el
plan de tratamiento optométrico con base en el diagnóstico de salud visual comunitario, sobre la base
de las competencias planeadas para esta unidad de aprendizaje, utilizando la metodología y
procedimientos clínicos, y configurada en tres objetivos específicos para la función visual: 1.
Diagnóstico refractivo; 2. Diagnóstico binocular y 3. Diagnóstico patológico.
La orientación didáctica se estructura para favorecer la construcción del conocimiento mediante la
utilización la estrategia de aprendizaje basada en problemas utilizando como apoyo, fundamentalmente,
las técnicas de investigación documental y de campo, así como el fomento de actitudes, valores y el
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trabajo colaborativo; lo cual, será conducido por el docente a través de los métodos inductivo,
deductivo, analógico y heurístico.
Este proceso de enseñanza aprendizaje, que integra los principios básicos de los Modelos Institucionales
tanto Educativo como de Integración Social del IPN, logra no solamente ajustar el aprendizaje de los
alumnos dentro del nuevo contexto educativo del Instituto sino que también, desde la misma
formación profesional de los futuros optometristas, el empoderamiento y el cumplimiento social en
materia de salud visual, mediante gestión académico-administrativa para la vinculación con las
instituciones, en este caso gobierno municipal, con representatividad social.

Contexto
La realización de esta investigación que operativiza la Unidad de Aprendizaje Práctica Comunitaria,
se realizó en la comunidad de Juchitepec de Mariano Riva Palacios, estado de México, del 16 de abril
al 08 de mayo de 2015, por la Generación 38 de la Licenciatura en Optometría, en el último semestre
de su formación profesional.
Para su realización se firmó un acuerdo entre la presidencia del DIF Municipal y la dirección
del CICS UMA, en el que se estableció que la presidencia del DIF se comprometía a organizar
a la comunidad que asiste de manera permanente a los distintos programas de apoyo social
que se brinda en sus instalciones, a fin de salir beneficiados con el programa integral de
atención de la función visual. La dirección del CICS UMA, a través de la jefa de la carrera
de Optometría, el presidente de la Academia de Formación Terminal y de Integración, así
como por los docentes asignados para cubrir esta unidad de aprendizaje se comprometen a
llevar a cabo un diagnóstico integral y tratamiento de la función visual basado en un
protocolo de investigación científica, durante el proceso de enseñanza aprendizaje con la
generación 38 antes mencionada.

Marco teórico
Para lograr el propósito de la Unidad de Aprendizaje Práctica Comunitaria se programó
la elaboración y ejecución de un protocolo de investigación mediante el cual, el alumno,
podrá mostrar sus competencias al aplicar los procedimientos y técnicas clínicas, en un
proceso analítico y crítico, a través de un esquema in tegral en la atención de pacientes, con
el fin de que el resultado final evidencie el desempeño profesional eficaz y eficiente en el
área de la salud de la función visual.
Un eficiente trabajo comunitario exige la aplicación de las competencias desarrolladas a
través del proceso de formación, tales como: trabajo en equipo, comunicación intra y
extragrupal, respeto, tolerancia, responsabilidad con lo que se busca y no solo la calidad
técnica sino también elevar el nivel de integración social con r espeto a los valores culturales
de las comunidades donde, en el futuro, desempeñe su función profesional en el área de la
optometría.
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Por otro lado, para asegurar que el alumno ha adquirido los conocimientos teóricos y
procedimentales necesarios para realizar un diagnóstico integral de la función visual es
indispensable la utilización de una historia clínica específica para el trabajo en la comunidad
–distinta a la práctica clínica-, por lo que los alumnos llevaron a cabo el diseño y desarrollo
de este instrumento elaborado, de tal manera, que facilite la captura de los datos del
diagnóstico del estado de salud visual de las personas que pertenezcan a la comunidad de
Juchitepec de Mariano Riva Palacios, estado de México y al mismo tiempo ofrezca la
posibilidad de crear una base de datos que facilite la obtención que explique el diagnóstico
de la comunidad atendida.
El examen optométrico integral que brinde información relevante y que permita establecer
un diagnóstico oportuno con la evidencia empírica que pe rmita ofrecer un tratamiento y su
seguimiento para disminuir las causas de ceguera reversible, si éste es el caso, se sustentó en
un marco teórico conceptual y procedimental que aborda las estructuras y funciones del
órgano visual, así como las disfunciones y sus parámetros de medición para cada subsistema
de la vista: órbita, aparato lagrimal, músculos extraoculares, cejas, pestañas, párpados,
córnea, conjuntiva, esclera, humor acuoso, iris, cristalino, humor vítreo y retina; que incluye:
anatomía, fisiología, pruebas optométricas para su evaluación refractiva, de visión binocular
y patológica.
Para realizar el diagnóstico se estructuraron once pruebas: agudeza visual, exploración de
estructuras externas oculares, Punto Próximo de Convergencia (PPC) y cove r test,
oftalmoscopia, queratometría, retinoscopia, acomodación y vergencias, estereopsis, Agudeza
Visual Cercana (AVC), motilidad y supresión, campimetría y tonometría, para obtener como
mínimo los diagnóstico sobre refracción, función binocular y patológ ico. La edad y el sexo
pueden proporcionar una orientación diagnostica, si tenemos en cuenta la existencia de
procesos que afectan el globo ocular en edades determinadas. En la historia clínica es
importante averiguar los antecedentes familiares y persona les a nivel ocular, así como
también los procesos patológicos sistémicos, que pueden o no condicionar ciertas patologías
en el globo ocular.
A partir de las premisas anteriores se determina, en el motivo de consulta, que puede ser
variado, como: anomalías morfológicas (malformaciones, perdida de paralelismo en los ejes
visuales, entre otras), por alteraciones de la visión tanto de lejos como de cerca; por visión
doble (diplopía); por alteraciones de la forma (metamorfopsias); visión de manchas oscuras
(miodesopsias); cuadros inflamatorios de parpado y conjuntiva, así como la identificación de
signos y síntomas, tales como: lagrimeo, picor, ardor, sensación de cuerpo extraño,
secreciones, entre otras. Los signos, síntomas y las pruebas clínicas permitirán e laborar los
diagnósticos: refractivo, binocular y patológico que servirán de referencia para aplicar el plan
de tratamiento optométrico más conveniente para cada paciente.
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Metodología
Se diseñó un estudio de tipo descriptivo, exploratorio y transversal.L a población objeto
de estudio la conformaron, principalmente, las personas que acudieran a recibir algún apoyo
social a las instalaciones del DIF Municipal del Municipio de Juchitepec de Mariano Riva
Palacios, estado de México, entre el 22 de abril al 06 de mayo de 2015.
Se diseñó un diagnóstico integral mediante la aplicación de 11 pruebas, conformado en tres
tipos de diagnóstico específico: 1. Diagnóstico refractivo; 2. Diagnóstico binocular y 3.
Diagnóstico patológico. Las pruebas que se diseñaron fueron : agudeza visual, exploración de
estructuras externas oculares, Punto Próximo de Convergencia (PPC) y cover test,
oftalmoscopia, queratometría, retinoscopia, acomodación y vergencias, estereopsis, Agudeza
Visual Cercana (AVC), motilidad y supresión, campi metría y tonometría.
Para el registro, en campo, de datos se diseñó una historia clínica integral elaborada por los
alumnos de la generación 38.
Para la captura, análisis e interpretación de una o más variables que intervienen en el proceso
de la función visual se utilizó el programa IBM SPSS Statistics 20.
Resultados
Este proyecto sustenta la operatividad de la Unidad de Aprendizaje Práctica Comunitaria,
que está incluida en el último semestre del Programa Académico de la Licenciatura en
Optometría, del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpa Alta (CICS
UMA) en un proceso de enseñanza aprendizaje vinculado con la sociedad, que aun cuando
actualmente se considera como una innovación en la educación; para el CICS es parte de su
proceso histórico fundamentado en algunos de sus principios que le dieron origen.
Actualmente lo consideramos como una reorientación educativa donde se aprovechan las
bondades del desarrollo en la educación y los principios y fundamentos del Modelo
Educativo y de Integración social del Instituto Politécnico Nacional y por lo mismo del CICS,
UMA.
Los principales resultados del proceso enseñanza aprendizaje fueron:
a) Construcción de un marco teórico, conceptual y procedimental para población abierta,
que integra: anatomía, fisiología, pruebas de evaluación y patologías de la función visual; b)
El diseño de una historia clínica comunitaria a partir del marco anterior; y c) Construcción
de una base de datos para el análisis de las pruebas realizadas en la práctica , misma que es
una aportación específica para el inicio de su plan de negocios para la oferta de servicios
clínicos integrales en el área de la función visual.
Resultados del Servicio Comunitario.
Se aplicaron 11 pruebas a un total de 39 pacientes, detectánd o que las disfunciones
refractivas fueron las más frecuentes, mismas que se pueden solucionar con la prescripción
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de lentes; se diagnosticaron problemas binoculares que se pueden corregir con terapia visual,
así como problemas patológicos no graves. Las personas que fueron atendidas desconocen o
tienen una información incorrecta sobre una atención integral para el sistema visual y/o
ocular; así como sobre las causas y efectos que les puede provocar una mala salud visual.
A continuación se presentan algunos cuadros que sustentan los resultados encontrados:
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Conclusiones
Resultó benéfico para la población y para el proceso enseñanza aprendizaje de los
alumnos de la carrera de optometría haber establecido como estrategia la vinculación del
CICS UMA con la comunidad de Juchitepec, con lo que alcanzaron entre otros resultados:




Formar profesionales con la capacidad para detectar las necesidades de la población
en materia de salud, en el caso específico de la función visual, que les permita orie ntar
su aprendizaje para la adquisición de conocimientos, competencias y desarrollo de
actitudes positivas que permitan su satisfacción con calidad.
Establecer sinergias que favorezcen el empoderamiento de la salud por parte de la
sociedad con el apoyo permanente de las instituciones de educación en el área de
ciencias de la salud, como es el caso del CICS UMA, mediante proyectos de
investigación encaminados a la realización de prácticas comunitarias.
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Corresponder con el servicio social continuo, mediante convenios en materia de
atención de la salud, al apoyo que la sociedad brinda para la formación profesional
de quienes estudian en instituciones de carácter público.
Los informes obtenidos de investigación permitirá, a los futuros optometristas, llevar
un registro permanente del estado de salud visual de las comunidades donde
establezcan su clínica optométrica y sobre esa base elaborar y desarrollar planes y
programas de prevención, atención y rehabilitación de la función visual, rompiendo
con ello el paradigma de la formación profesional en optometría para finalmente
instalar una óptica.
Sería benéfico para la sociedad y para el CICS UMA retomar algunos de los principios
que le dieron origen, entre ellos: el servicio social continuo y teoría -práctica-teoría,
para establecer como modelo el sistema de atención integral comunitario y la
operación de programas para la promoción, prevención, restauración y rehabilitación
de la salud visual y/u ocular, a cargo de profesionales del área de la salud visual, de
acuerdo a la reforma del artículo 79 de la Ley General de Salud.

En relación al servicio de atención visual comunitario, un factor importante que interviene
en la salud ocular y/o visual de la población es la falta de información sobre acciones que
induzcan a la generación de la cultura de prevención. Por lo que se sugiere establecer
convenios de colaboración con los municipios y organizaciones no gubernamentales para
establecer programas permanentes de diagnóstico, prevención, educación y/o tratamiento y
rehabilitación que eleven su bienestar visual.
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Disminución doméstica del efecto invernadero mediante el uso del calentador
solar de latas de aluminio
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Resumen
Desde el 2009 México ocupa el primer lugar mundial en consumo de gas LP, contribuyendo
significativamente a la emisión global de CO2 y por ende al Efecto Invernadero. El calentador solar
propuesto es una alternativa real para mitigar domésticamente el problema medioambiental
mencionado, al utilizar la radiación solar que incide directamente en una lámina de policarbonato de
55 x 30.5 x 0.4 cm, color humo, la cual sella el cajón fabricado con un tipo de madera conocido como
MDF, que protege la estructura principal del prototipo, conformada por 4 columnas de 4 latas de
aluminio de 355 ml cada una. Las columnas están unidas verticalmente por resina epóxica y conectadas
horizontalmente en su parte superior e inferior por 2 tramos de 15 cm, 6 T’s y 2 codos, todos de cobre
y de 1⁄2 ”. Al cabo de una hora, el calentador propuesto de 16 latas de aluminio pintadas de negro,
alcanzo una temperatura de 41 °C, transfiriendo en total 5646.60 kcal/min a los 5.68 lt de agua
contenida en el calentador, por lo que cada vez que se utilice el prototipo propuesto, se evita la
combustión y emisión de 0.3 y 0.9 Kg de gas LP y de CO2 respectivamente. El prototipo diseñado
presenta bajos costos de producción, es de fácil instalación, mantenimiento y transporte, no
requiriéndose conocimientos especializados de la materia por parte del consumidor final. Siendo
escalable en tamaño y funcionalidad, se puede considerar como una alternativa doméstica viable para
disminuir el efecto invernadero en México.

Introducción
El consumo excesivo de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) en el siglo XX y lo que va
del XXI, ha permitido lograr el mayor desarrollo económico, social y cultural conocido en toda la
historia de la humanidad, debido principalmente a que la fácil extracción, distribución y uso de éstos,
ha favorecido su uso en la mayoría de los procesos fabriles de manufactura, producción de alimentos y
de energía, los cuales proveen actualmente todo tipo de satisfactores a más de siete mil millones de
habitantes en todo el mundo (IPCC, 2009). La creciente actividad industrial dependiente de los
combustibles fósiles ha tenido significativos costos ambientales, como son el efecto Invernadero, la
lluvia ácida y la pérdida de la capa de ozono, los cuales influyen decisivamente en el calentamiento
global, ocasionando cambios drásticos en los patrones atmosféricos, hídricos y edáficos tanto locales
como regionales, produciendo a corto y mediano plazo climas extremosos, los cuales perjudican
gravemente en su distribución espacio-temporal a todas las especies vegetales y animales, incluido el ser
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humano (IPCC, 2009). México ocupa el primer lugar en el consumo de gas LP a nivel mundial,
representando en el 2012, un volumen de 74.0 kg/habitante, participando con alrededor del 40% de
la producción total en Latinoamérica, siendo su principal destino el sector residencial, dado que es el
combustible fósil más utilizado para la cocción, calefacción y calentamiento de agua, de tal forma que
en el periodo 1991-2012 la demanda mundial de gas LP se incrementó a un ritmo de 3.2% anual,
siendo el de mayor crecimiento (Sener, 2012). El consumo de gas doméstico es el sector de mayor
participación a nivel mundial cercano al 52%, seguido de su aprovechamiento como materia prima y
combustible en los procesos petroquímicos y del sector transporte respectivamente (Sener, 2009). Se
considera a los calentadores solares como una opción ambientalmente sostenible con respecto a los de
combustión de gas Lp o de gas natural, sin embargo los que se encuentran actualmente en el mercado,
alcanzan precios inaccesibles para la población de escasos recursos, dado que su precio oscila de los $
3,000 a los 14,000 dependiendo de la capacidad, tipo de conexión, número de usuarios y país de origen
(Profeco, 2004), en tanto que los consumidores de gas (LP o natural), de nivel económico medio, ven
con preocupación el incremento mensual en la factura de consumo del combustible fósil señalado, por
lo que éste prototipo, se considera como una opción real sostenible tanto ambiental como
económicamente, para el control y mitigación del efecto invernadero producido por el incremento
significativo de CO2, proveniente de la creciente combustión doméstica de gas LP o natural. En la
segunda década del siglo XXI, se ha documentado científicamente una acumulación peligrosa, en la
concentración atmosférica de gases de efecto invernadero (GEI), principalmente del gas bióxido de
carbono (CO2) y de gas metano (CH4), incidiendo ambos gases significativamente, en la agudización de
los efectos directos e indirectos del calentamiento global (IPCC, 2009). Las evidencias son alarmantes,
dado que al inicio de la revolución industrial (finales del siglo XVIII), el CO2 tenía una concentración
de 275 partes por millón (ppm), aumentando en el 2014 a 395 ppm, lo anterior hace señalar a James
Hansen, principal climatólogo de la NASA, que “si queremos conservar la vida de todas las especies
vegetales y animales en el planeta, es necesario reducir la concentración de CO2 a los 350 ppm y a partir
de ahí erradicar completamente la dependencia de los combustibles fósiles en el 2030” (Mckibben,
2009).
Objetivo General
El uso del calentador solar de latas de aluminio, al aprovechar la radiación solar, permitirá
calcular la cantidad de calor transferida en el sistema aluminio-agua, para que esta última pueda ser
utilizada en la regadera de un baño a una temperatura de 40 ° C, disminuyendo la combustión y emisión
de gas LP y CO2 respectivamente, por lo que se reduce así domésticamente el Efecto invernadero.
Objetivos específicos



Desarrollar un calentador solar de bajo costo, fabricado con materiales de gran resistencia y
durabilidad utilizando principalmente materiales altamente reciclables y reusables.
Determinar los kilogramos de CO2 no emitidos a la atmósfera, al instalar el calentador solar de
latas de aluminio en una casa del Distrito Federal.
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Contexto
El Calentador solar de latas de aluminio se planeó y desarrollo en las instalaciones del Centro
de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios No. 29, ubicado en Avenida al Tecnológico s/n San
Pablo Chimalpa, Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, iniciándose con la planeación del mismo el
día 6 de Mayo de 2014 y culminar con el desarrollo del explosivo el 19 de Diciembre del mismo.
Marco teórico experimental (breve comparación con estudios afines)
Por su ubicación geográfica, México cuenta con excelentes recursos de energía solar, con un
promedio de radiación de alrededor de 5 kWh/m2 por día, lo que significa que en un m2 y con un
equipo solar con eficiencia del 50%, se reciba diariamente el equivalente a la energía contenida en un
metro cúbico de gas natural, o bien, la de 1.3 litros de gas licuado de petróleo (Conae, 2007). Aun
contando con excelentes condiciones de radiación solar, el uso de calentadores solares de tipo
residencial en el país, no ha sido tan exitoso como se tenía previsto. El uso extensivo de éstos en los
diferentes estratos económicos de la población mexicana, se ha imposibilitado por los siguientes
factores económicos y técnicos: a) elevado costo inicial, b) falta de financiamiento bancario en
condiciones preferenciales, c) desconfianza del público potencialmente consumidor y d) limitada
existencia de técnicos capacitados para su instalación y mantenimiento (Conae, 2007). De lo anterior
se plantea el desarrollo de un calentador solar de latas de aluminio, permitirá disminuir costos en su
instalación, manejo y mantenimiento del mismo, permitiendo que los beneficiarios directos provengan
de los niveles económicos medios y bajos, los primeros con una factura elevada por consumo de gas,
mientras que los segundos sin capacidad de adquirir un calentador solar. Un calentador solar plano
(Inversolar, 2010), tiene una vida [útil de 20-30 años. Los calentadores solares planos cubierta de
policarbonato presentan una elevada resistencia al granizo de 33 mm de diámetro y de peso 150 gr. La
limpieza de este tipo de calentador es fácil y sencilla, puesto que únicamente se necesita agua y un trapo
de limpieza. A las anteriores ventajas mencionadas se pueden añadir su resistencia a elevadas presiones,
golpes y al choque térmico.

Metodología
El desarrollo del calentador solar propuesto queda enmarcado en investigaciones y desarrollos
tecnológicos que permitan en la medida de lo posible la mitigación y control de daños del Cambio
climático enmarcado dentro del Área temática de Recursos y Medio Ambiente, debido principalmente
a que presenta un costo de fabricación mucho menor que los calentadores solares tradicionales, además
de que los gastos de instalación y mantenimiento son mínimos, puesto que el consumidor final puede
realizar la primera operación, en tanto que la segunda consiste únicamente en la limpieza de las latas
de aluminio así como de la cubierta protectora del calentador solar mencionado. El desarrollo del
anterior prototipo tuvo la siguiente planeación:
1. Selección, cotización y características técnicas de los materiales potencialmente a utilizar para
fabricar el prototipo. En el mes de Mayo del año pasado se llevó a cabo el procedimiento
mencionado.
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2. Diseño del prototipo: En el mes de Junio de 2014 se determinaron las dimensiones del mismo
así como los materiales potencialmente a utilizar.
3. Pruebas de transmisión de calor y temperatura en latas de aluminio y tubo de plástico: en el
mes de Julio se efectuaron las pruebas de medición mencionadas.
4. Armado del prototipo: Con el material de conexión y soporte seleccionado se armó el prototipo
en el mes de Agosto de 2014.
5. Pruebas de funcionalidad: Con el prototipo armado se llevaron a cabo las pruebas de
funcionalidad en el mes de Agosto de 2014.
6. Diseño de explosivo: Desarrollados y verificadas las pruebas de funcionalidad se procedió a
diseñar el explosivo del prototipo, en Septiembre de 2014.

Resultados
La selección, búsqueda y cotización de los diferentes tipos de materiales potencialmente a
utilizar en el prototipo, se llevó a cabo utilizando como una de las fuentes principales de precios y
características de los materiales potencialmente a utilizar en el prototipo propuesto, fue la página web
de Home Depot (www.homedepot.com.mx), obteniéndose la siguiente información del 9-13 de Junio
de 2014 (Tabla I)

TIPO DE TUBO DE
PLÁSTICO

PRECIO
TOTAL
POR
TUBO

PRECIO
POR
METRO

OBSERVACIONES

25 mm x 4m

El tubo Rotoplas sanitario con diámetro 50 o
25 mm. Está elaborado de PVC (cloruro de
polivinilo). No se puede utilizar bajo los rayos
del sol, porque desprende sustancias
químicas altamente contaminantes. A
temperaturas mayores de 50° C y con la
acción del agua se deforma,

Tubo Plus Rotoplas

El tubo Plus Rotoplas igual que el anterior,
necesita de una máquina termoplástica que
pegue las uniones, el costo de la máquina
anterior es de $ 700 pesos, sin embargo se
deforma a temperaturas altas

Tubo sanitario Rotoplas

$79.90

$39.95

$19.97

$9.98

½” x 4 m
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Tubo Pex (polietileno
reticulado) ½”x 7.6 m

$97.90

$12.80

El Tubo Pex no soporta los rayos UV, se
deforma fácilmente, soporta temperaturas
elevadas, necesita de una máquina para unir
los tubos entre si y si se quiere unir con tubo
de cobre, el costo de la máquina es de $397
pesos, diseñada para el interior.

Tubo de PVC

El tubo de PVC, no soporta temperaturas
elevadas además de que se deforma
fácilmente. Al contacto con el agua producen
sustancias químicas altamente contaminantes,
por lo que se recomienda usarlo únicamente
en forma subterránea y para trasportar agua
fría.

Tubo de CPVC ½”X 3M

$9.96

Este material es muy utilizado en los
calentadores solares caseros, no soporta el sol
directamente por lo que debe de estar
protegido por un aislante.
Excelente para transferir el calor al agua,
soporta los rayos UV, pero su vida útil
disminuye si permanece excesivo tiempo en
el sol, por lo que suele resquebrajarse.

$29.90

Poliducto negro ½” x 100
m

$189.00

$1.89

TIPO DE TUBO DE
METAL

PRECIO
TOTAL
POR EL
TUBO

PRECIO
POR
METRO

Tubo de cobre ½” x 1.52
mm

Tubo galvanizado

$98.99

$ 50.00

$65.125

$ 50.00

OBSERVACIONES

Excelente conductor del calor, el cual será
transferido al agua, es costoso, pero a largo
plazo presenta mejores características que los
tubos de plástico, dado que no se deforma ni
necesita de un aislante
Es un poco más económico que el cobre pero
se oxida fácilmente, formándose además
salitre en su interior al trasportar agua.

½” X 1 M
SOPORTE DE LOS
TUBOS

PRECIO

OBSERVACIONES
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$399

El triplay al ser madera, necesita de barniz
para que la humedad no penetre y no
empiece a deshacerse, además debe de
pintarse de color negro para que la radiación
solar se intensifique.

MDF 12mm 1.22X2.44 m

$299

El MDF es un aglomerado de madera, más
económico que el triplay , soporta muy bien
la humedad, pero igual que el anterior se
debe pintar de color negro

Acero Inoxidable

$1500

La lámina de acero, de costo elevado, pero su
vida útil es mayor que los anteriores soportes

PRECIO

OBSERVACIONES

Vidrio Ahumado

$200

4 mm grosor

1.20x0.80 m

Es económico, resiste rayos UV, de rayado
fácil, si es golpeado se quiebra fácilmente.
Inconveniente principal su peso. Nota: El
grosor ideal es de 4 mm para incrementar la
radiación solar dentro del calentador solar.

Triplay
12mm 1.22X2.44 m

12mm 1.22X2.44 m
AMPLIFICADOR DE LA
RADIACIÓN SOLAR

Policarbonato Ahumado

$ 253

4 mm grosor

1.20X 1.20 m

ACRILICO

$380

4 mm grosor

1.20X0.80 m

Es de costo elevado, pero menos que el
acrílico, soporta rayos UV y golpes, se raya
fácilmente. Nota: Su grosor ideal es de 4 mm,
dado que es el mejor grosor para aumentar la
radiación solar dentro del calentador solar.
Presenta la mayor resistencia mecánica al
trabajar de 40 a 100 ° C, mientras que en el
acrílico su límite es de 80 ° C. El
policarbonato también presenta la mayor
transferencia calorífica dentro de la radiación
infrarroja.
Es el más caro de los tres, resistente a rayos
UV y a golpes, fácil de rayar. Nota: Su grosor
ideal es de 4 mm, dado que es el mejor grosor
para aumentar la radiación solar al prototipo.
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De acuerdo a la información vertida en la Tabla I, el tipo de madera seleccionado para el cajón que
protegerá la estructura principal del calentador solar propuesto fue el de MDF, debido a que se trata de
madera reciclada y de elevada densidad, tomando en consideración la conservación y el manejo
sostenible de los bosques en el primer caso así como una mayor durabilidad y protección contra la
penetración de la humedad en el segundo caso. El material conocido como MDF (Medium Density
Fiberboard) es un compuesto de madera, fabricado con material sobrante de fibras de madera suave,
ceras y resinas. Los paneles de este tipo de material, se fabrican utilizando temperaturas y presiones
elevadas. El MDF es mucho más denso y resistente que el triplay y el aglomerado; típicamente la
densidad del MDF es de 600-800 kg/m3, en tanto que la del aglomerado es de 160-400 kg/m3., lo
anterior permite determinar que la durabilidad y resistencia a la humedad sea cuatro veces mayor en el
material seleccionado. Las latas de aluminio de 355 ml fueron seleccionadas por su gran conductividad
térmica (197 kcal/hm°C = 3.5291 Kcal/min cm °C) (Giancoli, 2009), además de su elevada
reusabilidad, reciclabilidad y muy bajo peso (Twenergy, 2012). En el caso de cajón se utilizó un tablón
de MDF cuyas dimensiones fueron de 120 X 80 cm. Para la cubierta de la caja protectora, el material
seleccionado fue el Policarbonato debido a su bajo costo y peso, elevada reusabilidad y la mayor
resistencia mecánica, óptica y térmica de éste tipo de material (Policarbonato, 2010). Se utilizó una
placa de policarbonato de 4 mm de grosor color humo, cuyas dimensiones fueron de 55.5 x 30.5 cm.
En el sellado de la caja de MDF con la placa de policarbonato, se utilizó el pegamento especial para la
placa denominado Sikasil®. La caja protectora de la estructura principal del calentador solar de latas
de aluminio se pintó de color negro mate, con la finalidad de incrementar tanto el calor acumulado
como el denominado efecto invernadero. La tubería utilizada para conectar las 16 latas de aluminio de
355 ml fueron: 2 tramos de 15 cm, seis “T”, dos codos y dos conectores macho, todos de cobre y con
diámetro de

1
2

“. (Figura 1).

Figura 1. Tubería del colector solar.
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El volumen total de agua que acumulan las 16 latas de aluminio de 355ml cada una, es de 5.68 litros,
verificándose además si la tubería no tenía fugas en las uniones con los conectores de cobre
(Figura 2).

Figura 2. Estructura, Caja y Placa del Calentador solar de latas de aluminio.

La innovación para el desarrollo del prototipo propuesto, radica en utilizar intensivamente material de
metal y madera de elevada reciclabilidad, reuso, resistencia y durabilidad tal que, hagan factible la
disminución de costos en su fabricación, además de facilitar su instalación, uso y mantenimiento. Para
realizar lo anterior se decidió experimentar con diferentes clases de materiales de metal y plástico para
conocer sus características y seleccionar los mejores materiales que conformaran el calentador solar de
latas de aluminio, de acuerdo al siguiente diseño de pruebas experimentales:
1. Se compararon dos materiales potenciales de utilizar, en la estructura principal del calentador
solar, tomándose un tubo de 24 cm de CPVC y dos latas de 355 ml unidas con resina epóxica,
(Figura 3), para observar y determinar cuál presenta la mayor transferencia de calor, se les
colocó un tapón en un extremo para contener el agua vertida, añadiéndoseles 700 ml de agua
a cada uno, tomándose la temperatura cada 10 minutos, con un termómetro de mercurio de
rango máximo de 110 ° C, en las instalaciones del plantel durante tres días (18-20 Agosto de
2014) y de 14-15 horas.
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Figura 3. Latas de aluminio unidas con resina epóxica y tubo de CPVC de 24 cm de longitud .

Los resultados obtenidos en la Tabla II indican que las dos latas de aluminio unidas con resina epóxica,
presentan mayor eficiencia en el incremento de temperatura de salida del agua con respecto al tubo de
plástico de CPVC.
Tiempo (minutos)

Lata de aluminio

Tubo de CVPC

0

24 °C

24 °C

10

26 °C

25 °C

20

28 °C

26 °C

30

30 °C

27 °C

40

32 °C

27 °C

50

34 °C

28 °C

60

34 °C

28 °C

Tabla II. Temperaturas promedio de salida del agua (° C) en latas de aluminio y tubo de CPVC
en intervalos de 10 minutos durante 1 hora.
2. Seleccionado el material de latas de aluminio, éstas fueron acondicionadas para conducir y
almacenar el agua. Para determinar cuál es el color que absorbe más calor y proporciona la
mayor transferencia de calor al agua contenida, ya sea en las 16 latas de aluminio pintadas de
color negro mate o sin pintar, tomándose nuevamente las temperatura de salida del agua cada
10 minutos, utilizando un termómetro de mercurio de rango máximo de 110 ° C, durante tres
días (18-20 de Agosto de 2014) y en cada día de las 14:00 a las 15:00 hrs, tomándose a esta
hora debido a que en ese intervalo del día, se produce la máxima irradiación solar. Se
obtuvieron los siguientes promedios de temperatura mostrados en la Tabla III, así como las
Kcal/min transferidas por las 16 latas de aluminio sin pintar y de color negro, al volumen de
agua contenida en cada una de ellas (Giancoli, 2009).
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Tiempo
(minutos)

Temperatura de
salida del agua en
Lata de aluminio
sin pintar ° C

Transferencia de
Calor de 16 latas
de Aluminio al
Agua contenida
(Kcal/min)

Temperatura de
salida del agua en
Lata aluminio de
color negro
(° C)

Transferencia
Calor de 16 latas
de Aluminio
pintada de negro –
Agua
( kcal/min)

0

24 °C

1646.93

24 °C

1646.93

10

26 °C

2117.47

27 °C

2352.75

20

28 °C

2588.03

29 °C

2823.30

30

30 °C

3058.58

31 °C

3293.85

40

32 °C

3529.13

34°C

3999.68

50

34 °C

3999.68

36 °C

4470.23

60

34 °C

3999.68

41 °C

5646.60

Tabla III. Tiempo (min), Temperatura de salida del agua (°C) y Transferencia de calor (Kcal/min)
de las latas de aluminio sin pintar y de color negro al agua contenida en ellas.

De acuerdo a los datos mostrados en la Tabla III, se comprobó que al cabo de una hora en las latas de
aluminio selladas con resina epóxica sin pintar y de color negro, la temperatura de salida del agua, se
incrementó 10 y 17 ° C respectivamente, a partir de los 24 ° C en ambos casos. En tanto que la
transferencia de calor de las 16 latas de aluminio sin pintar y de color negro, calculada a partir de la
temperatura de entrada del agua (17 °C), fue de 3999.68 y 5646.60 Kcal/min respectivamente al agua
contenida en ellas (Tabla II) (Giancoli, 2009), siendo 40 % mayor en el caso de las segundas. Si bien el
prototipo muestra un tiempo de calentamiento 12 veces mayor con respecto al calentador de gas LP,
dado que este último utiliza únicamente 5 minutos para llegar a los 40 ° C (Profeco, 2004), siendo que
el prototipo fabricado llega a la misma temperatura en 60 minutos (Tabla II), aunado al manejo del
pequeño volumen de agua (5.68 lt), ambos inconvenientes de tiempo (minutos) y de volumen (lt) serán
superados, al incrementar el doble el número de columnas (8) y a la adición de un tanque de
almacenamiento de agua caliente de libre demanda. En cada ducha se consumen 0.3 kg y 0.4 m3 de gas
LP y gas natural respectivamente (Profeco, 2011), siendo los anteriores ahorros en el consumo
doméstico que se traducirán en ahorros monetarios de $ 4.16 y de $ 2.19 para gas LP y gas natural
respectivamente (amexgas, 2014), cada vez que sea utilizado el calentador solar propuesto.
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Conclusiones
El prototipo propuesto es funcional y de fácil instalación por lo que no se requiere de
conocimientos especializados sobre calentadores solares, además de ser fácilmente transportable debido
a su bajo peso (4 kg). Al cabo de una hora de instalado, el calentador solar propuesto, permite la
transferencia de 5646.60 Kcal/min de las 16 latas de aluminio pintadas de negro al agua contenida en
ellas, lo que permite la no combustión de 0.3 lt de gas LP, evitándose la emisión de 0.9 kg de Kg. de
CO2, cada vez que sea utilizado el anterior prototipo, lográndose por lo tanto la mitigación casera del
Efecto Invernadero, así como la mejora de la economía familiar. Las ventajas antes mencionadas hacen
posible, proponer a la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (Conae), el apoyo financiero en
la producción masiva y promoción del prototipo propuesto en casas unifamiliares y Unidades
Habitacionales e incluirlo como objetivo prioritario en el desarrollo de su Programa para la Promoción
de Calentadores Solares de Agua en México para el periodo 2015-2030.
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Establecimiento de un restaurante escuela que contribuya a la formación
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Línea temática: Gestión para la innovación educativa.
Palabras clave: Residencia para Investigadores Visitantes (RIV), escuela restaurante y
vinculación.

Resumen
La ponencia presenta los resultados del sondeo realizado en la Residencia para Investigadores
Visitantes (RIV) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), destinada a dar alojamiento a científicos tanto
nacionales como extranjeros, que se dedican a diferentes estudios académicos en beneficio de la
sociedad.
La Residencia no cuenta con servicio de restaurante, siendo un área de oportunidad para desarrollar
vinculación administrativa y docente con la Escuela Superior de Turismo, creando un piloto de EscuelaRestaurante que sirva de práctica para demostrar el desarrollo de las competencias adquiridas por los/as
estudiantes de la Licenciatura en Turismo en sus diferentes especialidades.
Se determinó la demanda y oferta de restaurantes en la zona, para ver la viabilidad de la creación de
una Escuela- Restaurante dentro de la misma.
Se concluye que existe la necesidad de contar con un área de alimentos y bebidas en la RIV, para lo
cual se propone una vinculación entre ésta y la Escuela Superior de Turismo, líder en la educación
turística, teniendo como objetivo la formación de capital humano de calidad, en lo que se relacione a
su funcionamiento, administración y planeación.

Introducción
La Residencia para Investigadores Visitantes (RIV) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), surge a
la par de los requerimientos actuales de vinculación y colaboración entre una gran diversidad de
organismos e instituciones preocupadas, junto con el IPN en desarrollar investigación que genere un
impacto positivo en el desarrollo de México.
La administración de la RIV, está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Administración del IPN,
quien de manera conjunta con la Dirección de Recursos Financieros, Materiales y Servicios, define los
esquemas de mantenimiento y conservación del inmueble, así mismo se crea la página www.riv.ipn.mx,
ubicada en el portal principal del IPN y en la página de la propia Secretaría de Administración y se
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determina el procedimiento de coordinación con las dependencias politécnicas para hacer uso de los
servicios que ofrece.
La RIV impulsa su modelo educativo en lo referente a:
•
•
•
•

La concepción integral de la formación, con servicios educativos flexibles, multi, inter,
transdisciplinarios y polivalentes, concordantes con los avances del conocimiento.
La investigación en Programas Institucionales de Generación y Aplicación del Conocimiento, y
en la formación temprana de investigadores.
El uso compartido de los recursos intra y extra-institucionales, para un intercambio de
información y la conducción de proyectos conjuntos de carácter educativo y de investigación.
La internacionalización, cooperación y vinculación fortalecida, que impulsa la formación
emprendedora, la innovación y el liderazgo social.

En este sentido dichas actividades están orientadas a fomentar la apertura del Instituto hacia el exterior,
posicionarlo en el entorno internacional como una institución educativa de excelencia y contribuir
conjuntamente con otras instituciones a resolver problemas y captar experiencias que mejoren las
actividades académicas del Instituto.
La RIV en su misión de apoyar el desarrollo de los proyectos de vinculación, intercambio y cooperación
nacional e internacional brinda hospedaje de calidad a los académicos designados para contribuir al
cumplimiento de los propósitos del Modelo Educativo del IPN.
Los objetivos de la RIV son:
•

•
•
•

Brindar servicios de hospedaje de calidad a los visitantes para facilitar la realización de actividades
académicas, de acuerdo con la capacidad instalada y en función de la demanda de los programas
académicos que sean aprobados.
Apoyar la consolidación de los proyectos académicos, a través de la oferta permanente las 24
horas del día durante todo el año para impulsar la imagen y prestigio institucionales.
Mantener una coordinación permanente con las áreas académicas para organizar el servicio de
hospedaje y facilitar las actividades de los académicos visitantes.
Administrar integralmente el funcionamiento del inmueble para garantizar el servicio de
hospedaje e impulsar el desarrollo de los programas de intercambio institucional.

Es evidente que la RIV al cumplir las funciones de un establecimiento de hospedaje, requiere cubrir
necesidades complementarias; la principal es la de proporcionar servicio de alimentos y bebidas. Con
base en este requerimiento, se considera a la Escuela Superior de Turismo (EST) como una opción
sumamente atractiva y viable para generar vínculos de cooperación.
La EST desde su creación en 1974 se ha caracterizado por ser una Institución pública líder en Educación
Turística a nivel Superior y de Posgrado, dedicada a generar, aplicar y transmitir el conocimiento;
fomentar y difundir la investigación turística; realizar actividades de extensión y difusión de la cultura,
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así como formar y actualizar profesionales con alta calidad aptos para crear, innovar, transformar,
desarrollar, impulsar, y administrar la actividad turística con apego a la participación activa y equitativa
de entidades y comunidades del país, con respeto al patrimonio cultural propio y de la humanidad y al
desarrollo sustentable para salvaguardar el medio ambiente y proteger los recursos naturales,
contribuyendo así al desarrollo económico, político, social y cultural de la nación, extendiendo a la
sociedad sus resultados con responsabilidad, ética, tolerancia, respeto a la diversidad y compromiso
social.
Cabe mencionar que dentro de las instalaciones de la RIV, no se cuenta con infraestructura ni personal
para elaboración y servicio de alimentos y bebidas, lo que representa un área de oportunidad de
profundo interés para desarrollar vinculación administrativa y docente con la Escuela Superior de
Turismo (EST), perteneciente también al IPN; para la creación de un modelo de Escuela-Restaurante
que sirva de generador de competencias y enlace para los alumnos entre el ámbito académico y laboral.
Todo en concordancia con la visión la EST y la misión de la RIV.

Metodología
Es necesario establecer un enfoque para poder dar forma a la vinculación, la generación de
aprendizaje y el desarrollo de competencias necesarias para la incursión de los alumnos en el ámbito
laboral de esta importante rama del turismo. De esta manera, se considera que el enfoque
socioformativo, mediante la aplicación de proyectos formativo propuesto por el Dr. Sergio Tobón, es
adecuado y pertinente para generar dichas competencias.
Los proyectos formativos son una estrategia para formar y evaluar competencias mediante la resolución
de problemas pertinentes al contexto (personal, familiar, social, laboral-profesional, ambientalecológico, cultural, científico, artístico, recreativo, deportivo, etc.) mediante acciones de
direccionamiento, planeación, actuación y comunicación de las actividades realizadas y de los productos
logrados (Tobón, 2010).
Ahora bien, todo proyecto busca abordar problemas de contexto, y en este sentido es la estrategia más
integral para la formación de competencias. En esencia, los proyectos formativos permiten la
movilización y formación de los distintos saberes, y esto es esencial en el desarrollo de las competencias,
con base en la transversalidad.
De acuerdo con Tobón (2010) las fases generales de los proyectos formativos deben contener cuatro
ejes mínimos para poder alcanzar los fines formativos esperados en las competencias:
•

•

Direccionamiento: es establecer la meta o metas del proyecto. Para ello es necesario tener en
cuenta las necesidades de los estudiantes, su ciclo evolutivo y los retos del contexto, así mismo
se sugiere que los alumnos participen en el establecimiento de lo que se pretende lograr con el
proyecto.
Planeación: consiste en establecer un plan de actividades que se llevarán a cabo en el proyecto,
con el fin de alcanzar las metas acordadas en el eje anterior; dichas actividades deben abordar los
saberes relacionados con los aprendizajes esperados.
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Actuación: consiste en poner en acción las actividades descritas en el plan de acción por parte
de los estudiantes con el apoyo del docente.
• Comunicación: los estudiantes informan de los logros, los aspectos a mejorar y los productos del
proyecto.
La implementación de las competencias por medio de proyectos formativos está generando los
siguientes impactos:
•

•

•
•

•
•

Disminución de la deserción estudiantil y aumento en la tasa de graduación. Esencialmente
debido a que se genera mayor coordinación entre los docentes para que haya continuidad en los
procesos de formación y se identifica mayor pertinencia de los planes de estudio para las
necesidades de los estudiantes y afrontamiento de los retos de contexto.
Aumento de las posibilidades de acreditación y/o reacreditación de las instituciones educativas.
Mayor satisfacción de los estudiantes, docentes y directivos con las asociaciones de formación ya
que aumenta la claridad, la transparencia, la pertinencia y el reporte público de gestión de
recursos.
Aumento de la investigación y el emprendimiento, porque las competencias se basan en
identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas de contexto.
Aumento de la empleabilidad, tanto en estudiantes como en egresados; esto debido a la mayor
pertinencia de los estudios, mayor flexibilidad y mayor contacto con las organizaciones sociales
y empresariales.

Es con base a estas ventajas que se considera esta metodología como pertinente para el proyecto de
creación de la escuela restaurante en el predio de la RIV del IPN.
En el marco del desarrollo de la investigación, se realizó el procedimiento que se muestra en la figura 1
para la obtención de datos:
•
•

•

Se realizó un benchmarking de Escuelas Restaurantes en el Distrito Federal y zona metropolitana.
Se aplicó un cuestionario con el propósito identificar la demanda de establecimientos de
alimentos y bebidas en la zona conurbada a la Residencia de Investigadores Visitantes del
Instituto Politécnico Nacional, en el Distrito Federal. . El cuestionario cuenta con trece
preguntas cerradas, una pregunta con opción a aclaración y una abierta, que buscan conocer los
gustos y preferencias de los clientes potenciales.
También se realizó un censo y una guía de observación para analizar las características de los
establecimientos que ofrecen servicios de alimentos y bebidas en la zona.
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Figura 1. Procedimiento para la obtención de datos

Comentarios Finales
Conclusiones

Figura 1. Procedimiento para la obtención de datos
Fuente: Elaboración Propia

Los resultados demuestran la necesidad existente de contar con un área de Alimentos y Bebidas ya
que es la petición de la mayoría de los huéspedes, esto se justifica aún más considerando que cerca de
lo zona no se cuenta con establecimientos que atiendan a esta necesidad y los que existen no cuentan
con las características higiénicas que aseguren la calidad del servicio.
Es indispensable que la administración de la RIV, en sus atribuciones se puede realizar coordinación
con las dependencias politécnicas, específicamente con la Escuela Superior de Turismo, a fin de realizar
la vinculación necesaria para que los alumnos y docentes de la Licenciatura en Turismo,
específicamente los del área de alimentos y bebidas sean los responsables de la operación de la escuela
restaurante que propone esta investigación a fin de desarrollar en ellos las competencias profesionales
requeridas para su desarrollo profesional en un contexto real, puesto que en la actualidad se presenta
la ausencia del factor de espacios necesarios para su formación y los existentes no les da oportunidad
de adentrarse de manera eficiente en la realidad que operan las organizaciones turísticas restauranteras.
En el caso del Politécnico la Escuela Superior de Turismo (EST), prepara profesionales en las diversas
especialidades relacionadas con la actividad turística en los sectores públicos, privados y sociales, y para
ello, bajo la observación e investigación realizada, es necesario que los estudiantes cuenten con espacios
para realizar sus prácticas profesionales, es decir acercar el aula a la práctica a una realidad latente, en
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donde los alumnos apliquen los conocimientos obtenidos, descubran debilidades y fortalezas en su
desempeño profesional, al interactuar de manera profesional con el personal y con los clientes, que
asistan a la escuela - aula, lo que les permitirá, que se enfrenten con problemas del mundo real.
Lo anterior beneficiará a la EST porque le permitirá seguir con su posición de liderazgo en la formación
de recursos humanos de calidad en el ámbito turístico ya que la escuela restaurante es un espacio
perfecto en el que se pueden generar, aplicar y transmitir conocimiento además que se tendrá certeza
de que los recursos humanos que se formarán en este sitio serán profesionales de alta calidad con las
competencias idóneas para crear e innovar en el ámbito gastronómico; con forme a los requerimientos
establecidos en los programas de prácticas profesionales de las materias de administración de
restaurantes I, administración de cocina, control de costo de Alimentos y Bebidas, planeación de costo
de Alimentos y Bebidas, técnica culinaria, ventas y servicio de banquetes, mismas que se encuentran
incluidas en el mapa curricular existente.
Esto con la intensión de fortalecer los postulados establecidos en el Modelo Educativo Institucional
relacionado con la formación centrada en el aprendizaje de los estudiantes, la formación integral,
procesos formativos flexibles (la flexibilidad concibe que los aprendizajes se adquieran también en otros
ambientes de aprendizaje), modalidades de evaluación que propicien que los estudiantes se acerquen a
los problemas y situaciones de la realidad concreta. Implementar el restaurante permitirá generar
competencias en los estudiantes bajo el enfoque socioformativo como una experiencia exitosa
implementada en su ámbito local.
De igual manera, conforme a lo propuesto por Tobón (2010), la escuela restaurante será un proyecto
formativo, fundamentado en los cuatro ejes mínimos propuestos por este, lo que permitirá formar y
evaluar las competencias de los alumnos de la EST desarrolladas en las aulas mediante la resolución de
problemas en un contexto real, es decir los alumnos que realicen prácticas profesionales en la escuela
restaurante tendrán la oportunidad de crear y producir platillos y bebidas innovadores con apego a las
normas de sanidad actuales, mediante el manejo, aprovechamiento y uso correcto de las mercancías,
minimizando costos para una mayor utilidad a corto plazo.

Recomendaciones
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en el factor
de la creación de programas que fomenten la vinculación entre la Residencia de Investigadores
Visitantes RIV y la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional, a fin de impulsar
su modelo educativo en lo referente a la formación integral de recursos humanos mediante la creación
e implementación de programas de servicios educativos flexibles, multi, inter, transdiciplinarios y
polivalentes que se encuentren a la par de los avances del conocimiento en las diversas áreas del turismo
y la gastronomía.
Podríamos sugerir que hay un abundante campo todavía por explorarse en lo que se refiere a la
investigación y la generación de propuestas referentes a los programas Institucionales que aborden la
perspectiva de la generación y aplicación del conocimiento de los estudiantes de la Licenciatura en
Turismo de la EST con un enfoque socioformativo que les fomente el desarrollo de competencias que
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les permita identificar, analizar y resolver problemas que se presentan de manera real en el entorno
laboral.
De igual manera los investigadores interesados en darle continuidad al presente trabajo de investigación
pueden incursionarse en la planeación, organización dirección y control de las escuelas restaurantes,
con la finalidad de crea estructuras administrativas solidas y eficientes que permita el desarrollo de
estudiantes del área gastronómica de calidad y con los conocimientos prácticos necesarios que los
conlleven a la plena integración al campo laboral.
El benchmarking realizado nos dio como resultado que a nivel superior no existe una EscuelaRestaurante público que cuente con la infraestructura para brindar servicio con atención al público en
general y la comunidad del Politécnico.
Esta Escuela restaurante podría ofrecer: cursos, seminarios, diplomados, especialidades; en tres turnos;
teórico-práctico; para que los estudiantes desempeñen funciones directivas y operativas del área de
alimentos y bebidas como: Administrar, planear seleccionar productos y proveedores, almacenar,
cocinar, investigar, servir al cliente. Además de poder planear, organizar y ejecutar servicios de eventos
y banquetes para la comunidad o al público en general. Esto permitiría que su operación sea sustentable
y genere sus propios recursos para su operación y mantenimiento.
Operan con gran éxito desde hace año las escuelas restaurantes en la ciudad de México, que en general
son privadas; con una gran infraestructura y oferta educativa.
Por otra parte la encuesta de demanda nos da elementos para considerar la operación de un
establecimiento de alimentos y bebidas en la zona que ofrezca en diversos horarios y toda semana
servicio, ya que la mayoría de los clientes potenciales viven y trabajan en la zona; acostumbran comer
con sus amigos y compañeros del trabajo; regularmente comen en casa adaptadas que brindan servicios
de alimentos y bebidas, así como establecimientos dentro de los mercados de la zona. En esta zona la
Escuela-Restaurante sería un producto diferenciado con una gran área de oportunidad en el mercado
potencial siempre y cuando cuente con buen sabor los alimentos, precios accesibles y buena calidad en
general.
La guía de observación de los establecimientos cercanos a la RIV nos muestra las áreas de oportunidad
que debe considerarse para proponer la operación de la Escuela-Restaurante. Considerando el tipo de
establecimiento, personal de servicio, la infraestructura, días y horarios de atención; servicios
complementarios y extras.
Consideramos que es viable la creación de un establecimiento que brinde servicios de alimentos y
bebidas en la RIV para atención al público en general y la comunidad politécnica, abriendo espacios
en los que los estudiantes de la EST se enfrenten a retos del contexto formando y fortaleciendo sus
competencias.
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Resumen
Desde la perspectiva del gobierno mexicano, en el año 2010 en el país había 946,979 personas
con discapacidad auditiva (INEGI, 2014). La International Deaf Children´s Society (IDCS) señala que
según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número de personas con
discapacidad auditiva en México podría llegar a 2.9 millones (Faux, 2006).
El sistema educativo de nuestro país no ofrece inclusión y equidad a los integrantes de la población
sorda. Ni siquiera en los niveles de alfabetización o de educación básica. En consecuencia, las
posibilidades de los sordos para acceder a la educación superior son prácticamente de cero.
En ese contexto, el Programa de Alfabetización para Personas Sordas busca producir y difundir
herramientas basadas en el empleo intensivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC), para contribuir de manera significativa a la alfabetización de los sordos del estado de Veracruz,
con miras a un futuro uso en las demás entidades de la república y en los países de habla hispana.
El diseño y producción de esas herramientas estarán sustentados en un enfoque didáctico bilingüebicultural, acorde con las características que, como aprendices de un nuevo idioma, tienen las personas
sordas.

Introducción
El proyecto que se presenta en este documento pretende contribuir a la atención de uno de los
problemas más graves que afronta la población sorda del país: la escasa oferta de oportunidades
educativas a las que tienen acceso. En especial, se busca atacar una de las principales causas de su
exclusión de la vida comunitaria y cultural: el analfabetismo. Para los efectos de este proyecto señalamos
al lector que la exclusión e inequidad educativas alcanzan sus más altos índices en el nivel de educación
superior.
Al parecer, raras veces se analiza la grave problemática de quienes a causa de la sordera tienen
la imposibilidad de comunicarse mediante la palabra hablada. No es extraño entonces que tampoco
se piense en las limitaciones vitales y educativas que tienen esas personas, los sordos, cuando también
carecen de la habilidad para participar en el mundo de la comunicación e información escritas.
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Una consecuencia de tal actitud es que, como sociedad, no contamos aun con un sistema educativo
que ofrezca inclusión y equidad a los miembros de la población sorda. Ni siquiera en los niveles de
alfabetización o de educación básica. ¿Cuándo podrán acceder las personas sordas a estadios superiores
de formación integral que les permitan incorporarse plenamente y con dignidad al ejercicio de su
ciudadanía en las comunidades donde habitan?
El proyecto no está enfocado a plantear soluciones integrales. Los objetivos que planteamos encaran
esencialmente al complejo problema específico del analfabetismo de los sordos.
Se pretende generar un conjunto amplio y creciente de herramientas didácticas, basadas en el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que faciliten el autoaprendizaje de la lectura
y escritura del español, conscientes de que éste constituye una segunda lengua para la población sorda.
Para la construcción del proyecto se consideraron como pilares fundamentales: a) teorías y prácticas de
la enseñanza de la lectura y escritura en las escuelas primarias y en programas de alfabetización de
adultos, b) teorías y experiencias en la enseñanza de la lengua de señas y c) teorías y experiencias en la
enseñanza de un segundo idioma.

Contexto
Las políticas educativas integradoras o de inclusión oficiales generan una simulación: los
sordos permanecen en escuelas sin profesores especializados y reciben -después de seis años de
permanencia en el nivel de educación primaria y tres en el de secundaria si llegan a ella- certificados
de estudios terminados, aun cuando en la mayoría de los casos no sepan ni leer ni escribir. Sólo el
5.9% de las personas con discapacidad auditiva de 15 años o más había completado la educación básica
en el año 2000 (INEGI, 2004).
A nivel nacional, los datos de INEGI nos hacen saber que el promedio de escolaridad de los sordos
es de 3.4 años.
•

El 14% termina la primaria (94.9% general).

•

El 6% la secundaria (83.3% general).

•

El 4.4 % la educación media superior (62.25 general).

•

No hay datos sobre educación superior.

Para el censo del año 2010, INEGI decidió suprimir las preguntas específicas para los distintos tipos
de discapacidad, por lo que no se tienen datos precisos sobre la escolaridad actual de la población
sorda.
Los datos anteriores ayudan a entender por qué es de prácticamente cero el número de estudiantes
sordos en las instituciones de educación superior.
Desde la perspectiva del gobierno mexicano, en el año 2010 en el país había 946,979 personas con
dificultades para oír (INEGI, 2014). La International Deaf Children´s Society (IDCS) señala que según
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las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número de personas con
discapacidad auditiva en México podría llegar a 2.9 millones (Faux, 2006).
Las consecuencias de la incapacidad para leer y escribir en el idioma de la comunidad en que vive una
persona en el siglo XXI son innumerables. Una que es determinante en la calidad de vida de cualquier
ciudadano es su bagaje de competencias para incorporarse al mercado laboral. En México, el
analfabetismo de los sordos es un factor determinante del hecho de que el porcentaje de la población
con discapacidad auditiva No Económicamente Activa sea de alrededor del 68% y que sólo el 18%
perciba un ingreso mayor a dos salarios mínimos (INEGI, 2004).
Hay otras facetas de la vida personal y colectiva de los sordos que se ven profundamente condicionadas
por el analfabetismo, al vivir en un mundo sin libros, periódicos, revistas, internet, folletos, letreros
informativos, programas de televisión, cine en idiomas extranjeros sin subtítulos, etc.
Existe además una circunstancia que implica consecuencias aún más empobrecedoras: la dificultad y
casi imposibilidad de que las personas sordas se comuniquen con las oyentes.
La alfabetización de los sordos de México podría calificarse como un casi completo fracaso si es que
alguna vez hubiera habido el propósito de lograrla. Los esporádicos y limitados esfuerzos
gubernamentales y privados en ese ámbito no permiten vislumbrar que en el futuro próximo pudiera
haber avances significativos en el aprendizaje de la lectura y escritura del español por parte de ese sector
de la población. Aun en el campo de la difusión de la lengua de señas, considerada como la primera
lengua de las personas sordas, los avances cualitativos y cuantitativos son dramáticamente reducidos.
Desde luego que no puede decirse que el estado y la sociedad de nuestro país se hayan desentendido
por completo del problema de la educación de la población con discapacidad auditiva, pero las acciones
y programas que se ofrecen para la inclusión y equidad en la atención educativa a las personas sordas
son de alcances limitados. Están constreñidos no sólo en lo financiero, sino principalmente por la
acentuada carencia de recursos especializados, tanto humanos, como pedagógicos y de infraestructura.
No se han utilizado en gran escala las ventajas que ofrecen las tecnologías de la información y la
comunicación para poner al alcance de profesores y familiares de personas sordas, así como al de estas
últimas, herramientas didácticas que faciliten significativamente el aprendizaje de la lectura y escritura
del español.
El desarrollo del Programa de Alfabetización para Personas Sordas se inició en el ámbito de la
Universidad Veracruzana en septiembre del 2014. Se tomaron como antecedentes los trabajos dirigidos
por Marco Antonio Rodríguez Revoredo, como el Diccionario para Sordos, en versión digitalizada, y
diversos videos realizados con el apoyo de directivos y alumnos del Instituto Educativo Panamericano
y de la asociación civil “Resurrección de sordos”, ambos de la ciudad de Xalapa, Ver.
Actualmente la construcción del programa está a cargo de la Dirección de Desarrollo Informático de
Apoyo Académico, dependencia de la Dirección General de Tecnología de Información de la Secretaría
de la Rectoría de la Universidad Veracruzana.
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Justificación
El análisis y valoración de las circunstancias antes comentadas condujo a la generación de este
proyecto, que buscará producir y difundir herramientas basadas en el uso intensivo de las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC) para contribuir de manera significativa a la alfabetización de
los sordos del estado de Veracruz, con miras a un futuro uso extensivo en las demás entidades de la
república. El diseño y producción de esas herramientas estarán sustentados en un enfoque
pedagógico-didáctico, bilingüe-bicultural, acorde con las características que como aprendices de un
idioma no materno tienen las personas sordas.
Los datos mencionados dan una idea de la posible magnitud del problema del analfabetismo de la
población sorda, pero no dicen mucho de su complejidad. Evidentemente, los sordos, especialmente
los niños, tienen derecho (aunque no se les ha dado la oportunidad) a recibir servicios educativos
cuyas características correspondan a una visión bicultural y cuya naturaleza se ajuste a sus
circunstancias físico-psico-sociales. El analfabetismo de los sordos constituye solamente una faceta
del problema, pero en tanto nuestro país no pueda atender de manera integral las necesidades
de educación de la población con discapacidad auditiva, se dará un gran paso cuando al menos
podamos ofrecer opciones realistas para reducir sustancialmente el número de analfabetas de esa
población.

Objetivo general
En el contexto de las funciones sociales de la Universidad Veracruzana, hacer factible el
acceso al sistema nacional de educación, así como contribuir a su integración a la comunicación y la
cultura, de los miembros de la población con discapacidad auditiva, mediante un Programa de
Alfabetización para Personas Sordas, en el que se producirán y difundirán, a través de un sitio web,
materiales didácticos que, aprovechando las ventajas de las tecnologías de la información y la
comunicación, faciliten el aprendizaje de la lectura y escritura del español.

Objetivos específicos
 Apoyar las políticas nacionales orientadas a la inclusión y equidad de la oferta educativa,
facilitando la alfabetización de las personas sordas y su ingreso a la educación media superior y
superior.
 Enriquecer los procesos de enseñanza- aprendizaje de la lectura y escritura del español orientados
a personas sordas, mediante la producción y difusión de materiales didácticos y estrategias
metodológicas, a través de un sistema informático.
 Poner al alcance de los sordos, sus familias, docentes e instituciones educativas (mediante
Internet, recursos digitalizados e impresos), los materiales producidos.
 Contribuir a la disminución del número de sordos analfabetas en el estado de Veracruz y
posteriormente en las demás entidades federativas del país.
 Apoyar los esfuerzos que los padres de familia y profesores de educación básica llevan a cabo para
educar a hijos y alumnos con discapacidad auditiva, adaptando el sistema a dispositivos móviles.
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Metas del proyecto
Al término de la primera fase de este proyecto, se espera contar con los siguientes productos:
A. Materiales didácticos, basados, en el uso de las TIC, para la alfabetización de personas
sordas:
 Un “diccionario” de vocabulario básico (con al menos 1200 sustantivos y adjetivos).
 Un “diccionario” con 300 verbos.
 24 módulos didácticos, enfocados a la comprensión y construcción de textos,
integrados por materiales diseñados en función de campos semánticos y léxicos.
 24 juegos para generar, reforzar y evaluar aprendizajes de lectura y escritura.
 30 módulos didácticos diseñados con base en “microhistorias”, “minihistorias” e
historias breves.
 Dos paquetes de materiales para el autoaprendizaje de la escritura
manual.
B. Un portal instalado y operando del sitio web del Programa.
C. Paquete de programas informáticos para el seguimiento y evaluación de los avances de los
usuarios del Programa.
D. Paquete de instructivos (unos diseñados para personas con discapacidad auditiva y otros para
potenciales auxiliares eventuales –padres y profesores) para el manejo de los materiales y del
portal.
E. Un programa de actividades de validación de materiales con el reporte de los resultados de las tres
etapas.
F. Una comunidad virtual, en proceso de alfabetización, integrada por al menos 600 niños sordos
inscritos en escuelas primarias personas del Edo. de Veracruz.
G. Cinco centros regionales de atención a sordos, profesores y familiares, donde estos puedan
acceder al Programa de Alfabetización de Personas Sordas; habilitados en espacios de la Universidad
Veracruzana ya existentes.

Planteamiento teórico-metodológico que sustenta el diseño y producción de los materiales
Destaca entre los primeros pasos dados para plantear este proyecto, la definición teóricometodológica que sustenta el diseño y producción de los materiales didácticos para el aprendizaje de
la lectura y escritura del español por parte de los sordos. Se examinaron los diversos métodos de
enseñanza de los procesos de lectura y escritura, mismos que se agrupan en dos grandes grupos:
sintéticos o silábicos y analíticos o globales.
Los métodos sintéticos (modelo alfabético, modelo silábico y modelo fonético o fonemático), que
parten del aprendizaje de las letras y sílabas, fueron descartados dada su dependencia fundamental de
la naturaleza simbólico-fonética de los elementos manejados. Adicionalmente, se atendió al
señalamiento que hacen muchos profesores: ese enfoque tiende a priorizar signos aislados sobre la
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significación y comprensión de palabras y enunciados. Otros argumentos pedagógicos considerados
para excluir esos métodos fueron los siguientes: el descomponer las palabras no corresponde al modo
natural de aprender una lengua por oyentes, situación que se agudiza en el caso de los sordos; se
trata de aproximaciones lógicas y de estructuras lingüísticas, no de carácter didáctico: no fomentan
el interés por la lectura ni la habilidad para leer significados.
Los métodos analíticos buscan enseñar a leer y a escribir partiendo del uso de palabras, frases y
oraciones, sin que sea necesario en un principio reconocer las letras y sílabas que las forman; se
fundamentan en el sincretismo o percepción global holística conque tendemos a percibir las cosas en
su totalidad antes de distinguir sus partes. Esta metodología permite el uso de materiales didácticos
que asocian imágenes con palabras y oraciones en unidades significativas para el aprendiz, ya sea sordo
u oyente. Se evita así el aprendizaje en una primera etapa de símbolos (letras) sin sentido para una
persona sorda. Las estrategias didácticas se diseñan en función de vivencias y del contexto sociocultural,
no en referencia a unidades fonéticas.
Otro momento importante para el avance del proyecto fue la decisión tomada en relación al
aprendizaje de la escritura. Considerando que la naturaleza de los materiales que se producirán y
diseminarán es de carácter digital, lo que lleva al uso predominante de computadoras, se acordó que
al menos en la primera etapas se enseñará a los sordos a escribir también mediante el teclado de una
computadora (PC, laptop, tableta o teléfono inteligente).
Para proceder a la producción se ha integrado un equipo multidisciplinario en el que participan
pedagogos, profesores de educación especial y primaria, psicólogos, especialistas en lengua de señas,
en comunicación social, informática, diseño gráfico, lingüística, así como personas sordas analfabetas
y semi-alfabetizadas. Se recurrirá al apoyo de profesores y padres de familia con alumnos e hijos con
discapacidad auditiva.

Ventajas que, por sus características tecnológicas, presentarán los materiales que
generará el proyecto
 El uso de internet y de herramientas digitales de almacenamiento permitirá la expansión
cuantitativa, cualitativa y geográfica de la atención que el sistema educativo ofrece actualmente
a la población sorda, especialmente en el ámbito de la alfabetización.
 Para su utilización no se requerirá de maestros especializados, intérpretes de Lengua de Señas y/o
de equipos de trabajo, como ocurre en los centros tradicionales de atención a sordos.
 En consecuencia se reducirá drásticamente el costo de los programas de alfabetización de
las personas con discapacidad auditiva.
 Se facilitará la comunicación entre sordos y oyentes (familiares, profesores y amigos) que deseen
apoyarlos en el aprendizaje del español.
 Se resolverán problemas derivados de la carencia de maestros especializados en la atención de
alumnos con discapacidad auditiva.
 Tendrán bajo costo para el alumno. Serán mínimos los requerimientos de hardware y software
para el usuario.
 No se requiere de centros educativos con infraestructura especializada.
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 Las TIC empleadas permitirán que los usuarios sigan secuencias de aprendizaje individuales,
según sus intereses, capacidades y tiempos disponibles.
 Será factible dar seguimiento individual a los aprendizajes de los participantes, facilitando
el proporcionarles apoyo.
 La interactividad enriquecerá los procesos de aprendizaje.
 Se multiplican las posibilidades de evaluación y retroalimentación.
 Se hace posible el proporcionar innumerables ejercicios de repaso, práctica y creación.
 Se facilitará el desarrollo de comunidades virtuales de sordos y mixtas, que propicien
ambientes de aprendizaje en general, no sólo del español.
 Las comunidades virtuales contribuirán a disminuir el aislamiento social de los miembros de
la población con discapacidad auditiva.

Características de los materiales
Tomando como fundamento el enfoque teórico-metodológico antes mencionado, se ha
procedido a diseñar materiales y procesos con las siguientes características:
 Un “diccionario” de vocabulario básico (ochocientos sustantivos y adjetivos) que, junto con
el “diccionario” de verbos que se menciona en el siguiente párrafo, servirá de base y referencia para la
elaboración de los distintos paquetes de materiales didácticos. Para cada vocablo se incluirán imágenes
(videos, fotografías e ilustraciones) que contribuyan a la formación de conceptos, evitando
que el aprendiz solamente construya relaciones de palabras con imágenes únicas. Asimismo, se
recurrirá a la inclusión de la Lengua Mexicana de Señas como elemento de apoyo. El manejo será
interactivo, por lo que incluirá actividades de reforzamiento y autoevaluación.
 Un “diccionario” con cien verbos. En este caso, predominarán las secuencias en video (en vez de
fotografías o ilustraciones). Se mantendrá la inclusión de la Lengua Mexicana de Señas como elemento
de apoyo para facilitar la comprensión del significado de las palabras escritas en español. Contendrá
también actividades de reforzamiento y autoevaluación.
 Para la selección de los elementos que constituirán ambos “diccionarios” se tomarán en cuenta
criterios como los siguientes: frecuencia de uso, relación con campos semánticos o léxicos
específicos, relación con el contexto psicosocial de niños y jóvenes (los materiales para adultos se
producirán en la tercera etapa) con discapacidad auditiva, nivel de abstracción de los vocablos,
factibilidad para la producción a base de imágenes (ilustraciones, fotografías y video), relación con los
objetivos y contenidos de los programas oficiales de educación primaria.
 En los dos “diccionarios” se incluirá la realización de actividades por parte del aprendiz que, con
el carácter de juego, despierten y mantengan el interés por el aprendizaje de los vocablos. Uno de los
“principios” que guían los trabajos a realizar en el proyecto es la necesidad de propiciar una continua
participación activa, no contemplativa, que genere curiosidad y deseo de continuar en el “juego” de
aprender a leer y escribir. Los avances en el “juego” tendrán entre sus funciones el servir como
herramienta de evaluación y, al mismo tiempo, permitir llevar a cabo el seguimiento individual de los
participantes. Esto último dará oportunidad para la necesaria retroalimentación que sustentará el
perfeccionamiento o rediseño de los materiales.
 Campos semánticos y léxicos. Este punto se refiere a la organización de los materiales desde una
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perspectiva didáctica (no de referencia y apoyo como es el caso de los diccionarios). Se utilizarán
vocablos contenidos en los “diccionarios” en situaciones ilustradas por pictogramas y videos; se
plantearán tópicos eje relacionados con los entornos de niños y jóvenes, privilegiando la formación de
conceptos y su manejo en enunciados, no la memorización mecánica.
 Juegos. Todos los juegos cumplirán un triple propósito: generar, reforzar y evaluar aprendizajes.
En unos casos se enfocarán a la lectura y en otros a la escritura. Para la realización de estos materiales,
se definirán aspectos como los siguientes: población a quien se destinan, instrucciones para el usuario
con discapacidad auditiva, elementos a incluir (marcador, nombre del jugador, número de intentos,
manejo del tiempo de juego, grado de dificultad, vocablos u oraciones).
 Microhistorias y cuentos. Se aplicarán en estos elementos los vocablos y las construcciones
utilizados en los campos y en los juegos. Su diseño se enfocará a la comprensión de lo leído, no
a la memorización. El aprendiz participará en la construcción de las microhistorias.

Aspectos considerados para la producción de los materiales
-

-

-

-

La selección de los contenidos, estructuras gramaticales y estrategias didácticas se basarán en el
enfoque analítico o global, considerando que los métodos sintéticos no se adecúan a las
características del aprendizaje de los sordos.
Los materiales se diseñarán para apoyar procesos de autoaprendizaje, pero propiciarán actividades
grupales que, aunque deseables, no serán indispensables para el avance en los aprendizajes.
Se empleará la lengua de señas, tanto en su función de herramienta de apoyo como en el carácter
de objeto de aprendizaje paralelo a la alfabetización.
De acuerdo con el enfoque metodológico planteado, los contenidos de los materiales (palabras,
frases, oraciones, textos) tendrán como eje principal el manejo de campos semánticos y léxicos.
Su diseño se enfocará a la decodificación de pictogramas y videos.
Los materiales serán interactivos. Se tratará que los aprendices se mantengan en constante
actividad.
La combinación de recursos informáticos y visuales buscará facilitar el aprendizaje, la
memorización y el manejo adecuado de la atribución nominal a objetos gráficos (relación
significante-significado), especialmente en las primeras etapas de la alfabetización.
El aprendizaje de la escritura se planteará como un proceso simultáneo al aprendizaje de la lectura.
El aprendizaje de la sintaxis corresponderá a las estructuras del español, no a las de la lengua de
señas.
El aprendizaje de las letras será apoyado con materiales diseñados específicamente para ese
propósito.
Se privilegiará la cotidianeidad como generadora de contenidos en las primeras etapas de la
alfabetización
La progresión lingüística de los materiales será acordada con el apoyo de especialistas en la
enseñanza de la lecto-escritura, en la lengua de señas y en lingüística.
Al diseñarse los materiales se tendrá presente la necesidad de reforzar permanentemente la
confianza del aprendiz en sus propias capacidades para el aprendizaje.
Los juegos constituirán un recurso de uso frecuente. Los grados de dificultad se manejarán como
elemento que estimule la perseverancia en las actividades de aprendizaje.
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-

-

-

Será objeto de cuidado especial el diseño de las actividades y materiales orientados a la
retroalimentación y evaluación. Sus características de forma, validez, fiabilidad y temporalidad
serán determinantes de la calidad del aprendizaje.
Los materiales podrán ser aprovechados a través de Internet, en servidores de la Universidad
Veracruzana, y mediante el empleo de unidades de almacenamiento electrónico, lo que facilitará
la expansión cuantitativa, cualitativa y geográfica de los servicios del programa.
En relación con los contenidos, los materiales mencionados se utilizarán siguiendo en lo esencial
la secuencia que se maneja en las escuelas primarias regulares. En la primera etapa se incluirán
artículos, sustantivos, adjetivos, pronombres, preposiciones, conjunciones, verbos, adverbios y
elementos matemáticos.

Avances y resultados
En septiembre del 2015 se tenían los siguientes avances y resultados:
1. En materiales didácticos:
A. 193 vocablos agrupados en 37 bloques; con 430 videos, 308 fotografías y 155 ilustraciones de apoyo.
B. Dos bloques de enunciados.
C. 5 juegos que implican el uso de todos los vocablos: Ordenamiento de letras, Ejercicio de memoria,
Escritura, Relación significante-significado, Construcción de palabras.
D. 4 microcuentos con ilustraciones.
E. Videos de información y “Ayuda”.
F. Videos introductorios en lengua de señas.
G. Experiencias piloto:
En sesiones de trabajo en las que han participado padres y profesores de sordos, especialistas en lengua
de señas y educación especial (área de discapacidad auditiva), así como niños sordos, se han generado
propuestas que han dado lugar a modificaciones en los contenidos y operación de los diferentes
componentes del programa. A partir del mes de octubre, un grupo de 7 niños sordos, alumnos de una
escuela primaria, están utilizando el programa de una manera sistemática.

2. En productos informáticos:
Portal del sitio web del programa con:
- Ventana institucional
- Ventana para la presentación de videos con información en lengua de señas, en texto y audible.
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- 7 ventanas con enlaces (links) a los elementos: Proyecto, Familia, Profesor, Persona sorda, Comunidad,
Contacto e Ingreso.
- 41 Bloques de materiales a los que el usuario puede acceder de acuerdo con sus intereses y avances,
que permiten una retroalimentación inmediata de los aciertos y errores del aprendiz.
- 5 juegos con los siguientes componentes:
3 opciones de tipos de letra

Campos semánticos

3 niveles de dificultad

Segundero con límites de tiempo

Puntajes

Conteo de errores

Opciones de salir o continuar

Verificación de aciertos y errores

Número de intentos
- Software que permite la interactividad permanente en cada uno de los bloques (palabras, imágenes,
videos, actividades, juegos, videos de ayuda, etc.)
- Software que permite registrar la utilización del Programa por cada usuario.
- Software que ya permite la utilización del programa en Internet mediante PC´s y laptops.
- Cuatro paquetes de software de actividades diversas para las secciones de Vocabulario, Verbos,
Enunciados y Alfabeto que permiten repeticiones de los ejercicios y retroalimentación inmediatos.
- Software para uno de los cuentos.

Conclusión
En este documento se informa acerca de un proceso que se encuentra en el inicio de la segunda
etapa de desarrollo. En la primera, que se describe en este reporte, se diseñaron y elaboraron los
materiales didácticos y componentes informáticos que hicieron posible el inicio de la fase de aplicación
en la que participan niños sordos inscritos en escuelas de educación primaria.
Los resultados del seguimiento y evaluación del proceso, así como de los logros en el aprendizaje de la
lectoescritura que alcancen los usuarios del Programa, se presentarán en un reporte específico.
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Resumen
Basados en las maneras de desarrollar modelos innovadores de educación superior, los
universitarios en Tamaulipas realizaron esfuerzos para colocar a la Universidad, cada vez más cerca de
las comunidades a las que se debe y que le financia.
Hace 15 años la Universidad Autónoma de Tamaulipas implanta un Sistema de Unidades de
Educación a Distancia (UNAED), caracterizadas por ubicarse en ciudades alejadas de los campus
universitarios y ofreciendo programas de Profesional Asociado y Maestría, con relativo éxito. A partir
del año anterior y sobre la base de una revisión de los efectos del sistema en la gestión universitaria, se
modifica a Educación Permanente (UNAEP), que responde demandas específicas por parte de la
comunidad tamaulipeca.
La intención es realizar una descripción de la vinculación universidad-sociedad que en Tamaulipas se
hace, desde la perspectiva teórica de la vinculación y la gestión, mediante la educación permanente, por
lo que la ponencia aborda el relato de la transformación del sistema UNAED en sistema UNAEP, con
la justificación teórica y argumentativa que de lugar a su justificación como proceso de innovación.
La presentación inicia con un apartado descriptivo y de contextualización para el caso, para continuar
con el desarrollo teórico-descriptivo del alcance de la transformación y propuesta innovadora de
educación permanente para finalizar con una reflexión final que oriente recomendaciones para el
tránsito del sistema.

Introducción
En esta propuesta descriptiva, se pretende dar evidencia respecto de la forma en que la
universidad pública puede ser capaz de establecer nuevas y mejores interacciones con su entorno para
tratar de apoyar en lo que corresponde, al desarrollo del estado en el que está plantada y tiene un
compromiso social.

1794

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Se trata acá de establecer la manera en que la Universidad Autónoma de Tamaulipas acerca a la
comunidad tamaulipeca, saberes, cultura y conocimientos tanto formales pero también no formales e
incluso informales, aprovechando los espacios físicos y las TIC para la penetración a la comunidad.
La manera en que el Sistema de Educación Permanente aborda los acercamientos a las distintas
comunidades en las áreas de influencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, aprovechando
tanto los recursos presenciales como los que las TIC vienen ofreciendo desde hace más de un par de
décadas.
En el desarrollo de la propuesta iremos describiendo las características del mencionado sistema de
educación permanente, su distribución en la geografía estatal y los compromisos que va adquiriendo
conforme logra la penetración en las comunidades.
Siempre en la consideración de que el acceso a las TIC lo permitan pues la infraestructura y soporte
llegan hasta donde el desarrollo comunitario y social lo permiten, sobre el entendido de la
diferenciación social que las distancias en ocasiones marcan. Esto es, a mayor distancia de polos de
desarrollo, mayor problema en acceso a los privilegios de acceso a las redes.
Otra consideración tiene que ver con la capacidad de gestión con los actores comunitarios, que pueden
incluir a las autoridades civiles, asociaciones, patronatos y comunidad en general, a quienes los servicios
por parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas puedan estar dirigiéndose. Acá hablamos de
capacidades y habilidades.

Contexto
El desarrollo de la descripción sobre el acercamiento a la comunidad por parte de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas que acá abordamos, se refiere a los espacios en donde la
universidad tiene presencia actualmente, fuera de sus campus principales que se localizan en los
municipios con mayor desarrollo socioeconómico y demográfico; ejemplos como los centros
universitarios de Tampico, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa.
A principios del S XXI, se generan en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, mediante gestiones
con los gobiernos estatal y municipal sitios de educación a distancia, denominados Unidades
Académicas de Educación a Distancia que se ubicaron en localidades o municipios en que no había
presencia de la universidad pública estatal para satisfacer demandas sensibles de la comunidad.
A saber estas localidades se ubican a lo largo y ancho de la geografía estatal, teniendo entonces que en
el norte se localizan tres, Camargo, Valle Hermoso y San Fernando; en el centro hay dos, Jiménez y
Soto la Marina y finalmente hacia el sur otras dos, Estación Manuel y Tula. Con este esfuerzo y el uso
de la videoconferencia como estrategia didáctica principal, se logró atender necesidades por formación
universitaria y ampliar cobertura. De hecho por ciclo lectivo se atendieron un promedio de 275
estudiantes en programa educativos de Profesional Asociado.
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Cada una de las siete unidades académicas referidas cuenta con espacios físicos consistentes de cuatro
aulas con equipamiento en TIC, biblioteca, sala de juntas, cafetería y estacionamiento, además de la
instalación de un equipo de videoconferencia bidireccional.
Es en esos siete sitios que desarrollamos a partir del mes de agosto de 2014, y ahora bajo la
denominación de Unidades Académicas de Educación Permanente, una oferta de cursos, talleres,
conferencias de divulgación científica, cultural o informativa, además de diplomados y transferencia de
saberes extensión cultural. Lo anterior con alianzas estratégicas transversales tanto de la institución
universitaria, como de los tres niveles de gobierno.

Marco teórico referencial
La educación permanente ha sido un tema recurrente dentro de los temas de educación
superior en los últimos 40 años. Con enfoque distintos y en países con diferente situación sociopolítica
además de resultados diferenciados.
En nuestro país, este concepto aún se mantiene en fase de despegue y en nuestro estado, se convierte
en una demanda social por más y mejor educación permanente. Tünnermann (2010) afirma que se ha
revalorizado este concepto y ampliado en cuanto a grupos de edad diversos.
La Declaración de Halifax (1991) estableció el rol de la responsabilidad social, como auxiliar en la
definición de políticas y acciones de desarrollo actual y futuro, de acuerdo a formas sostenibles y
equitativas para alcanzar un mundo seguro y civilizado ambientalmente hablando. En fin que la tarea
de la Universidad consiste en crear el futuro (Whitehead)
Siguiendo a Benavides ( ) una educación permanente es la construcción continua de la persona
humana, su saber y aptitudes además de capacidad de juicio y decisión; además de ser una práctica al
tratarse de una experiencia única e intransferible en la que la persona construye saberes, adquiere
nuevas competencias, mejora desempeños sociales, enriquece sus relaciones con los demás, su entorno
y consigo misma.
Más allá de esta aproximación tenemos que de acuerdo al informa Delors, la orientación de esta práctica
puede orientarse en los cuatro ejes planteados en el informe:
-

aprender a aprender,
aprender a hacer,
aprender a ser
aprender a convivir.

Según Pérez Rojas (2013) la educación permanente es una visión filosófica de la vida tendiente a
desarrollar movimientos de formación individuales y colectivos liberadores y se sustenta en el principio
de educabilidad en el hombre. Da soporte a los tres tipos de educación, a saber formal, no formal e
informal para dar sentido a interconexiones entre esos tipos de educación que pueden hacerlos ver
desorganizados e incoherentes.
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Ya desde la Conferencia Internacional de Hamburgo (1997) de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación (UNESCO), y los albores del siglo XXI se plantea el reconocimiento del derecho a
la educación y el derecho a aprender durante toda la vida como una necesidad; como el derecho a leer
y escribir, a indagar y analizar, a tener acceso a determinados recursos, y a desarrollar y practicar
capacidades y competencias individuales y colectivas.
De la Declaración de Mumbai (1998) sobre el Aprendizaje Permanente, la Ciudadanía Activa y la
Reforma de la Educación Superior se desprende que hay que
“Tomar en serio los ideales del aprendizaje permanente tiene consecuencias de gran
alcance para nuestra comprensión de lo que es el saber, de lo que es la enseñanza, de
lo que es la investigación y de lo que es el compromiso con la comunidad. Se ha
sugerido algunas veces que los grupos dominantes del saber en nuestras instituciones
de educación superior representan un grupo parcial y, en un sentido histórico, un grupo
colonizado del saber. La educación permanente apoya la descolonización de las mentes
incentivando la reconsideración de las relaciones existentes entre el conocimiento
científico, frecuentemente entendido como el oficial, y los conocimientos muy diversos
de comunidades, culturas y contextos locales”

Desarrollo metodológico
Para considerar la manera de abordar este trabajo, le método propuesto es recopilar las acciones
que a partir de la planeación del proceso de creación del sistema de educación permanente en la
Universidad Autónoma de Tamaulipas, para realizar una descripción del funcionamiento durante el
año que se detalla, en cuanto a modelo propuesto, estructura, funcionamiento y las oportunidades
educativas que han surgido.

Resultados
Según el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2017 de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas, en una de sus líneas de acción traza el incremento de la participación de la Universidad
en las agendas de desarrollo local y regional del estado, además del desarrollo de programas de
educación continua que atiendan necesidades de capacitación de sectores diversos. Lo anterior en
modalidades presencial y a distancia, permitiendo la extensión y transferencia del conocimiento a la
sociedad.
Por lo anterior el sistema de Unidades Académicas de Educación Permanente, UNAEP, retoma el eje
de política social en educación superior en cuanto a la atención a la demanda y la cobertura en
educación permanente. Se plantea una estrategia de servicios que pueden incluir capacitación laboral
de jóvenes, atención a adultos mayores a fin de colocar a la persona humana como eje central de la
atención y quehacer, fortaleciendo el humanismo científico postindustrial, planteando los siguientes
objetivos:
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-

Ofrecer programas educativos permanentes, a distancia y presenciales a fin de promover el
desarrollo social de las localidades de residencia de las UNAEP.
Participar en la producción, gestión y difusión del conocimiento y la cultura a nivel localidades
UNAEP.
Ofrecer servicio de asesoría, consultoría y apoyo técnico a los diversos sectores sociales y
productivos.
Continuar fortaleciendo la educación a distancia y presencial en las comunidades.
Proveer de herramientas de saberes relevantes para la convivencia social.
Convertirse en ventana de apoyo a la oferta por educación media superior virtual
Establecerse como un eje de desarrollo social en las comunidades de impacto.

Con estas premisas se atiende la situación del momento transitando de las Unidades Académicas de
Educación a Distancia al sistema UNAEP, dado rl compromiso y responsabilidad de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas como la institución insignia para la atención y satisfacción de demandas por
educación en la entidad, además de la responsabilidad del diseño e implementación de estrategias
innovadoras de atención a la demanda.
De esta forma el fondo del sistema UNAEP propicia ambiente no presencial y presencial que atiende
la tendencia actual en el desarrollo de los sistemas de educación a distancia y mixtos que lo ubica en
circunstancias sociales, políticas y económicas con ciertas características de acuerdo a los entornos.
Así la demanda social por desarrollar nuevos planteamientos de formación allende las estructuras
convencionales no flexibles de los curricula tradicionales y la necesidad sensible de formación
permanente de las comunidades más desatendidas y con menos desarrollo socioeconómico.
Existe un sentido de democratización y equidad de la formación, su acceso y asequibilidad por los
nuevos esquemas basados en las TIC. A su vez que estas nuevas propuestas resultan menos onerosas y
aprovechan capacidades instaladas de infraestructura y personal.
Entonces la propuesta resulta innovadora, flexible y adaptable con la aplicación de los recursos que las
TIC ofrecen, reduciendo distancias, incrementando los saberes o competencias para un mejor
desarrollo personal, académico y/o profesional en lo que la universidad pública se mueve de la
limitación de educar/capacitar formalmente a otro tipo de esquema.
EN el sistema UNAEP se trabaja desde los estudios diagnósticos que permiten para cada uno de los
sitios de injerencia, tener de primera mano la información referente a los contextos municipales por lo
que se realizaron acuerdos con las municipalidades y los actores sociales de las comunidades que
abonaron a tener información respecto de los intereses y demandas por sitio.
Con ese avance se procede a definir los medios para acercar los saberes de la universidad a las
comunidades. Realizando revisiones prácticas y consensos, además de la disponibilidad de recursos, se
decide realizar propuestas que combinan (mezclan) espacios presenciales con videoconferencia y
plataformas tecnológicas. En este último caso, se aprovecha el potencial de una suite de servicios que
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ofrece Microsoft en el licenciamiento a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que permite tener
recursos en línea, institucionalizados, y el acceso a la plataforma Moodle de manera directa.
Con estas herramientas se han lanzado procesos de capacitación al interior de la propia institución,
pero a la vez, al público en general, para a manera de acompañamiento lograr satisfacer las demandas
originadas en cada sitio de residencia de las UNAEP.
Con esto logra además de satisfacer demandas de la sociedad, ampliar la gama de funciones y tareas
pues además de programas a distancia y en línea, presencialmente se ofrecen actividades y/o programas
destinados a promover el desarrollo social de las localidades sede, tales como: capacitación laboral,
alfabetización, brigadas de servicio social, circuitos culturales, conferencias de divulgación, entre otros.
En el desarrollo de este estudio, se reporta la generación, derivada de la agenda energética del gobierno
del estado, de una serie de programas educativos de Técnico Superior Universitario, que a través del
sistema UNAEP se hospedan para beneficio de las comunidades y en espera de que se logre aprovechar
el eventual impacto que la mencionada agenda pueda tener en el mediano plazo. En este caso se ratifica
el hecho del acercamiento a las necesidades sociales junto al potencial de desarrollo económico del
entorno.
Destacar que para cada programa, proceso, curso, taller, conferencia de divulgación o la tarea que se
desarrolle mediante el sistema UNAEP, se tienen protocolos que garantizan la certeza de los saberes y
la formalidad de la participación en los mismos. Hay un proceso de registro para reconocimiento de los
participantes, además de una selección de los colaboradores.

Conclusiones
Derivado de aprovechar las circunstancias actuales de infraestructura dispersa en el estado de
Tamaulipas, además del potencial que significa, el tener acceso a licencias importantes en sistemas de
TIC para educación, la Universidad Autónoma de Tamaulipas adquiere el compromiso de una
participación cada vez mas dinámica para trabajar en beneficio de la reconstrucción del tejido social,
afectado por el contexto de inseguridad de los últimos años, resultado de la lucha contra la delincuencia
organizada y es a través de estas Unidades Académicas de Educación Permanente que reflejan, entre
otros, ese compromiso frente a las demandas de la comunidad tamaulipeca, en particular de las áreas
menos favorecidas por el desarrollo.
El considerar lo que desde hace años está marcando pautas desde los acuerdos internacionales para el
beneficio de los hombres y las comunidades por un desarrollo cada vez mas equitativo, busca cauce en
estos esfuerzos de ofrecer educación permanente para el apoyo y acompañamiento del sujeto que
aunque no haya pasado por la vía formal de la educación, tenga al alcance estas herramientas de soporte
y es una tarea que mediante inventiva y visión estratégica, la universidad puede lograr innovadoramente.

1799

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Referencias
Caciquini Ricaldon, C.A. de Sena Roseni Rosangela (2006) Educación permanente: una herramienta
para pensar y actuar en enfermería. Rev. Latino-am Enfermagem. 14(6).
García Aretio, L. (1991) Un concepto integrado de enseñanza a distancia. Radio y Educación de
adultos. No. 17, pp. 3-6. Boletín cuatrimestral.
Navarro Leal, Marco A. Lladó Lárraga, Dora Ma. Sánchez Rodríguez, Luis Iván (2014) De la educación
a distancia a la educación permanente en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Las
Tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo mexicano, Pp. 107-130.
Palibrio. Bloomington, IN.
Pérez Rojas, Abel (2013) Educación permanente y educación contínua: tergiversación de fondo. Nota
periodística s/ref.
Tunnerman B., Carlos (2010) La educación permanente y su impacto en la educación superior. Revista
Interamericana de Educación Superior. No. 1, Vol. 1. Pp. 121-133.
Universidad Autónoma de Tamaulipas (2014) Plan Institucional de Desarrollo 2013-2017.

Semblanza
M.E.S. Juan José González Cabriales, Bioquímico (1984). Maestro en Educación Superior (2000),
Diplomado en Evaluación de Programas Académicos por la Universidad Autónoma de
Tamaulipas(2001). Reconocimiento como Profesor Extraordinario y Emérito por la Universidad
Autónoma de Tamaulipas (2010). Perfil PROMEP 2004-2010 por parte de la SEP. Realizó estudios
doctorales en el área de Ciencias Sociales con énfasis en Sociedad y Educación en la Universidad
Autónoma Metropolitana-Xochimilco 2011-2014), trabajando en la tesis “Nuevos mecanismos de
gestión: el PIFI en las UPAES”. Beca-UAT-CONACyT.
Docente universitario desde 1984 a la fecha; coordinó el Departamento de Análisis de Alimentos de la
Facultad de Ciencias Químicas de la UAT (1987-1993), coordinó la licenciatura en Bioquímica (19941998). Secretario Académico (1998-2002) y Director (2002-2010) de la Unidad Académica Reynosa
Aztlán (UAT). Durante su gestión llevó al PNPC de CONACyT tres programas educativos de maestría
(Análisis Clínicos, Ciencia y Tecnología de Alimentos, y Criminología). Profesor de tiempo completo
y ocupa el cargo de Director de Educación Permanente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
(2014 a la fecha).Ha sido director de seis tesis de licenciatura y diez de maestría. Coautor de dos libros
y editor de dos memorias de congresos; autor de diez artículos de investigación. Ha participado en
catorce congresos nacionales e internacionales como ponente o conferencista. En 2010 participó en un
capítulo del libro “Educación Comparada. Perspectiva Latinoamericana”. En 2012 fue coautor de un
artículo de la revista “Veredas” de la UAM-Xochimilco. jgonzale@uat.edu.mx

1800

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Innovación educativa desde el aula: Experiencias en la Facultad de BiologíaXalapa, UV
Dr. José Armando Lozada García
Dra. María del Socorro Fernández
Dra. Vianey del Rocío Torres Pelayo
Universidad Veracruzana

Línea temática: Gestión para la innovación educativa.
Palabras clave: Intervención educativa, formación interdisciplinar, complejidad, vinculación.

Resumen
El presente trabajo reporta las Experiencias de Intervención Educativa aplicadas a dos grupos en
dos periodos escolares en la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana (UV). Cuyo objetivo
fue aplicar estrategias innovadoras para desarrollar las competencias profesionales, en la formación
interdisciplinar e integral de los estudiantes. Por lo cual, se confrontó a los grupos con un diseño que
incluyó elementos de intervención y como ejes para fortalecer el proceso de aprendizaje, la complejidad,
investigación y TIC. Como elementos de intervención en el primer periodo se consideró la vinculación
social con los caprinocultores de la comunidad rural de Tlalchi, Ixhuacán de los Reyes, el conocimiento
empírico que posee esta comunidad, la resolución de una tarea de aprendizaje complejo y la
participación en un foro estudiantil interdisciplinario; en el segundo periodo se consideró la
participación activa de los estudiantes en un proyecto de vinculación, la ejecución de una tarea de
aprendizaje complejo, la participación en un foro académico y la contribución en la realización de un
video documental, que llevan implícitos los diferentes tipos de vinculación ejercidos en la UV. La
evaluación del impacto de la intervención educativa se realizó con una encuesta de percepción asociada
a una escala visual análoga que va de nada significativo a muy significativo; ésta incluyó preguntas en
función de la experiencia de formación. Para cada elemento o pregunta se calculó el promedio de
percepción grupal, referido como el nivel de significancia percibido. Además, se llevó el registro del
proceso en una bitácora del profesor. Todos los elementos y ejes de intervención incorporados resultan
ser significativos y muy significativos según la percepción de los estudiantes y profesores en el proceso
de formación. Se concluye que las estrategias educativas innovadoras permiten desarrollar las
competencias profesionales y de investigación en la formación interdisciplinar e integral de los
estudiantes.

Introducción
La innovación educativa se puede entender como un proceso de gestión de cambios para la
transformación significativa de los procesos de enseñanza-aprendizaje y su organización. Es en este
sentido que incorporar elementos de formación que promueven el aprendizaje significativo en los
estudiantes, y además los exponen a escenarios y problemáticas reales, se vuelven estrategias docentes
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innovadoras. Estos elementos de formación deben ser planeados y sistematizados para contribuir a la
exploración de nuevas formas de dar respuesta a los retos de la educación superior hoy en día.
La vinculación entendida como el proceso que integra las actividades sustantivas de las universidades
modernas para dar respuesta a las necesidades sociales, puede ser un elemento de formación innovador,
si se incorpora al trabajo en el aula de manera planificada y sistematizada. Es en si misma compleja por
lo que es un escenario rico en problemáticas reales para buscar la formación integral de los estudiantes.
Por lo cual, la presente intervención educativa tuvo como objetivo principal el aplicar una estrategia
innovadora, donde la vinculación fuera el motivo central para desarrollar las competencias
profesionales y el aprendizaje significativo, en la formación integral de los estudiantes de “Metabolitos
Secundarios”, durante los periodos escolares comprendidos de febrero a julio de 2013 y febrero a julio
de 2014, del plan de estudios de Licenciado en Biología que se imparte en la Facultad de BiologíaXalapa de la Universidad Veracruzana, México.
Esta asignatura está considerada como optativa dentro del área de formación terminal de Biotecnología
y la unidad de competencia que se pretende alcancen los estudiantes es que evalúen la actividad
biológica de los compuestos del metabolismo secundario de los recursos biológicos de interés regional,
con valor actual o potencial, para su conservación y uso sustentable. En este proceso se considera que
el estudiante conozca, busque, extraiga, caracterice y evalúe la actividad biológica de las moléculas y
procesos celulares del metabolismo secundario, para que pueda comprender, conservar y manejar los
recursos biológicos, su relación con el hombre y su ambiente, a fin de contribuir con alternativas de
solución a problemas de índole biológico social de la región centro del estado mexicano de Veracruz.
Además se pretende que busque, analice e interprete la información bibliográfica y de base de datos
para su apropiación de tal forma que le permita el diseño y aplicación de protocolos de investigación
de la disciplina. Asimismo, obtenga información de bases de datos y software especializados y haga uso
de las herramientas informáticas para la asimilación y socialización del conocimiento.

Contexto de la intervención
El escenario biológico - social.
En México la cría de cabras ha aumentado en los últimos años, debido al valor nutricional de
sus productos derivados y a la rusticidad y simplicidad en su manejo, ocupando el décimo séptimo lugar
a nivel mundial y primero en Latinoamérica en la producción de leche, sin embargo la caprinocultura
en nuestro país y en particular en Veracruz, es una actividad tradicional y los productores procesan la
leche en queso de manera artesanal, sin valor agregado de manera significativa a la cadena de
producción. Ante esta situación, el Plan Rector del Sistema Producto Nacional Caprino (Sistema
Producto Caprino Comité Nacional, 2010) visualiza la necesidad de vinculación del sector con
instituciones de educación, y plantea como solución solicitar investigaciones y transferencia de
tecnología para la problemática específica del sector mediante el establecimiento de estrategias con los
centros de enseñanza para el desarrollo y transferencia de tecnología. La biotecnología se puede
entender como toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos o parte de ellos para la
obtención de productos de utilidad para el hombre, en particular la “biotecnología apropiada” es una
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herramienta que orienta la aplicación de esta disciplina de una manera viable y responsable a las
necesidades concretas de productores y consumidores, respetando su nivel científico-tecnológico y
cultural. Por lo que el presente proyecto pretende vincular los conocimientos biotecnológicos
apropiados con que cuenta la Universidad Veracruzana con las necesidades de la caprinocultura
veracruzana. En gran parte el éxito alcanzado está dado en la medida en que empiecen a generarse las
estrategias de vinculación entre los pequeños productores y la Universidad para impactar positivamente
el desarrollo de la caprinocultura veracruzana aumentando la competitividad e innovación, de manera
oportuna, pertinente y sustentable.
Vinculación.
Según Campos y Sánchez (2006) la vinculación en las instituciones de educación superior en
América Latina carece de una conceptualización y teorización que le permita ejercerse con un mayor
impacto sobre la sociedad y cumplir con su función. La mayoría de las veces solo predomina un enfoque
economista haciendo de esta una actividad con una visión muy reducccionista. Administrativamente,
la mayoría de las veces está supeditada a las áreas de extensión universitaria donde se le confunde con
la prestación de servicios y la capacitación. Sin embargo, se reconoce a todos los niveles como algo que
se debe de realizar de manera organizada y sistematizada para integrar las funciones sustantivas con el
logro de grandes beneficios a la institución.
En las universidades mexicanas, de manera general se pueden visualizar tres enfoques diferentes de
vinculación (Campos y Sánchez, 2005). La vinculación con un contenido económico muy fuerte
(Colmenárez, 2004), donde el establecimiento de convenios con sus entornos productivos es la
principal meta y se cree que la consecución de recursos por esta vía es una estrategia para superar las
crisis económica que atraviesan las instituciones, sin embargo no ha impactado como se ha propuesto.
La vinculación con acercamiento físico al entorno social con una visión predominante de
asistencialismo a los sectores desprotegidos económica y socialmente; y la vinculación con una visión
mucho más holística, donde se considera un eje estructurador de planeación de la vida académica de
las universidades modernas, permitiéndoles realinear sus objetivos, misión y visión con una mayor
pertinencia en las sociedades de las cuales forman parte. En este sentido, la universidad se mira como
parte de la solución a las problemáticas de las regiones en las cuales están localizadas. Además, se
considera a la vinculación como una actividad que obliga a una constante retroalimentación de
conocimiento y aprendizaje entre las diversas funciones e instancias intrauniversitarias con el conjunto
de la sociedad.
Vinculación en la Universidad Veracruzana.
El concepto de vinculación en la UV es dinámico, como se le ejerce y ejecuta se encuentra
manifestado en diferentes documentos y acciones concretas con resultados muy significativos en su
entorno; ésta es considerada como el proceso que articula transversalmente y de manera sistemática las
actividades sustantivas de docencia, investigación y la difusión de la cultura y extensión de los servicios;
y por la cual se realiza la distribución social del conocimiento en todo tipo de sectores y una gama
diversa de poblaciones y comunidades; además de ser el medio por el cual se responde a las necesidades
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y problemas de la sociedad a la que pertenece (Universidad Veracruzana, 2008; Universidad
Veracruzana, 2013).
El significado es de tal importancia que en su estructura organizativa es considerada como una
Dirección General (Universidad Veracruzana, 2014a), que incluye cuatro diferentes aspectos de la
vinculación entendidos como: vinculación académica, vinculación comunitaria, vinculación con el
sector público y finalmente la vinculación con el sector productivo. Además para fomentar y consolidar
la vinculación en la UV se ha creado la herramienta tecnológica “Sistema de Información para la
Vinculación Universitaria” (SIVU), que es un sitio Web en el cual se registran, sistematizan, evalúan,
validan y difunden, proyectos y actividades de vinculación que llevan a cabo los académicos de las
entidades y dependencias de la UV, frente a las instituciones de los diferentes sectores de la sociedad
(Universidad Veracruzana,2014b).

Metodología
Descripción de la intervención.
Para alcanzar los objetivos planteados se construyeron diseños instruccionales, planeados
previamente a la intervención, para desarrollar las competencias profesionales y de investigación en la
formación interdisciplinar de los estudiantes de la experiencia educativa de Metabolitos Secundarios.
Con dos componentes principales a saber, los “elementos de intervención” y los “ejes para fortalecer el
proceso de aprendizaje”. Como elementos de intervención se consideraron la vinculación social, el
conocimiento empírico, la resolución de una tarea de aprendizaje complejo, en el primer periodo y la
participación de los estudiantes en un proyecto de vinculación, la participación en un foro académico,
la intervención en la realización de un video documental y la ejecución de una tarea de aprendizaje
complejo, en un segundo periodo. Como ejes para fortalecer el proceso de aprendizaje se consideraron
la complejidad, investigación y las tecnologías de información y comunicación (TIC´s) para ambos
casos.
Elementos de Intervención.
a) Primer periodo.
Vinculación social.
Para vincular a los estudiantes con el entorno social se trabajó en coordinación con el
departamento de Vinculación Comunitaria de la Universidad Veracruzana, en particular con la Casa
de la Universidad de Coyopolan, ubicada en el municipio de Ixhuacán de los Reyes, Veracruz. Las
Casas de la Universidad son escenarios de vinculación social que buscan la formación profesional y
humana de nuestros estudiantes, además de promover el desarrollo sostenible de las comunidades que
viven en el medio rural y suburbano (Lozada-García et al. 2012a).
Conocimiento Empírico.
En particular se trabajó con la problemática biológico-social de los caprinocultores en la zona
de influencia de la Casa de la Universidad de Coyopolan (Fernández, et al. 2012; Lozada-García et al.,
2012b). Se identificó una familia típica, sus miembros se consideraron informantes clave y fueron
representativos de las familias de los caprinocultores de la microrregión. Se documentó su relato de
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vida, el uso y manejo tradicional de su hato de cabras, se hicieron recorridos para registrar el
conocimiento empírico del caprinocultor asociado a la flora dietaría caprina y el impacto que tiene en
la producción de leche y queso (Geilfus, 2002; Berteaux, 2005, Gutiérrez-Serrano, 2013).
Tarea de Aprendizaje Complejo.
Se aplicó el desarrollo de una tarea de aprendizaje complejo a partir de un diseño instruccional
del docente (Pabón-Fernández y Trigos-Carrillo, 2011, Universidad Veracruzana, 2013) el cual contiene
en su estructura: el contexto de la experiencia educativa, la unidad de competencia, las subcompetencias
que la conforman, la tarea de aprendizaje complejo, las clases de tareas y los objetivos de desempeño;
la información de apoyo, procedimental y práctica de parte de las tareas; el andamiaje de la tarea de
aprendizaje y finalmente la forma de evaluar la resolución de la tarea de aprendizaje por parte de los
alumnos. La tarea de aprendizaje propuesta fue ejecutada por los estudiantes y estuvo integrada por
cinco objetivos de desempeño para integrar la calificación final. La tarea ejecutada por los estudiantes
se intituló “Análisis fitoquímico preliminar y de actividad biológica de la flora dietaría caprina con
posible aplicación biotecnológica en relictos de bosques mesófilos de montaña del centro de Veracruz”
buscando entonces que el aprendizaje fuera provocado mediante la ejecución de actividades vinculadas
a contextos dinámicos de aplicación (Sañudo et al., 2009).
Foro Estudiantil Interdisciplinario.
Se realizó un foro donde los estudiantes presentaron los resultados de su intervención; el cual se
llevó a cabo en tres momentos durante el semestre, al inicio del mismo donde se presentó la propuesta
de trabajo, a medio semestre donde los estudiantes presentaron avances y al finalizar el semestre donde
presentaron sus resultados; en lo que denominamos “Primer Foro Estudiantil Interdisciplinario”. El
objetivo buscado con esta actividad fue fomentar la actitud innovadora en la formación interdisciplinar
de los estudiantes, buscando la interacción no solo con disciplinas pares, sino la interacción con
disciplinas completamente disimiles o aparentemente distantes de las áreas académicas de artes,
biológico-agropecuarias e ingeniería (Cortés de Arabia, 2008).
b) segundo periodo
Proyecto de vinculación.
Para generar las condiciones de intervención donde la vinculación fuera el motivo central para
desarrollar las competencias profesionales en la formación integral de los estudiantes de la experiencia
educativa se planeó, registró, gestionó, y ejecutó, previo y durante la intervención, un proyecto de
vinculación que llevó por título “Biotecnología Apropiada a la Caprinocultura Veracruzana” cuya
finalidad fue la implementación sistemática de acciones para proponer alternativas de solución a los
problemas del entorno mediante la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en particular
la problemática biológico social de la caprinocultura veracruzana.
Cubriendo el aspecto de vinculación académica, se invitó a diferentes profesores que se encuentran en
diferentes dependencias de la universidad con estrecha relación en la temática del proyecto. Respecto
a la vinculación comunitaria, participaron los caprinocultores de la zona centro de Veracruz, pero en
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particular de la microrregión de Coyopolan en el municipio veracruzano de Ixhuacán de los Reyes que
tienen un tradición y cultura asociada a la cría de cabras y elaboración de quesos artesanales.
La Vinculación con el Sector Público se estableció con el Municipio de Ixhuacán de los Reyes, cuyo
grado de marginación es considerado como alto en el país (Gobierno del Estado de Veracruz, 2014).
La vinculación se estableció con este municipio debido a que el proyecto tiene fuertes antecedentes de
vinculación comunitaria por parte de los autores con las familias dedicadas a la caprinocultura de la
microrregión de Coyopolan, localizada en este municipio de Veracruz, principalmente por la presencia
de la Casa de la Universidad mencionada anteriormente (Lozada-García, et al., 2012a).
Finalmente la vinculación con el sector productivo se logró con la asociación SIPECAV (Sistema
Producto Especie Caprinos de Veracruz A.C.). El SIPECAV es una organización que busca la
integración, capacitación, y asistencia técnica, para mejorar el bienestar social y económico de los
caprinocultores de Veracruz, en los diferentes niveles de la cadena de producción - comercialización de
los productos generados de esta actividad.
Las características que presentó el proyecto fueron ubicar el quehacer de los estudiantes en su área de
formación disciplinar y considerar a la biotecnología apropiada como una herramienta que orienta la
aplicación de esta disciplina de una manera viable y responsable a las necesidades concretas de
productores y consumidores, respetando su nivel científico-tecnológico y cultural.
Foro Académico.
En el marco del proyecto de vinculación establecido, se organizó el foro sobre “Biotecnología
Apropiada a la Caprinocultura Veracruzana” que buscó ser el escenario para transferir y divulgar los
conocimientos generados por los estudiantes durante su formación en la EE a los caprinocultores de la
región, con participación del Municipio de Ixhuacán, el SIPECAV, y los profesores de los Cuerpos
Académicos.
Video Documental.
De igual forma, y en vinculación principalmente con el Laboratorio Multimedia X-Balam del
Área Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, se trabajó en la generación de un documental
donde los alumnos intervinieron registrando y documentando la microhistoria de Don Isidro Soto, no
solo de su historia de vida asociada a esta actividad sino también del conocimiento que tiene en el
manejo tradicional de su hato de cabras y de las plantas forrajeras de las que hace uso en el bosque,
recursos de interés en el aporte de metabolitos bioactivos a la leche de cabra y con potencial
biotecnológico (González y Azuaje, 2008).
Tarea de Aprendizaje Complejo.
Los estudiantes realizaron la tarea de aprendizaje complejo de igual forma que en el primer
periodo (Sañudo et al., 2009; Universidad Veracruzana, 2014c). La tarea ejecutada por los estudiantes
se intituló “Plantas forrajeras nativas: ¿fuente de metabolitos bioactivos?” buscando entonces que el
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aprendizaje fuera provocado mediante la ejecución de actividades vinculadas a contextos dinámicos de
aplicación en el marco del proyecto ejecutado.
Ejes para fortalecer el proceso de aprendizaje: complejidad, investigación y TIC.
Todos los elementos de intervención de la estrategia educativa planteada en ambos periodos
estuvieron permeados por situaciones complejas para acercarse a la realidad y como punto de partida
la ignorancia, la incertidumbre y la multidimensionalidad para generar espacios de autoreflexión y
visualizar la problemática a estudiar en este sentido (Morin, et al. 2006). Por lo que se expuso a los
estudiantes a escenarios reales como lo es la problemática biológico-social de los caprinocultores y como
las moléculas y procesos celulares del metabolismo secundario, permiten comprender, conservar y
manejar los recursos biológicos, su relación con el hombre y su ambiente, a fin de contribuir con
alternativas de solución a problemas de índole biológico-ambiental, y de alimentación (Tobón, 2011;
Universidad Veracruzana, 2014c; Gibbons, 1997)
Otro eje importante que se permeó en el curso fue la identificación de vacíos de conocimiento que
permitieran vincular la enseñanza con la investigación y la problemática planteada cumple con esta
condición, buscando formar a los estudiantes en procesos de indagación, manejo de información,
trabajo de campo, aplicación de métodos de experimentación e investigación de manera comprometida
con el entorno social que pudieron convertirse en insumos para enfrentar o resolver la problemática o
situación real de este ámbito social (Trejos-Zelaya, J., 2011).
Finalmente el eje de las TIC se permeó de igual manara en todos los elementos de intervención a través
del uso de bases de datos especializadas, de software especializado y el uso de las herramientas
informáticas para la asimilación y socialización del conocimiento, generando espacios de aprendizaje
significativo y fomentar el trabajo grupal (Raichman, et al. 2011; Universidad Veracruzana, 2014c).
Métodos de seguimiento y observación del cambio.
Para estimar la percepción de los estudiantes, del efecto logrado por la intervención educativa
en el aprendizaje significativo y desarrollo de las competencias profesionales de su formación integral,
se diseñó una encuesta con una escala de percepción visual análoga, que varió de “nada significativo” a
“muy significativo”, pasando por los valores de moderadamente y neutro. La encuesta se aplicó a los
estudiantes al finalizar la intervención, e incluyó preguntas en función de la experiencia de formación.
Para cada elemento o pregunta se calculó el promedio grupal, referido como el nivel de significancia
percibido o expresado. Además, para complementar la información se llevó el registro del proceso de
trabajo durante el curso en una bitácora del profesor.

Resultados
Elementos de Intervención.
a) Primer periodo.
Se logró vincular a los estudiantes con su entorno social, de manera particular con la problemática
biológico-social de los caprinocultores de la comunidad de Tlalchi de la microrregión de Coyopolan,
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Ixhuacán de los Reyes, Veracruz; como estrategia para desarrollar las competencias profesionales y de
investigación con una actitud innovadora en la formación interdisciplinar de los mismos en la
experiencia educativa de Metabolitos Secundarios de Facultad de Biología-Xalapa. Este elemento de
intervención favoreció el aprendizaje según la percepción de los alumnos.
Igualmente, se logró incorporar y documentar el conocimiento empírico de los informantes clave,
familia Soto, a dicha problemática. Para lo cual, se realizaron dos visitas de campo, la primera de
introspección al inicio del semestre con el fin de conocer la comunidad y el relato de vida de don Isidro
Soto y su familia, además de documentar dicho conocimiento. La segunda se realizó a medio semestre
para identificar y colectar la flora que forma parte de la dieta de las cabras en dicha microrregión, con
el fin de efectuar un estudio etnobotánico preliminar. Este elemento de intervención fue el factor que
más favoreció el aprendizaje según la percepción de los estudiantes. Convivir con don Isidro y su
familia, conocer su historia de vida y compartir sus conocimientos de la caprinocultura tradicional y la
elaboración de quesos frescos típicos de la región, resulta ser valioso para la motivación a realizar la
tarea de aprendizaje complejo y todas las actividades programadas e impactar de manera positiva en la
motivación y aprendizaje de los estudiantes.
Asimismo, se concluyó satisfactoriamente la tarea de aprendizaje complejo. Todos los estudiantes
cumplieron con las evidencias de cada uno de los objetivos de desempeño y sus estándares de ejecución
propuestos. Integraron un reporte de estudio etnobiológico preliminar; donde recopilaron información
de la flora dietaria caprina de los bosques montanos de la comunidad en estudio. Asimismo diseñaron
y aplicaron protocolos de laboratorio y campo, para la colecta, extracción, caracterización y evaluación
de la actividad biológica de los metabolitos secundarios de la flora dietaria caprina, reflejando dominio
de los saberes necesarios para la realización del proyecto de aprendizaje. Finalmente, integraron su
reporte final del análisis fitoquímico y de actividad biológica de la flora dietaría caprina con posible
aplicación biotecnológica en bosques mesófilos de montaña del centro de Veracruz. El reporte final
tuvo la estructura general de un reporte de investigación en todos sus elementos.
También se realizó con éxito el “Primer Foro Interdisciplinario Estudiantil Universitario: Artes Plásticas
– Biología – Ingeniería”, con la participación de estudiantes de las Áreas Biológico Agropecuaria, Artes
y Técnica, con proyectos que incluyeron las experiencias educativas de Semiótica, Taller de Arte
Contemporáneo, Taller Experimental, Metabolitos Secundarios e Ingeniería de Alimentos. Lo
importante de esta actividad fue que puso a los estudiantes en escenarios de formación
interdisciplinaria no solo del área biológica agropecuaria, sino de áreas tan distantes a la disciplina
como la técnica y de artes.
En general podemos considerar que los resultados obtenidos al aplicar la estrategia con enfoque
interdisciplinar sobre el aprendizaje de los estudiantes se consideran buenos, ya que lograron integrar
satisfactoriamente los conocimientos, habilidades y actitudes propios de la disciplina, el pensamiento
complejo, la investigación y tecnologías de información y comunicación, con la problemática biológicosocial de los caprinocultores, su entorno ambiental, y en particular la importancia de estudiar los
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metabolitos secundarios presentes en la flora dietaria caprina, que les permite aportar alternativas de
solución de manera creativa, innovadora y con una visión interdisciplinar.
b)

segundo periodo
El proyecto de vinculación generado como marco tangible para desarrollar las competencias se
llevó a cabo con éxito, se logró una vinculación muy significativa con los profesores de los cuerpos
académicos, el Laboratorio Multimedia X-Balam y la Casa de la Universidad de Coyopolan, el
Ayuntamiento del Municipio de Ixhuacán de los Reyes, los miembros del SIPECAV y los
Caprinocultores de la microrregión de Coyopolan.
En la organización del foro académico se rebasaron las expectativas ya que no solo se logró el foro sino
que se derivó en una Expo Regional Ixhuacán Produce, con el lema “hacia una caprinocultura regional
sustentable”, del 17 al 25 de mayo del 2014. En el marco de la Expo se realizaron eventos como talleres
previos de “biodigestores”, “forraje verde hidropónico", y de “composta y lombricomposta”; con la
participación de profesores de los cuerpos académicos y estudiantes. El foro “Biotecnología Apropiada
a la Caprinocultura Veracruzana” propiamente dicho inició en el auditorio de la Facultad de Biología
en la ciudad de Xalapa de carácter mas académico y con la asistencia de estudiantes de la facultad, de
los caprinocultores de la región y público interesado en el tema; el cual continuó en la ciudad de
Ixhuacán de los Reyes al siguiente día con un enfoque hacia la divulgación. Es en este ámbito donde
también participaron los profesores de los diferentes cuerpos académicos con ponencias y
presentaciones enfocadas a problemáticas del sector y donde los estudiantes de Metabolitos Secundarios
presentaron los resultados de su investigación. De igual forma y de manera muy exitosa se organizó un
curso de capacitación en la “Elaboración de quesos finos con leche de cabra” en coordinación con el
Sistema Producto Especie Caprinos de Veracruz A. C. dirigido a las comunidades rurales con actividad
en caprinocultura del municipio.
Asimismo los estudiantes participaron en la generación de un video documental con el laboratorio
multimedia X-Balam llamado “Maestros comunitarios: Don Isidro, una vida pastoreando” que registra
la microhistoria de don Isidro Soto y su familia de la comunidad de Tlachy, Ixhuacán de los Reyes,
Veracruz. Don Isidro Soto, anciano de mas de 80 años que es considerado por nosotros como un
maestro comunitario depositario de saberes tradicionales cultivados a lo largo de muchos años de
experiencia en el manejo de su hato de cabras, saberes de gran valor para la formación de los estudiantes,
quienes al contrastar éstos con el conocimiento científico desarrollado en las aulas y laboratorios tienen
la posibilidad de lograr un aprendizaje significativo (González y Azuaje, 2008; Leal, 2012).
La tarea de aprendizaje complejo se realizó con éxito, los objetivos de desempeño se alcanzaron
satisfactoriamente. Los estudiantes reportaron su estudio etnobotánico preliminar basados en
revisiones bibliográficas y el conocimiento recuperado de don Isidro; demostraron conocimientos
suficientes de los fundamentos teóricos que sustentan los procesos bioquímicos del metabolismo
secundario en los seres vivos; diseñaron y ejecutaron protocolos de laboratorio para la extracción,
caracterización y evaluación de la actividad biológica de los compuestos bioquímicos del metabolismo
secundario de las plantas identificadas y finalmente integraron el reporte final del proyecto de
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investigación “Plantas forrajeras nativas: ¿fuente de metabolitos bioactivos?” donde reportaron 6
especies vegetales nativas con alto potencial forrajero y que además son fuente de metabolitos
bioactivos, lo que podría impactar positivamente a la caprinocultura regional. Estos resultados fueron
socializados en una ponencia en el foro antes descrito.
La percepción del efecto logrado al integrar la vinculación con sus diferentes componentes como
motivo central de formación en función de su experiencia de formación en la Facultad de BiologíaXalapa, fue positiva. Por lo que podemos considerar que los estudiantes si perciben como componente
importante incluir los procesos de vinculación en su formación integral. Bajo un análisis de la
importancia de cada tipo de vinculación incorporada después de la intervención, se percibe que la
vinculación con los sectores público y productivo son los que menos fortalecen su formación, respecto
a la vinculación académica y la vinculación comunitaria.
Respecto a la percepción del efecto logrado por los diferentes elementos de la intervención que llevan
implícita la vinculación, se considera una fuerte tendencia a ser muy significativos. Así cada uno de los
elementos incorporados resultan ser importantes, pero el de mayor significancia reportada corresponde
a la tarea de aprendizaje complejo. En segundo término se encuentra la participación el foro académico
y con menor valor pero sin dejar de ser considerados con fuerte tendencia a ser muy significativos la
participación de los estudiantes en el video documental y el proyecto de vinculación.
Ejes para fortalecer el proceso de aprendizaje: complejidad, investigación y TIC.
Valorando el efecto de la transversalidad del eje de complejidad en los elementos de
intervención aplicados, encontramos que este fue más significativo en el desarrollo de la Tarea de
Aprendizaje Complejo, de acuerdo a la percepción de los estudiantes. Estos valores reflejan la
importancia de exponer a los mismos a escenarios reales incorporados en una tarea de aprendizaje
complejo, de tal forma que les exijan un compromiso social, una vez que conoce la situación de los
caprinocultores de las zonas serranas del centro de Veracruz y su estilo de vida, logran integrar no solo
los conocimientos, habilidades y actitudes propios de la disciplina sino los saberes de otras disciplinas
más distantes.
Respecto al efecto de la transversalidad del eje de investigación en los elementos de intervención
estudiados, fue significativo. Es importante mencionar que de manera general e integral este eje en
correlación con la vinculación social y el conocimiento empírico fueron un factor que motivó de
manera muy importante a los alumnos a desarrollar todo el proceso de innovación aplicado. Además
se logró realizar un trabajo de investigación de importancia regional para la caprinocultura tradicional
y con pertinencia social.
Finalmente el efecto de la transversalidad del eje de las TIC en los elementos de intervención fue
significativo en el desarrollo de la tarea de aprendizaje complejo, de acuerdo a la percepción de los
estudiantes.
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Conclusión
Se concluye que la presente estrategia educativa innovadora donde la vinculación es el eje
conductor permite desarrollar las competencias profesionales en la formación integral de los estudiantes
de la experiencia educativa de Metabolitos Secundarios. Además, todos los elementos de intervención
incorporados resultan ser muy significativos según la percepción de los estudiantes. Vincular a los
estudiantes con problemáticas reales, como la problemática biológico social de los caprinocultores de
la región, conocer su estilo de vida, sus actividades cotidianas y el compartir el conocimiento que tienen
de su entorno, son elementos importantes de pensamiento complejo en la enseñanza y el aprendizaje
significativo. Incorporar la investigación a través de tareas complejas de aprendizaje y proyectos
innovadores socialmente pertinentes vinculados con los sectores público y productivo, que además
incorporen TIC que favorezcan la comunicación grupal a distancia y el fácil acceso a fuentes del
conocimiento; desarrollan las competencias que requieren nuestro egresados la Facultad de BiologíaXalapa de la UV.
Sin embargo, como se ha detectado con la presente intervención educativa, es importante promover y
fortalecer que las Lineas de Generación y Aplicación del Conocimiento que cultivan los cuerpos
académicos de la Facultad de Biología-Xalapa sean mas oportunas y adecuadas a las necesidades sociales
y se incorporen a las EE que se imparten en el programa educativo, se fortalezca la infraestructura para
la investigación y fomente la distribución social del conocimiento para contribuir de manera pertinente
al desarrollo regional sustentable en comunidades identificadas como prioritarias con el fin de formar
a nuestros egresados con las competencias profesionales y el aprendizaje significativo, que se requiere
en la formación integral de nuestros egresados como lo plantea nuestro modelo educativo y la educación
requerida en el siglo XXI.
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El aprendizaje servicio como estrategia para el fortalecimiento de una
licenciatura del área de tecnologías
Ileana del Socorro Vázquez Carrillo
José Gabriel Domínguez Castillo
Universidad Autónoma de Yucatán

Línea Temática: Gestión para la innovación educativa.
Palabras clave: Instituciones de educación superior, demanda educativa, aprendizaje servicio.

Resumen
Hoy en día las instituciones de educación superior ofrecen un sin número de licenciaturas, sin
embargo, la demanda educativa se concentra en unas cuantas que tradicionalmente los alumnos
solicitan (i.e Derecho, Contaduría, Medicina). La Licenciatura en Administración de Tecnologías de
Información impartida en la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad
Autónoma de Yucatán (UADY), es una licenciatura joven, su primera generación egresó hace seis años,
está acreditada por CACECA, tiene Nivel 1 del estándar de rendimiento académico (IDAP-CENEVAL)
y el 92% de sus egresados se encuentran ejerciendo la profesión, sin embargo la demanda para ingresar
a la misma ha disminuido en un 50%, razón que justifica la elaboración de este trabajo. Los resultados
preliminares indican que a pesar de que esta licenciatura se imparte en una de las facultades más
populares de la UADY, su existencia y características son poco conocidas entre la población estudiantil.
Este trabajo tiene como objetivo que los estudiantes de los primeros semestres de la licenciatura realicen
el diseño de una campaña de difusión atractiva y de bajo costo (método aprendizaje servicio) con la
finalidad de incrementar la demanda de la licenciatura.
Abstract
Today's higher education institutions offer a number of degrees, however, the demand for
education is concentrated in a few students traditionally demand (ie Law, Accountancy, Medicine). The
Degree in Information Technology that is taught in the School of Accounting and Administration
(FCA) of the Autonomous University of Yucatan (UADY), is a young bachelor, his first generation
graduated six years ago, is accredited by CACECA, has Level 1 standard of academic achievement
(IDAP-CENEVAL) and 92% of its graduates are in the profession, but the demand to enter the same
has fallen by 50%, reason for the preparation of this work. Preliminary results indicate that although
this degree is taught in one of the most popular faculties of the abattoir, their existence and
characteristics are little known among the student population. This work aims to students of the last
semesters of undergraduate make designing a dissemination campaign attractive and inexpensive
(service learning) in order to increase demand for the degree.
Keywords: higher education institutions, educational demand, service learning
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Introducción
Planear la educación implica adecuar una equilibrada relación entre la demanda estudiantil, la
oferta de empleo y los recursos de que disponen las casas de estudio. A esta relación equilibrada, la
literatura especializada en educación (UNESCO, ANUIES, BANCO MUNDIAL) la denomina
pertinencia social. Percibir el grado de pertinencia de los profesionales define la educación y es un
factor determinante para conocer la congruencia entre las funciones de las Instituciones de Educación
Superior (IES) y las expectativas que, de éstas, tiene la sociedad. Vessuri (1996) señala que las demandas
actuales de la sociedad hacia la ES se han enfocado hacia el grado de adecuación del funcionamiento
de las IES. Para la ANUIES (2005) la pertinencia social es uno de los criterios centrales que han
orientado el diseño de políticas educativas en el nivel superior, durante los últimos años, y se evidencia
por la coherencia que existe entre los objetivos y los perfiles terminales de los planes de estudio con las
necesidades del ámbito de influencia de la IES.
Como resultado de diversos estudios de pertinencia social las universidades del país tienen una amplia
oferta de licenciaturas, sin embargo la preferencia de elección de los jóvenes se concentra solamente en
unas cuantas (Medicina, Contador Público, Administración, derecho y psicología (Observatorio
Laboral, 2015) donde los espacios para ingresar se reducen cada vez más, debido a que a mayor
demanda, la posibilidad de ingreso disminuye.
Algunos especialistas (Mungarro y Zayas, 2007, Ruiz y Rodas, 2011, Cohen 1978; Vidales, 1986)
señalan que algunos de los factores que influyen en la elección de estas licenciaturas son: el
reconocimiento y prestigio social que ofrecen, su relación con el área de ciencias sociales, y la
continuidad de una tradición familiar (factores personales).
Datos de la Secretaría de Educación Pública (2012), mencionan que apenas una tercera parte de los
jóvenes analizan sus inclinaciones vocacionales al momento de decidir por una licenciatura y son muy
pocos los que toman en cuenta el mercado laboral, y la buena o mala remuneración que pueden percibir
al egresar.
En México, las universidades ofrecen diversas licenciaturas de nueva creación relacionadas con temas
de computación, tecnologías, química y física, áreas que aportan a sectores de desarrollo en todos los
países, sin embargo los jóvenes las asocian con las ciencias exactas, las consideran poco conocidas,
riesgosas y de difícil inserción al medio laboral, y por lo tanto sin aporte al estatus, razones por las cuales
se alejan de ellas.

Objetivo
La intención principal de este trabajo es presentar la experiencia de realizar una actividad
orientada al diseño de una campaña de difusión para la LATI utilizando como estrategia el método de
Aprendizaje Servicio (ApS). Los estudiantes de la licenciatura desarrollaron la parte creativa de la
actividad y tomaron conciencia acerca del impacto que tiene en la sociedad el realizar una elección
responsable del estudio de una profesión, la difusión y promoción de las licenciaturas, la importancia
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del trabajo colaborativo para completar con calidad un proyecto, y el enriquecimiento de sus
competencias en el uso de herramientas tecnológicas.
Justificación
En el estado de Yucatán a principios del 2015, el Gobierno del Estado de Yucatán inicia su
Estrategia Digital Yucatán que tiene como objetivo generar beneficios en todos los sectores de la
sociedad además de impulsar el desarrollo económico y social al elevar la competitividad. La Estrategia
Digital estatal tiene cinco directrices que son: crear las condiciones para la industria de las tecnologías
de información, mejorar el sistema educativo, facilitar el escalamiento del tamaño empresarial,
promover el uso de las tecnologías en todos los sectores y consolidar el Centro de Innovación y
Desarrollo en Tecnologías de la Información (Diario de Yucatán, 2015). Estas directrices están
alineadas con la Estrategia Digital Nacional, que busca desarrollar una política nacional de adopción
y uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Sistema Educativo Nacional (Plan Nacional
de Desarrollo, 2013).
De acuerdo a lo anterior, la demanda laboral en el estado de Yucatán para los profesionistas egresados
de licenciaturas relacionadas con ingenierías y tecnologías tendrá un incremento en los próximos años,
y para responder de manera pertinente a dicha demanda es importante que la sociedad conozca y se
interese por los diferentes perfiles profesionales asociados a este rubro que se ofrecen en la entidad.
La Licenciatura en Administración de Tecnologías de Información (LATI) impartida en la Facultad de
Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) es una
licenciatura joven, su primera generación egresó en junio de 2009, está acreditada desde 2012 por el
Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA) y tiene el nivel
1 del estándar de rendimiento académico (IDAP). La FCA ofrece 60 espacios para los interesados en
estudiar esta licenciatura. Sin embargo desde sus inicios la demanda promedio de ingreso ha sido de
alrededor de 80 estudiantes, número que para el ingreso 2015 disminuyó en un 50%, alcanzando un
ingreso real de 25 de aspirantes después de los resultados del Exani II del CENEVAL, quedando
disponible el 58% de la capacidad ofertada.
A través de algunas técnicas cualitativas realizadas (e.g entrevistas personales con estudiantes de
bachillerato) pudimos notar que a pesar de que es impartida en una de las facultades más populares de
la UADY, que su tronco común está formado por asignaturas de las áreas económico administrativas
su existencia y características son poco conocidas entre la población estudiantil del nivel medio
superior.
Por lo arriba mencionado, es importante para la Licenciatura en Administración de Tecnologías de
Información desarrollar una estrategia de promoción y difusión que permita equilibrar la capacidad
que ofrece la facultad con la demanda estudiantil, y que ofrezca respuestas a las incógnitas de la
sociedad acerca del qué hacer del Licenciado en Administración de Tecnologías de Información.
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Contexto
El trabajo que se presenta se lleva a cabo en la Facultad de Contaduría y Administración de la
Universidad Autónoma de Yucatán con estudiantes de primer semestre de la LATI en la asignatura de
Responsabilidad Social Universitaria en el trimestre agosto, septiembre, octubre 2015.
La experiencia de innovación que se describe pretende:




Innovar la práctica docente a través de la incorporación del ApS.
Experimentar acerca de los alcances y el impacto del ApS en docentes y estudiantes.
Compartir la experiencia con otros docentes.

Marco Teórico
El ámbito de acción de las instituciones educativas de nivel superior considera acciones
estrechamente vinculadas para responder a las distintas necesidades que tiene la sociedad actual.
Una de las principales preocupaciones de las instituciones educativas de nivel superior es que sus
egresados den respuesta en calidad y cantidad a lo que demanda el desarrollo socioeconómico de su
región. Para esto es de suma importancia que exista una estrecha relación entre los planes de desarrollo
de las instituciones de enseñanza y los sectores productivos.
Los modelos educativos deben tener elementos estructurados para cumplir con las metas de formación
de sus estudiantes y prepararlos para desempeñarse en un mundo cambiante y altamente competitivo.
Incluir prácticas docentes innovadoras que les permitan a los estudiantes adquirir experiencias
relacionadas con conocimientos académicos, trabajo colaborativo, además de hacerlos conscientes de
los problemas de la sociedad y como contribuir con soluciones éticas y responsables.

El Modelo Educativo de la Universidad Autónoma de Yucatán
La UADY, consciente de las tendencias mundiales y nacionales en los diferentes niveles
educativos ha iniciado la implementación de su Modelo Educativo para la Formación Integral (MEFI).
Este modelo promueve la formación integral del estudiantado por medio de la interacción de seis ejes:
responsabilidad social, innovación, educación basada en competencias, flexibilidad, educación
centrada en el aprendizaje e internacionalización.
La UADY asume la responsabilidad social como parte de su filosofía e incorpora a sus planes de estudio
la asignatura institucional responsabilidad social universitaria (RSU) en la que promueve programas y
creación de espacios educativos que fomenten la responsabilidad social y favorece el desarrollo de un
sentido crítico y sensibilidad social en las actividades de aprendizaje, además de promover el desarrollo
de competencias orientadas a mejorar y satisfacer necesidades de la vida profesional, laboral y ciudadana
(MEFI, 2012).
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Por otro lado la innovación como eje del MEFI busca ser un motor de cambio continuo hacia la mejora,
a través de la indagación de nuevas ideas, propuestas y aportaciones efectuadas de manera colectiva para
la solución de situaciones problemáticas de la práctica, incorporando estrategias de aprendizaje activas
e innovadoras.
¿Qué es el Aprendizaje Servicio?
El Aprendizaje Servicio (ApS) es una propuesta educativa innovadora que nos permite ubicar a los
estudiantes en escenarios de aprendizaje contextualizados, donde desarrollan sus capacidades de
análisis, crítica y reflexión, resolución de problemas, de trabajo colaborativo y de consciencia de la
realidad que los rodea.
Una definición que se adecúa a nuestra comprensión del ApS, es la de (Puig. Et al, 2009):
“El Aprendizaje Servicio es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la
Comunidad en un único proyecto bien articulado en el que los participantes aprenden a la vez que trabajan en
necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo”.
También señalan que para que una propuesta educativa sea considerada de ApS, debe reunir al menos
las características siguientes:
-

Que se den aprendizajes relacionados con el currículo que los estudiantes están cursando.
Que el proceso de aprendizaje esté integrado en un servicio solidario, en un servicio que se da
a la Comunidad y que este servicio sea de calidad.
Que exista un destacado protagonismo del alumnado que participa en dicho proceso.

Metodología
Diagnóstico:
La Licenciatura en Administración de Tecnologías de Información inicia en agosto de 2004,
teniendo al año de 2015 una matrícula de 186 estudiantes. El proceso para ingresar a esta licenciatura
es anual y hasta el año 2013 se había tenido una demanda promedio de ingreso de alrededor de 80
aspirantes que para el proceso 2015 se redujo en un 50%, teniendo una participación en el Exani II
únicamente 40 interesados de los cuales únicamente 25 obtuvieron la puntuación mínima para ser
aceptados en la facultad.
Al hacer un sondeo entre los estudiantes de la licenciatura nos pudimos dar cuenta que el perfil
profesional que ofrece la LATI es poco conocido entre los estudiantes del nivel medio superior de
nuestra entidad. Por esta razón consideramos desarrollar una campaña de promoción que ponga énfasis
en las funciones que realizan sus egresados además de mostrar la misión, visión, objetivo y las
oportunidades de la licenciatura.
Se elige para llevar a cabo el desarrollo de la campaña de promoción la asignatura de Responsabilidad
Social Universitaria con los jóvenes de recién ingreso a la LATI con la finalidad de utilizar su reciente
sensibilidad a la elección de licenciatura.
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Planificación:
Desarrollo de una campaña de promoción y difusión de bajo costo para la Licenciatura en
Administración de Tecnologías de Información.
Como actividad de la asignatura de Responsabilidad Universitaria, con la participación de los 25
alumnos de primer semestre de la LATI.
Equipos de cinco integrantes

Actividad de Inicio:
Se presenta a los alumnos la problemática a resolver y se le solicita a cada equipo el desarrollo
de una campaña de promoción y difusión para la licenciatura, que deberá cumplir con los siguientes
lineamientos:







Bajo costo.
Uso de tecnología.
El tema de la campaña es “Conociendo una profesión, encontrando mi vocación”. Por lo
que a través de la campaña deberán resaltar las fortalezas y oportunidades que ofrece la
licenciatura.
Considerar las opiniones de: estudiantes avanzados, profesores y egresados de la LATI.
Tiempo de desarrollo tres meses (agosto, septiembre y octubre).

Al finalizar el periodo de desarrollo los trabajos serán sometidos a concurso, y el contenido ganador
formará parte de la campaña oficial de promoción y difusión de la licenciatura.
Para el desarrollo del trabajo los equipos cuentan con la asesoría del profesor de la asignatura, y de los
profesores de tiempo completo y medio tiempo de la LATI.

Autoevaluación:
La evaluación de los estudiantes y profesores participantes en esta experiencia ha sido muy
alentadora. Los docentes comentan que han descubierto una nueva forma de enriquecer la formación
de los jóvenes fuera de las aulas, en sesiones cortas en las que los alumnos se acercan con preguntas
precisas y demuestran interés hacia las explicaciones y comentarios.
Los profesores comentan que “han podido apreciar lo creativos que pueden ser los jóvenes al dar solución a un
problema”.
Los estudiantes manifestaron que han comprendido el concepto y el sentido de la Responsabilidad
Social. El tener una aproximación con los profesores que les impartirán asignaturas en los próximos
semestres ha sido enriquecedor: les ha dado oportunidad de profundizar su conocimiento acerca de la
carrera, el impacto que puede tener una campaña de promoción, y cómo se relacionan el estado, el
sector productivo y el sector educativo para responder a las necesidades sociales.
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El acercamiento con los egresados les ha permitido descubrir oportunidades laborales y conocer las
funciones que podrán desempeñar al finalizar la licenciatura.
“Nunca imaginé que detrás de una licenciatura hubieran tantas cosas”. Comentó un alumno.
Resultados
En esta primera experiencia de aplicación del método de ApS consideramos que los resultados
fueron muy positivos. Los profesores se mostraron satisfechos al trabajar de una manera distinta,
orientando y guiando a los estudiantes durante el desarrollo del proyecto, enfatizando las características
que debe cumplir un producto de calidad, ayudando a resolver los problemas que pueden surgir cuando
se trabaja colaborativamente, haciendo consciencia de la importancia que tienen los servicios que ofrece
una profesión para la sociedad.
Trabajando con los alumnos con el método ApS hemos tenido la oportunidad de constatar que son
capaces de desarrollar trabajos de calidad desde sus primeros semestres, de tomar responsablemente las
tareas y actividades que se les encomiendan, de atender las indicaciones del asesor, siempre alertas,
siempre interesados.
A través de esta experiencia se ha conseguido:
 Acercar a los estudiantes al conocimiento de las características y oportunidades de la profesión
que han elegido.
 Mejorar sus capacidades de comprensión, análisis y crítica.
 Mejorar sus competencias en el uso de herramientas tecnológicas.
 Crear consciencia acerca de:
o Cuál es la participación del estado, el sector productivo y el sector educativo al
momento de ofertar licenciaturas a la sociedad.
o La importancia de informar a los interesados las características y oportunidades de las
licenciaturas con la finalidad de que realicen elecciones responsables.
 La integración de los estudiantes.
Uso de la Tecnología
Para este trabajo la tecnología se ha utilizado como plataforma de comunicación, y como el
principal medio de difusión de la licenciatura.
A continuación se presenta la dirección electrónica del sitio que han construido los estudiantes y el
nombre del software utilizado para desarrollar una aplicación móvil con información de la licenciatura.



http://bucanero14.hostoi.com/
Software: AppInventor2 (para SO-Android).

Sostenibilidad.
Para la sostenibilidad del proyecto se ha considerado incorporar a los estudiantes de las nuevas
generaciones, ellos serán los encargados de enriquecerlo y actualizarlo con propiedades y
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características atractivas para los estudiantes del nivel medio superior a través del uso de tecnologías
de reciente aparición.
Conclusión
La experiencia obtenida nos permite obtener las siguientes conclusiones:




Modelo Educativo MEFI. El trabajar con el método ApS muestra a docentes y estudiantes una
perspectiva distinta de la manera convencional de impartir las clases, así como confirmar la
pertinencia de los ejes de responsabilidad social universitaria e innovación, para tener una
comunidad universitaria activa, aprovechando los espacios para investigar, diseñar, proponer y
aplicar soluciones innovadoras para las necesidades individuales y colectivas, y con la capacidad y
disposición para el trabajo colaborativo.
Docencia: La participación de profesores de diferentes disciplinas, fomenta el trabajo colaborativo,
además de generar una visión distinta del trabajo académico. Es el cambio de las clases expositivas
por reuniones activas en las que se genera una atmósfera en donde conviven el conocimiento, la
creatividad y la innovación, y donde aquella frase que dice “los principales actores del aprendizaje
son los estudiantes” se vuelve una realidad.

Esta primera experiencia con el método ApS, rompe con el temor de incorporar a las clases métodos
innovadores, y nos abre la puerta a tener espacios en donde el conocimiento, la experiencia, la teoría y
la práctica se equilibran en beneficio de nuestros estudiantes y la sociedad.
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Programa UV-Peraj como una experiencia de Responsabilidad Social
Universitaria
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Universidad Veracruzana

Línea temática: Gestión para la innovación educativa.

Palabras claves: UV-Peraj, responsabilidad social, pertinencia social, formación profesional,
riesgo social.

Resumen
La Responsabilidad Social ha resultado un elemento central para la Universidad Veracruzana
(UV). Se busca consolidar programas en los que la sociedad reciba de la Universidad, el aporte para el
mejoramiento de sus condiciones de vida, y la Universidad su vez crezca en perspectiva social para
retroalimentar los planes y programas de estudio que den respuesta a las necesidades de la sociedad más
inmediata.
Los infantes son el activo humano en condiciones de incorporar una nueva perspectiva desarrollo que
de atención a las problemáticas emergentes y aporten con ideas innovadoras a la resolución de aquellas
que han estado presentes a lo largo del tiempo. Sin embargo, estos niños crecen en contextos tan
diversos y variantes, muchos de ellos poco favorables que repercuten de forma negativa en su desarrollo,
mermando el alcance de esta condición justa y sustentable de la sociedad.
En atención a esta realidad, la Universidad Veracruzana decide implementar desde 2009 el programa
UV-Peraj “Adopta un amig@”, cuyo objetivo principal es apoyar a niños y niñas de 5° y 6° grado de
primaria para desarrollar su potencial individual y social y ampliar la visión de su mundo, mediante el
establecimiento de una relación significativa con un joven universitario en servicio social que funge
como su tutor.
Dicho programa permite por un lado la formación de profesionales sensibles a los problemas de su
realidad con capacidad de acción, participación activa y emprendimiento; y por otro, la atención a la
niñez en riesgo social incidiendo positivamente en su motivación, autoestima, la educación, la salud y
la visión del futuro; aportando al desarrollo integral de ambos.
Mi interés es compartir los retos que se han presentado a lo largo de estos seis años de implementación,
así como la propuesta de estrategias que permitan consolidar procesos sustentables.

La Responsabilidad Social Universitaria
México atraviesa una etapa crítica. Económicamente no se generan las oportunidades de
empleo que correspondan a las riquezas y capacidades del país. La creciente pérdida de la confianza en
dirigentes políticos y en su capacidad de generar las condiciones de bienestar social. Los innumerables
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conflictos sociales en los que el estado ha intervenido de manera autoritaria, sin respetar los derechos
humanos de los involucrados. A esta lista se suman los problemas ambientales y el uso irresponsable de
los recursos naturales.
Como respuesta a estas problemáticas las instituciones de educación en general, pero primordialmente
la superior, ha tenido el reto de formar elementos humanos capaces de generar impactos positivos que
trasformen estas condiciones.
En cuanto a la formación de profesionales, el reto es mayúsculo ya que no solo se trata de la
profesionalización (en su concepto más precario) es decir, de dotarlo con conocimientos, habilidades y
actitudes para el desarrollo de su profesión, sino de hacer de él un actor social capaz de generar y
promover la mejora del contexto en el que se encuentra inmerso. Pero que además este proceso de
trasformación se genere desde una perspectiva del bien común.
Es aquí donde la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) entra en juego, que se refiere a la
correspondencia entre el quehacer de la Universidad y lo que la sociedad necesita y espera de ella
(Asociación Colombiana de Universidades 2001). Implica además una formación del estudiante
sensible a las problemáticas actuales y que en su quehacer se maneje con ética, privilegiando ante todo
el bien común.
La ANUIES (2007) considera que la pertinencia social constituye un factor fundamental a partir del
cual se reconoce el nexo indisoluble de la misión en las Instituciones de Educación Superior (IES) con
las necesidades y expectativas de la sociedad.
La pertinencia social da sentido a los planes y programas de estudio de las Universidades y las acciones
que de ellos deriven y orienta las funciones sustantivas de estas. Es decir que, dichas funciones deben
ir acordes a los requerimientos y a la dinámica de la sociedad, para ser consideradas pertinentes.
En la UV dichas funciones son la docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión de los
servicios universitarios

UV-Peraj como programa que se suma a la RSU de la Universidad Veracruzana
Antecedentes
El programa Peraj “Adopta un Amig@” surge de una iniciativa de investigadores y estudiantes
del Instituto Científico Weizmann en Israel en el año de 1974. Con el objetivo de apoyar a niños y
jóvenes de comunidades en desarrollo que requirieran apoyo educativo o emocional.
Su objetivo principal es apoyar a niñ@s de 5° y 6° grado de primaria para desarrollar su potencial
individual y social y ampliar la visión de su mundo, mediante el establecimiento de una relación
significativa con un joven universitario que funge como su tutor.
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Actualmente se desarrolla en más de 20 países. En 2003 llega a la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
EN 2007, por medio de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Educación Pública, a través
del Programa Nacional de Becas de Educacion Superior (PRONABES, hoy CNBES), Asociación
Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES) y la Asociación Mexicana de
Amigos del Instituto Weizmann, A.C. se extiende dicho programa a las universidades e institutos de
educación superior de todo el país, que hasta el 2011 sumaban más de 30.

Contexto

La universidad Veracruzana implementa el programa en su fase piloto en ciclo 2009-2010. Se desarrolla
dentro del departamento de Vinculación Comunitaria de la Dirección General de Vinculación.
El programa cuenta hasta el 2015 con dos sedes en la región de Xalapa. La primera en la Casa de la
Universidad Molino de San Roque en la Delegación Oeste que atiende a la Escuela primaria Naciones
Unidas de la colonia Veracruz; y la segunda en la facultad de Economía en la delegación Centro-Sur
que da atención a la escuela primaria “Adolfo López Mateos” de la colonia Progreso Macuiltepelt, ambas
en la ciudad de Xalapa, Ver.
En la región de Veracruz desde 2013 se implementa programa con la escuela primaria “Salvador Díaz
Mirón” en la colonia Centro. Las sesiones se desarrollan en el CESS (Centro de Estudios y Servicio de
Salud), en la ciudad de Veracruz, Ver.
1826

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Desde 2014 se pilotea en la región Coatzacoalcos Minatitlán, en la facultad de trabajo social con de la
escuela primaria Libertador “Miguel Hidalgo y Costilla”, en la ciudad de Minatitlán, Ver.

La infancia
Los infantes son el activo humano en condiciones de incorporar una nueva perspectiva
desarrollo que de atención a las problemáticas emergentes, y aporten con ideas innovadoras a la
resolución de aquellas que han estado presentes a lo largo del tiempo. De las cuales se ha hablado de
manera general en este documento, que están presentes en nuestro país y algunos se han agudizado de
manera alarmante en el estado de Veracruz.
Sin embargo, estos niños crecen en contextos tan diversos y variantes, muchos de ellos poco favorables
que repercuten de forma negativa en su desarrollo, mermando el alcance de esta condición justa y
sustentable de la sociedad.
Es común en sus localidades la delincuencia, conflictos entre pandillas, alcoholismo y drogadicción.
Al interior de sus familias problemas de desintegración familiar, entre otros.
Por lo anterior el programa UV-Peraj “Adopta un amig@” suma a la responsabilidad Social
Universitaria y plantea una estrategia de atención a este sector vulnerable que, por lado beneficie
directamente al infante y a su familia; y por otro, genere una formación integral en el estudiante.
Sobre la elección de los niños y niñas que participan en el Programa. Los lineamientos Peraj-México
(2015) considera como criterios de selección los siguientes:
a. Cursen los últimos dos años de primaria de programas ofrecidos por escuelas públicas.
b. Presenten condiciones que, a juicio de los maestros, requieran apoyo en los ámbitos afectivo,
social, cultural, escolar, motivacional y de comunicación, como son: relaciones con el grupo,
disciplina, desempeño académico, hábitos de estudio, timidez, entre otros.
c. Son candidatos idóneos aquellos niños(as) de familias en las que hay ausencia de padre o
madre, o en donde la situación educativa y socioeconómica familiar implican una posible
limitación de apoyo y motivación. (p. 3)

Proceso de ejecución
El proceso contempla cuatro momentos sustanciales:
a) Actividades previas y empate: se generan las condiciones necesarias para el desarrollo del
programa, a saber, promoción del programa al interior de la universidad, evaluación y selección
de los interesados. Un proceso similar se desarrolla en las primarias.
El empate consiste en crear la diada entre el tutor y el amig@ (así se denomina al infante)
basados en el reporte de la evaluación y la observación de la interacción entre ambos. La
intención es buscar una pareja que se complemente.
b) inicio de actividades: mediante una serie de actividades se comparten características personales
entre el amigo y el tutor. Es una etapa que dura de dos a tres semanas.
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c) Desarrollo de acciones: dentro de esta fase se desarrollan las actividades en tres modalidades
de participación; diadas, grupales y colectivas. Se atienden las necesidades particulares del
infante. Las colectivas se desarrollan una vez al mes y en el caso de la región Xalapa se unen
dos sedes. Se visitan lugares de interés científico, artístico, cultural, deportivo y recreativo.
d) Cierre de actividades: las actividades son primordialmente grupales, lo que permitirá minimizar
el impacto de la separación de las diadas y el término del programa. En las últimas sesiones se
organiza un programa de participación para la clausura formal del programa.
Se considera además actividades de evaluación de las actividades realizadas en el ciclo.
En concordancia con las características de la población a la que se atiende y su contexto
socioeconómico, el programa ha enfatizado tres ejes de atención:
 Desarrollo del pensamiento lógico matemático
 Desarrollo de la comprensión lectora y escritura
 Cuidado del ambiente
El Programa tiene una duración de un ciclo escolar, es decir 10 meses iniciando en septiembre y
terminando en junio.

Lineamientos
En los lineamientos de Peraj México (2015) para este el ciclo operativo 2015-2016 considera
dentro del lineamiento 1.3 orientar las acciones del programa para brindar:
a. A los niños y niñas:
• Oportunidades para mejorar su desarrollo afectivo e integración social a través de la relación con
sus Tutores.
• Atención personalizada de un joven universitario que se convierte en un modelo positivo a seguir.
• Condiciones para fortalecer su autoestima y desarrollar sus habilidades sociales.
• Apoyo para desarrollar hábitos de estudio para enriquecer y mejorar su desempeño académico.
• Oportunidades para ampliar sus conocimientos y cultura general.
• Experiencias para ampliar sus horizontes y objetivos.
• Oportunidades para mejorar sus habilidades de comunicación a través de la expresión verbal y
escrita (p. 3)
b. A los estudiantes que fungen como Tutores:
• Experiencias para fortalecer su formación integral universitaria así como su vocación de
retribución social hacia la comunidad.
• Experiencias para generar empatía con la realidad social.
• Oportunidades de dar lo mejor de sí para apoyar a niños(as) en su desarrollo humano.
• Oportunidades para que el estudiante cubra su Servicio Social
• Oportunidad para integrarse como miembro de la comunidad de Tutores Peraj.
• Satisfacción personal.
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c. A la comunidad/sociedad:
• Espacios para promover la colaboración entre jóvenes y niños que desarrollan las habilidades de
cooperación y participación ciudadana, social, cultural.
• Oportunidades para fomentar la integración social.
• Experiencias para que los niños tengan opciones y oportunidades de convertirse en adultos más
comprometidos.
• Condiciones para disminuir los niveles de deserción escolar y la presencia de conductas negativas
o perjudiciales para la sociedad, al permitir a los menores involucrarse activamente en un programa
de desarrollo y mejora personal, escolar, familiar, social.
• Condiciones para favorecer el incremento de la eficiencia terminal (p.4)
Impactos
UV-Peraj permite por un lado la formación de profesionales sensibles a los problemas de su
realidad con capacidad de acción, participación activa y emprendimiento; y por otro, la atención a la
niñez en riesgo social incidiendo positivamente en su motivación, autoestima, la educación, la salud y
la visión del futuro; aportando al desarrollo integral de ambos.
Los impactos del programa se reflejan en las áreas evaluadas en los amig@s y los tutores Peraj. En los
infantes se suscitó un incremento en la autoestima y la motivación. Mejoraron sus relaciones
interpersonales, su comunicación y la visión de futuro. En cuanto a la actividad académica la mejoría
fue aceptable. Promovieron una cultura de la sostenibilidad al interior y exterior de la UV.
Los estudiantes universitarios en su papel de tutor de un niño, lograron hacer un Servicio Social
comprometido considerando la esencia original del servicio. Ponen a prueba su tolerancia, su
comunicación y las habilidades de su respectiva área. Generan una visión de solidaridad y respeto a la
diferencia y formas de pensar distintas. Se comprometen por un año en la tutoría del amig@ y ejercen
de manera efectiva su ética profesional.
A nivel institucional con el Programa UV-Peraj se fortalecen los vínculos con el Sistema de Educación
Básica de la entidad veracruzana y con algunas instancias gubernamentales. Y al interior se articula con
las distintas dependencias y áreas académicas.

Experiencias de estudiantes (Tutores)
Se comparten algunos de los comentarios expresados por los tutores que participaron en el
ciclo operativo 2014-2015 en la región de Xalapa:
“Mi estancia en Peraj contribuyó en gran medida a mi formación profesional, fortaleció mi seguridad en cuanto a
la comunicación con las personas de mi entorno de trabajo, además de expresar de manera clara lo que pienso y
creo, considero que es importante interactuar con las personas, con el medio en el que se desenvuelven para poder
ponernos en su lugar y conocerlo para poder entender el comportamiento.
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(…) sé que extrañaré a mi amiga y a mis compañeros tutores, porque sin duda llegan a formar una familia
en la que debe existir organización, comunicación, confianza y amor.”
Jessica Jazmín Migueles Martin, Pedagogía
Región Xalapa, Sede “Economía”
“(…) en el ámbito profesional también me deja mucha enseñanza, desde las cartas descriptivas para las sesiones
donde se debe ser más creativo y tener un objetivo claro de que se quiere enseñar, el ser puntual tanto en la llegada
a la sede como en los documentos requeridos por las autoridades del programa, el mostrar una actitud positiva para
la sesión, ser respetuoso, dedicado hasta como transmitirle a niños tus conocimientos. Para mi esta última es la
mejor manera de haber practicado los conocimientos teóricos de mi carrera de debido a que al querer ser maestro de
inglés estas prácticas me permitieron darme cuenta que es lo que puede funcionar en diferentes momentos y con
diferentes temas.”
Héctor Nepomuceno Illescas, Lengua Inglesa
Región Xalapa, sede “Economía”

“Puedo concluir que en el aspecto personal haber sido parte de Peraj me deja mucho aprendizaje en aspectos sociales,
con esto me refiero al trabajo en equipo. En mi carrera nos mostramos como profesionistas muy solitarios, nos es
difícil el interactuar con otros compañeros y más si estos son de diferente área. El trabajar con tutores de diferentes
carreras me sirvió en mejorar mi forma de comunicarme con los demás y organizarlos para lograr un objetivo en
común.”
Enrique Hernández Hernández. Informática
Región Xalapa, sede “Economía”

Como vemos se hace referencia no solo a las aportaciones que el programa da a los en el ámbito
profesional, sino al personal. Uno de los retos que ha enfrentado la educación superior es bridar a los
estudiantes espacios de formación en el que interactúen en grupos multi y transdisciplinarios. Y generen
esta perspectiva de sensibilidad ante los problemas sociales y motiven a la acción.

Los retos y propuestas
Dentro de los aspectos a considerar para el ciclo operativo 2015-2016 y partiendo del análisis de
los testimonios y las lecciones aprendidas a nivel profesional, académico, personal y comunitario por
parte de los Tutores participantes en generaciones anteriores se pueden considerar los siguientes:
 Involucrar a los padres de familia en los procesos del programa. Considerando espacios para
que retroalimenten las actividades realizadas.
 Identificar los medios y líneas de comunicación más efectivos para llegar a un mayor número
de estudiantes con pasibilidades de participar en el programa.
 Fomentar la comunicación entre las diferentes regiones y sedes, compartir las experiencias
significativas.
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 Establecer un sistema de seguimiento a los infantes y tutores que han participado en las
distintas generaciones.
 Diversificar la forma en la que el programa se presenta a los estudiantes. Se considera que,
además de ofrecerlo como una experiencia de servicio social, también se promocione el
voluntariado y se reestructuren los tiempos de participación. Incluso se proyecta ser incluida
como una experiencia educativa con créditos asignados.
 Consolidar a UV-Peraj como un programa institucional reconocido al interior de la
Universidad Veracruzana.
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Resumen
En la presente investigación se realizó un acercamiento a las relaciones entre el docente y el
alumno en el aula, para comprender una dimensión del ausentismo escolar, observado en las aulas del
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (C.E.C y T.) No. 12, de educación media superior.
Esta investigación se realizó desde una perspectiva cualitativa, el método etnográfico y la observación y
también se realizaron entrevistas a profundidad a siete alumnos y alumnas ausentistas entre 15 y 18
años y a siete profesores y profesoras de diferentes áreas, del turno matutino.
El análisis de la investigación se observaron los siguientes aspectos: las estrategias de comunicación
docente, las interacciones entre los alumnos y los profesores a través de las emociones y los valores, las
actitudes de comunicación, la exclusión y la violencia, producto de esta convivencia en el aula.
El resultado de esta investigación podemos destacar las diferentes experiencias desde la percepción de
los alumnos ausentistas en la interacción maestro-alumno deshumanizante, excluyentes, violentas,
devaluadas, con falta de confianza y carentes de estrategias didácticas, pero sobre todo indiferentes ante
los ojos de algunos maestros y autoridades de la institución. También se muestra que es necesario un
proceso de compresión de los aspectos emocionales que ocurren en un momento áulico, en donde se
faciliten y se entrelacen, el lenguaje de los afectos y el de las cogniciones.
La interacción maestro- alumno es una arista entre muchas del complejo problema del ausentismo
escolar.

Contexto
La presente investigación se realizó en el C.E.C.y T José María Morelos No. 12 ubicado en Paseo
de las Jacarandas No. 196 Col. Santa Maria Insurgentes en el Distrito Federal, la escuela cuenta con
una ocupación de aproximadamente 1,800 alumnos del turno matutino, La escuela cuenta con 7,346
m² en terreno y en construcción 8,612 m². El C.E.CyT tiene un edificio de gobierno y dos edificios de
tres pisos que hacen escuadra, en la planta baja se encuentran las oficinas, el auditorio, la biblioteca, la
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cafetería y servicios de salud. En el 1º, 2do y 3er piso se sitúan las aulas de clases y las aulas de cómputo,
así como los cubículos de los profesores seccionados por unidades de aprendizaje. También cuenta con
un edificio de tres pisos de laboratorios y aulas de cómputo que se encuentran atrás de las aulas de
clase, separado por el estacionamiento donde se resguardan únicamente 20 carros. Cuenta con un patio
que está constituido por dos canchas de básquetbol, una de voleibol, un gimnasio techado con:
aparatos, bicicletas, regaderas y una cancha de basquetbol con duela. Un corredor con jardineras donde
se encuentran árboles de jacarandas, mesas y sillas de herrería.

Introducción
México ocupó en 2013, el primer lugar en el número de desertores escolares de 15 a 18 años,
el último en el que los jóvenes tienen la expectativa de terminar el bachillerato y ratificó el tercer lugar
entre las naciones con mayor población juvenil que no estudia ni trabaja, condiciones que fueron
calificadas por la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico OCDE (Poy, 2014,
p.31 ).
De acuerdo a Martínez, Aguado, Álvarez, Colodrón y Gallego (2007) entre los predictores más
importantes del abandono escolar está el ausentismo.
Los datos anteriores nos muestran una pérdida en la dinámica económica y social de nuestro país,
dejándolo a los jóvenes en situaciones vulnerables.
¿Qué es el ausentismo?
La información que se tiene del ausentismo escolar es poca. Sin embargo, el ausentismo y
abandono escolar no son problemas insignificantes. Al no dar conocimiento de ellos en los diversos
medios de comunicación se minimiza su importancia, justificando la ausencia de una política para
afrontarlos. Esta problemática afecta a los alumnos en su desarrollo social y personal. Este problema no
es nuevo pero en esta sociedad el conocimiento conlleva a un desarrollo económico y permite el acceso
a un trabajo, un hogar y un estilo de vida digno. Si la formación y el aprendizaje son elementos básicos
de desarrollo y superación de la exclusión, las situaciones de ausentismo no contribuyen a ello
(González, 2006).
El ausentismo se define como la ausencia física e injustificada de un alumno en el aula, que tiende a
ser considerado en la medida en que es de manera frecuente
Como ya se ha mencionado el ausentismo escolar es una forma de exclusión, Bautista (2014) comenta
que las situaciones en las que una institución o grupo de personas tienen una intención de promover
un cambio en otro grupo de personas, el conocimiento se convierte en una de las fuentes de control y
dominación de un grupo sobre otro, así sea el grupo al que se pretende ayudar, por lo tanto el que
pretende intervenir es quien controla, no sólo el poder del discurso, sino además el de los recursos
materiales y sociales, lo que le da una función “dominante” y convierte al otro social en el “dominado.
Así, al no construir acciones inclusivas de la diversidad en los conocimientos y experiencias sociales,
éstas se convierten en obstáculos para la comunicación real de los actores sociales.
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En una investigación realizada por Gutiérrez (2012) acerca del ausentismo escolar menciona que se
encontraron mensajes emitidos por los docentes hacia los alumnos, que puede definirse como métodos
desacreditados de comunicación: parten del marco de referencia o de la realidad de la persona que
envía el mensaje, dejan de lado la cualidad de participación de la comunicación, descalifican las
necesidades o deseos y lastiman la calidad de la relación. Lo anterior se deriva de una conducta
controladora de los docentes, para evitar entrar en contacto con sus emociones que provocan ansiedad.
Darse cuenta de estas situaciones llevará a los docentes a aprender de sus interacciones y favorecerá la
comunicación con los alumnos y la participación en el aula.
Rogers en 1961 dijo: “la enseñanza no se convierte en una experiencia dinámica simplemente gracias a
la personalidad de un maestro determinado, sino que se debe al funcionamiento de ciertos principios
que cualquier facilitador puede poner en práctica con sólo adoptar las actitudes adecuadas”
Autoconcepto, autoestima y autoeficacia
Myers (2005) comenta que el autoconcepto es el sentido de quién es uno, no sólo contiene la
identidad personal, sino también la social. Esta definición de quién es uno; la raza, religión, género,
especialidad académica, etc, implica un concepto de quién no se es. El circulo de incluye a “nosotros”
excluye a “ellos” y la autoestima en consecuencia es la autoevaluación de una persona o su sentido de
valía o autoimagen.
La principal razón por la que los individuos tienen una baja autoestima es porque no han recibido el
apoyo emocional ni la aprobación social adecuados (Rogers, 1961).
En cuanto a la relación entre autoestima y rendimiento escolar se ha comprobado que los individuos
con mayor autoestima también tienen mayor desempeño académico; diversos estudios muestran que la
autoeficacia es la variable que media esta relación recíproca, De acuerdo a Torres y Rodriguez (como se
citó en Palomar, 2015).
La autoeficacia es la creencia optimista en nuestras habilidades, es la sensación de que uno es
competente y efectivo (Myers, 2005).
La autoeficacia es la creencia de “yo puedo” el desamparo es la creencia de “no puedo” Maddux (como
se citó en Santrock, 2006)
Actitudes
Son las reacciones evaluativas favorables e inconvenientes hacia algo, reflejadas en creencias,
sentimientos o inclinaciones a actuar.
Nuestras creencias y sentimientos particulares determinan nuestro comportamiento público, y que para
alterarlo necesitamos cambiar el corazón y la mente
Comunicación y Educación
Para Kaplún en 1992. La educación y comunicación son una misma cosa, educar es siempre
comunicar, toda educación es un proceso de comunicación.
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Para la pedagogía construida desde la comunicación, el saber ha de ser concebido como un producto
social, que se pone en común y se intercambia; esto es, que se comunica.
Kaplún en 1993 toma como punto de partida la consideración de que no es posible separar
comunicación y cognición, ya que únicamente “cuando el sujeto educando logra expresar una idea de
modo que los otros puedan comprenderla, es cuando él mismo la comprende y la aprehende
verdaderamente.
La función del comunicador es la de revelar elementos al pueblo para que este los haga suyos – y
comience a manejarlos autónomamente- y la de un intermediario que, además de enseñar y aprender a
lo largo del proceso, pone al servicio del “otro” sus conocimientos, experiencias e historia personal a
fin de establecer puentes entre culturas diferentes que, al encontrarse, se enriquecen mutuamente
(Aguirre:2005, 6)

Metodología

Planteamiento del problema
¿Qué condiciones influyen en la interacción de los docentes y los alumnos del C.E.C.y T. No. 12 José
María Morelos para que los alumnos no asistan constantemente a clases en una modalidad escolarizada?

Objetivo general
Conocer y analizar las dimensiones que caracterizan las interacciones entre los docentes y los alumnos,
así como su vinculación con el ausentismo escolar.

Objetivos específicos
1. Analizar las condiciones de las relaciones entre los docentes y alumno que influyen en el
ausentismo escolar.
2. Analizar el grado de influencia de las características de comunicación en los docentes y alumnos
vinculadas al ausentismo escolar.

Elección del método y procedimiento
En virtud de que la presente investigación está enfocada a los procesos subjetivos sociales, el
trabajo de investigación es con material discursivo que no es cuantificable, su centro de atención es el
significado, o sentido existencial, cuyos elementos son las percepciones, cogniciones y emociones. La
forma de reaccionar al sentido depende principalmente del contexto relacional durante sus experiencias
de vida, del alumno y del profesor; este grupo representativo de alumnos ausentistas, y los docentes que
son el objeto de estudio, están insertos en un mundo del sentido existencial, de los significados y los
valores que se intercomunican con el mundo físico objetivo. Por lo que consideramos el método
cualitativo para examinar las dimensiones entre las relaciones de los alumnos y maestros que
intervienen en el ausentismo escolar.
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Esta investigación se realizó en México Distrito Federal, en las instalaciones del Centro de Estudios
Científicos y Tecnológicos No. 12 José Ma. Morelos y Pavón. Se elaboró por el método de estudio de
casos. Se entrevistaron a 7 profesores de diferentes áreas y 7 alumnos ausentistas del turno matutino,
hombres y mujeres entre 15 y 18 años. De acuerdo a Hernández Sampieri (2010) el principal factor
para determinar el número de casos para el estudio es que éstos nos proporcionen un sentido de
comprensión profunda del ambiente y el problema de investigación. Se realizaron la observación de
tipo etnográfica con la que se documentó un diario de campo. Posteriormente se realizaron las
transcripciones de cada una de las entrevistas y se realizó el análisis del contenido utilizando el software
de ATLAS ti, con las categorías de análisis y los temas identificados, se realizó la codificación de los
textos producto del discurso de los entrevistados, que derivó en el eje horizontal del análisis, que
permitió comparar y contrastar el discurso de los alumnos ausentistas y el de los profesores, también se
tomó en cuenta las narraciones de los alumnos ausentistas y de los maestros por asociación libre de sus
experiencias

Resultados
A continuación se dan a conocer los resultados del análisis de los alumnos ausentistas:

Estrategias
Algunos docentes nos muestran sus estrategias de comunicación que han experimentado en las
aulas: “reglas, lineamientos, indicaciones, controles, legislaciones, amenazas y organización”, que
utilizan en una forma unidireccional, dichas estrategias les han ayudado a influir, conducir y orientar a
los alumnos en una sociedad que requiere otros modelos de actuación, participación y mejores
respuestas. Este conjunto de métodos y modos para obtener disciplina en el aula, algunas veces llegan
a limitar la interacción maestro-alumno.
Algunos maestros se dan la oportunidad de buscar la participación de los alumnos, preguntando las
necesidades, sus exigencias y observando sus habilidades, buscando practicar un método
constructivista.

Las emociones en el aula
La tristeza que se manifiesta en los alumnos cuando no pueden explicar la desilusión, la falta
de empatía, la descalificación del profesor (que prefieren evadir en ese momento la emoción y retraerse),
lo que ocurre a nivel conductual y simbólico se traduce en el ausentismo.
Existen diversas posiciones de los maestros al reconocen en sus alumnos el miedo en las aulas, ante esta
emoción algunos docentes tratan de transmitir confianza, dándoles libertad, ratifican sus derecho del
alumno, ante la burla de sus compañeros; otros profesores intervienen regañándolos y haciéndoles
bromas, algunas veces piensan que el miedo puede ser introversión y los animan a participar; otros más
piensan que los alumnos no sienten miedo a ellos sino al desconocimiento de la asignatura; en sólo un
caso el profesor hizo suya la pregunta y comentó que el es muy seguro y estructurado, que no siente
miedo ante el alumno.
1836

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

En las narrativas de los profesores observamos que ante el enojo de los jóvenes experimentado en el
aula , éstos buscan comunicarse con ellos, esto quiere decir que existe un lapso de tiempo que se dan
los profesores y los alumnos para poder resolver los conflictos que se suscitan en el aula, para después
dialogar cara a cara con el alumno fuera del salón de clase, ya que el enojo es una emoción castigada
socialmente, porque puede desencadenar en violencia.
En las narraciones los alumnos ausentistas nos muestran la emoción de alegría representada en las
evaluaciones y a su interés en la clase, en oposición de la emoción del miedo, en el cual argumentan
que el miedo constante es a reprobar o a no cumplir las expectativas de terceros, ambas en relación a la
evaluación. Lo anterior muestra dos posiciones: una la del docente, como reflexión para mejorar los
instrumentos de evaluación que estamos utilizando, la congruencia con la que diseñamos la planeación
y le damos a conocer a los alumnos, la actitud y la emoción con la que nos relacionamos con los alumnos
para dar confianza y seguridad en la evaluación y contar con una mayor asistencia en las aulas y la
segunda posición es la de los alumnos en la que la evaluación forma parte de las experiencias personales
de cada alumno en su trayectoria educativa.
Los alumnos viven el afecto en el aula cuando hay comunicación, cuando los maestros son humildes,
contagian sus valores, se preocupan por ellos, enseñan “bien” y tratan de mejorar su persona; sin
embargo el enojo lo sienten cuando se aburren en clase, cuando le contestan “mal” al maestro, cuando
no hay ninguna línea de una de las partes para poderse comunicar. Cuando un maestro no es capaz de
contagiar sus valores, de enseñar “bien”, de ser humilde y de lograr comunicarse con estos jóvenes,
existe un cambio en el comportamiento que se manifiesta con el enojo, y en consecuencia la ausencia
en las aulas.

Actitudes en el aula
En algunos casos los relatos de los jóvenes ausentistas, concuerdan con las actitudes de
comunicación propuestas por los docentes, en lo que se refiere a la empatía y a la tolerancia; sin
embargo observamos que los alumnos no mencionan haber experimentado por parte de los docentes
alguna de las características de liderazgo, congruencia, interés positivo incondicional e independencia,
como mencionan los maestros en su práctica habitual con los alumnos.
Algunos jóvenes ausentistas en el C.E.C.y T 12, del turno matutino logran adaptarse a las necesidades
y condiciones de los docentes. Sin embargo, existen otros jóvenes que se sienten agredidos, intimidados,
discriminados, maltratados, denigrados, amenazados, humillados y abandonados, ante las actitudes de
algunos docentes, por eso optan por no entrar al salón de clases.
Es importante destacar que tanto los alumnos como los profesores llevan al aula modelos de relación
familiares y sociales, por eso es necesario tomar conciencia que las actitudes que se gestan en el aula
entre profesor-alumno son producto también de las relaciones familiares y sociales de la vida de una
persona.
Algunos docentes del C.E.C.yT, 12, aprovechan las oportunidades de enseñanza para “abrazar el alma
de los alumnos”, con su confianza, respeto, escucha, afecto, aceptación, observación e interés, como
estrategias de comunicación, asegurando la participación de los alumnos en el aula.
1837

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Exclusión y violencia
Existen métodos de comunicación, pueden ser percibidos como una incomprensión de las
necesidades, deseos y sentimientos de los jóvenes y la consecuencia es la descalificación [burra, pícale a
tu cerebro, ¿eres tontita?, bestia, animal, pon a oxigenar tu cerebro] mezclada con impotencia, coraje y
miedo que provoca en el joven una respuesta de estrés, ansiedad y frustración ante una amenaza de la
sanción, además de alejar a los alumnos del salón de clases. Los sentimientos provocados por esta clase
de mensajes conducen al joven a experimentar resentimiento ante la imposibilidad de hacer frente a la
figura de autoridad, el maestro, colocándolo en una posición vulnerable, además dañan el autoconcepto
y la autoestima, promoviendo el ausentismo escolar.
La burla, las diferencias (en habilidades cognitivas), las amenazas, la imposición, el rechazo, la
indiferencia, la falta de retroalimentación, la invalidación, la homofobia, y el regaño, son experiencias
en los jóvenes que generan sentimientos de decepción, enojo, impotencia, minusvalía, invalidación y
rechazo, mismos que en algunos casos duelen más que la violencia física, estas experiencias alejan a los
jóvenes de las aulas.
Algunos profesores del C.E.CyT 12 participan en las estrategias de comunicación motivando a sus
estudiantes a relacionar su materia con la vida real, generando aprendizajes significativos, otros más
observando las inteligencias de los alumnos para crear aprendizajes y hay profesores que también
perciben el solicitar un libro de texto a los alumnos como restrictivo a su actividad docente, prefieren
crear dinámicas conforme las necesidades de los alumnos y a los requerimientos sociales. Estas vivencias
contribuyen al proceso de aprendizaje, y a incrementar las potencialidades del alumno.

Conclusiones
Derivado de la pregunta que dio origen a esta investigación ¿Qué dimensiones influyen en la
interacción maestro- alumno, para que algunos alumnos del C.E.C.y T. José María Morelos, no asistan
constantemente a clases en una modalidad escolarizada?. Podemos destacar lo siguiente: Existen
diferentes experiencias en la percepción de los alumnos ausentistas de la interacción maestro-alumno
caracterizada como: deshumanizante, excluyente, violenta, devaluada, con falta de confianza y carentes
de estrategias didácticas, pero sobre todo indiferente por parte de algunos maestros y autoridades de la
institución.
Estas características mencionadas no son excluyentes sino que confluyen de distinta manera en la
interacción maestro-alumno.
El resultado de esta investigación muestra que es necesario un proceso de compresión de los aspectos
emocionales que ocurren en un momento áulico, tanto de los alumnos como de los profesores, para
facilitar la interacción que se establece tanto a nivel afectivo y cognitivo, para generar mejores
condiciones en salud y aprovechamiento escolar.
El análisis de la información nos muestra discursos antagónicos desde la percepción de los alumnos y
desde la perspectiva de los profesores. Aparentemente contradictorios, los alumnos quieren ser tratados
1838

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

como personas, respetados y valorados y los profesores desean enaltecer las capacidades de los alumnos,
sin observar las necesidades emotivas de los alumnos.
Es pertinente un cambio, que se profundice en la problemática del ausentismo, ya que es un problema
institucional, social, familiar y de salud al que se le debe dar un seguimiento, por sus consecuencias,
psicológicas, culturales, sociales y económicas. Los contribuyentes de este país aportamos medios para
que el estado administre los recursos económicos en materia de educación, el problema del ausentismo
escolar nos cuesta a todos.
Es necesario un diagnóstico de las habilidades tanto de los profesores como de los alumnos, para que
se trabaje en el fortalecimiento de: el autoconcepto, la autoestima, la autoeficacia, las emociones, las
actitudes, los comportamientos y los valores; para promover mejores actitudes en la interacción maestroalumno, evitar el ausentismo escolar, fomentar una cultura de comunicación, de respeto, humildad,
empatía, congruencia, actitud positiva incondicional, generar nuevas y mejores ofertas de enseñanza
para nuestros jóvenes, en donde los alumnos asistan al salón de clase.
Las competencias docentes definidas por la Secretaria de Educación Pública a través del Sistema
Nacional de Bachillerato en el acuerdo 447, definen un perfil docente y mencionan algunos atributos
de comunicación, pero no menciona el cómo llevarlos al aula.
Necesitamos mejores y nuevos modelos de comunicación e interacción en el aula de clase que nos
ayuden a ser más tolerantes, humildes, incluyentes y profesionales, que los valores influyan y se
contagien, generando un ambiente saludable, que influya para formar mejores personas que
contribuyan a nuestra sociedad y a nuestro país de manera productiva y participativa.
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Evaluación de formadores de los proyectos integrales de capacitación en el
Estado de Puebla
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Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Línea temática: Gestión para la innovación educativa.
Palabras clave: Formadores, evaluación, competencias, desarrollo de capacidades.

Resumen
La evaluación es una actividad elemental en los procesos de educación, formación y
capacitación, ya que registra, analiza y sistematiza la experiencia formativa y sus resultados, con lo cual
retroalimenta los planteamientos iniciales y aporta sugerencias de mejora a los distintos actores del
proceso, en este caso de los Proveedores académicos (PA) y a los beneficiarios de las organizaciones
sociales y económicas del medio rural.
Objetivos. Presentar los resultados de aprendizaje obtenidos del seguimiento y evaluación de 20
Proyectos Integrales de Capacitación (PIC) en el marco del Programa de Desarrollo de Capacidades,
Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural de la SAGARPA 2013.
Metodología. El proceso de evaluación consideró el acompañamiento en situación de trabajo y también
la interacción con otros actores del desarrollo por ejemplo a través de la Estrategia de Desarrollo
Territorial se han impulsado los Grupos Técnicos Distritales de Cooperación Territorial (GTDCT).
Para la evaluación de los aprendizajes se realizó el análisis funcional.
Análisis de resultados. El universo de atención fueron productores en materia de producción primaria
y convencional de 8 cadenas productivas principalmente: maíz, hortalizas-jitomate, ovinos-cítricos,
bovinos, apícola, sorgo y tilapia. Las 20 organizaciones y los 109 PA atendieron a un total de 4262
productores, 836 en el d1 y 3426 en el d2, con el 50.5% de participación de mujeres. La evaluación del
desempeño del proveedor académico se llevó a cabo mediante el Instrumento de Evaluación de la
Calidad del Servicio (IECS), teniendo como principal objetivo evaluar la competencia de los PA que
se desempeñan como facilitadores de procesos de formación en el marco de los programas integrales
de capacitación. Después de la aplicación del instrumento se obtuvieron los siguientes resultados: 103
PA Acreditados y 6 PA Condicionados.
Conclusiones. a) El PIC como modelo de aprendizaje es viable para desarrollar capacidades en la
población beneficiada, a través del método trabajo aprendizaje. b) El universo de atención para este
ejercicio comprendió productores distribuidos a lo largo del Estado, quiénes fueron capacitados en
temas de producción primaria agrícola principalmente, y en 7 cadenas que fueron: Maíz, Bovinos,
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Tilapia, Miel, sorgo, cítricos y Hortalizas esta cadena enfocada a la producción de alimentos para la
seguridad alimentaria dentro del marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre

Introducción
Con base en las reglas de operación de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural Pesca y Alimentación (S AGARPA) del Componente Desarrollo de Capacidades y Extensionismo
Rural, el artículo 36. Indica que el objetivo específico es fomentar el desarrollo de capacidades de los
productores, sus organizaciones, las familias rurales, otros actores que realizan oficios, así como
las instituciones especializadas en la capacitación e investigación, en los sectores agropecuarios,
acuícolas y pesqueros, en el marco del Sistema Nacional de Desarrollo de Capacidades, Innovación
Tecnológica y Extensionismo, que facilite el acceso al conocimiento, información y uso de
tecnologías modernas; su interacción con sus socios estratégicos en investigación, educación,
agronegocios y el mercado; y el desarrollo de sus propias habilidades y prácticas técnicas,
organizacionales y gerenciales.
En este escenario los Proyectos Integrales de Capacitación (PIC) se insertan en el Sistema Nacional de
Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural a fin de que las
Organizaciones de productores identifiquen sobre su posición en los mercados; mejorar retos, alcanzar
competitividad, rentabilidad, sostenibilidad y retorno de valor a sus asociados. La tarea de las
organizaciónes se vincula al Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral
(SINACATRI): a través de Unidades Técnicas Especializadas (UTES), Centros Estatales de
Capacitación y Seguimiento de la Calidad de los Servicios Profesionales (CECS), equipos territoriales
de desarrollo de capacidades y articulación para incorporar gradualmente a los servicios del Sistema
Nacional las necesidades de desarrollo de las organizaciones y así eliminar el riesgo de truncar procesos
de desarrollo de las organizaciones. Con base en su visión y los retos que enfrentan, las organizaciones
de productores deben identificar y definir las estrategias de desarrollo de capacidades, fortalecer
procesos en marcha e innovación tecnológica que demandan los procesos productivos y
organizacionales en función de su nivel de desarrollo e incidencia en el mercado.
El objetivo central de los PIC es “Apoyar proyectos integrales para el desarrollo de capacidades en la
población rural, orientados al fortalecimiento de la competitividad en los territorios rurales, en apoyo
a procesos de articulación e integración económica en torno a los encadenamientos agropecuarios,
pesqueros y acuícolas, a través de las organizaciones económicas y sociales”.
Con estas premisas se aaspira a atender las necesidades de aprendizaje de los Prestadores de Servicios,
productores y en consecuencia a las Organizaciones que les permita mejorar sus procesos en los aspectos
productivo, administrativo, financiero y comercial. Asimismo orienta recursos públicos hacia servicios
del conocimiento en un solo apoyo para desarrollar las capacidades de los productores asociados, a
mayor escala y en menos tiempo. Es concebido como un proceso con visión de futuro y no como
acciones aisladas.
Fomenta la generación de espacios de educación no formal para los productores, acordes con sus
necesidades y asociados a su vida y a su trabajo ya que tiene como reto vincular el desarrollo de
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capacidades, el extensionismo rural y la innovación tecnológica con la inversión productiva y combina
el diagnóstico, la planeación, el proceso de aprendizaje, la evaluación y acreditación en un solo proceso
orientado al cambio y mejora continua de la situación de los productores.
El modelo que contribuye a lograr estos propósitos se basa en los principios del trabajo - aprendizaje
como el método más apropiado para capacitar adultos en situación de trabajo. El cual enfatiza en el
aprendizaje significativo, el valor de uso del aprendizaje y el acompañamiento a los participantes en la
aplicación de técnicas en sus propias unidades de producción e iincluye la instalación de espacios
demostrativos como sitios de aprendizaje, intercambio de experiencias, demostración de técnicas,
encuentro entre los actores y vinculación entre la investigación y la producción. Asimismo asegura la
calidad del aprendizaje mediante la evaluación continua y sistemática de los procesos formativos, como
parte de éstos mismos y fortalece las capacidades de planeación, organización, administración y
evaluación de planes y programas de capacitación y asistencia técnica de las organizaciones.
De esta manera se establece en las reglas de operación mencionadas que: “Todos los servicios de apoyos
de los incisos a, b, c1, c2, c3, y d1 están sujetos al seguimiento y supervisión del Centro Estatal de
Capacitación y Seguimiento a la Calidad de los Servicios Profesionales (CECS) y el producto será la
evaluación del componente a nivel de territorio, sector y entidad”. Es dentro de este contexto que se
realiza el trabajo de los formadores de productores beneficiarios de los PIC.
Por lo que el objetivo central de este trabajo es realizar la evaluación para contribuir en la calidad de
los formadores de los PIC en el Estado de Puebla. México.

Contexto
Ubicación del de los formadores del servicio evaluado
En cuanto al área geográfica, el servicio que se brindó mediante los PIC, se localizó en todo el
Estado de Puebla, como se puede apreciar en el mapa y el cuadro siguiente. La cobertura fue del 20%
del total de los Municipios del Estado (Figura 1, Cuadro 1).
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Figura 1. Cobertura de los servicios PIC en el Estado de Puebla
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Cuadro 1. Numero de formadores PIC

Organizaciones

Cadenas

Numero de
Formadores

Beneficiarios

Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras del Campo A. C.

Maíz

41

1

Central Campesina Independiente, A. C.

Tomate

40

1

CNPA, A.C.

Amaranto

120

4

CNPA, A.C.

Café

100

3

Consejo Nacional de Productores de Sorgo,
A.C.

Sorgo

50

1

Consejo Nacional de Productores de Tomate, A.
Tomate
C.

16

1

Enlace Social y Regional de México, A. C.

Hortalizas

747

15

Promotores del Campo Mexicano, A.C.

Café

452

9

110

3

Café

232

5

Totales

1,908

43

Red Nacional de Mujeres Vigilantes Contraloría
Social, A.C. RENAMUVI
Red Nacional de Organizaciones Cafetaleras
Sustentables, A.C.

Grana
Cochinilla

Marco teórico referencial
En el marco del Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y
Extensionismo Rural de la SAGARPA 2012, en su componente D1. Proyectos Integrales de Capacitación
de productores, jóvenes, mujeres y familias rurales, en Puebla resultaron beneficiados con apoyos económicos
10 proyectos integrales de capacitación que fueron presentados por 9 organizaciones y ejecutados
mediante la intervención de 43 Proveedores Académicos (PA). Las cadenas productivas que resultaron
beneficiadas y los datos se presentan en el siguiente cuadro (cuadro 1).
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El trabajo de seguimiento y supervisión de los Proyectos integrales de capacitación de productores, jóvenes,
mujeres y familias rurales. Se planteó fundamentalmente para:
1. Identificar las necesidades de capacitación de los PA a partir del análisis de su desempeño
(manifestación de habilidades para la promoción, planeación, extensión, consultoría, facilitación de
aprendizajes, acompañamiento y diseño estratégico).
2. Valorar la pertinencia y viabilidad de los PIC como modelos para propiciar el desarrollo de
capacidades en el sector rural.
3. Identificar las aportaciones del PIC al fortalecimiento de la organización y el nivel de apropiación
del modelo por parte de la misma organización, a partir del cumplimiento de lo que se propusieron en
el PIC.
4. Evaluar el desempeño de los Formadores con fines de formación, acreditación y, dado el caso, de
certificación, para asegurar la calidad de sus servicios profesionales.
Para lograr estos objetivos se realizó un proceso analítico y crítico respecto a las organizaciones, al
modelo PIC, al proceso reportado por los PA y a una valoración de las capacidades de los beneficiarios
y de los prestadores de servicios profesionales involucrados en los Proyectos, para finalmente, y con
base en lo recabado mediante los documentos de los portafolios de los formadores y de las
organizaciones, así como de visitas en campo, emitir una opinión con base en los resultados de la
evaluación.
La obtención de la mayoría de la información fue documental y de campo. En campo se realizaron
observaciones y entrevistas; se aplicaron cuestionarios y algunos otros instrumentos tanto a los
coordinadores como a los técnicos y productores, para obtener datos relevantes sobre el proyecto y su
apropiación por parte de las organizaciones y los beneficiarios. Todas estas actividades se llevaron a
cabo de acuerdo con los planes de seguimiento y supervisión que se elaboraron de manera conjunta
entre los supervisores, las organizaciones y los Formadores asignados como Proveedores Académicos
(PA).

Metodología
Identificación de las necesidades de capacitación
Para la identificación de las necesidades de capacitación de los PSP se aplicó el ANEXO E
proporcionado por el INCA y otro instrumento elaborado para este fin, por parte del CECS/BUAP.
Respecto al perfil de los formadores y de acuerdo con las reglas de operación los formadores PIC deben
cumplir con al menos 4 requisitos de elegibilidad:
1. Ser persona física o moral que cuente con experiencia comprobable en actividades y servicios

profesionales similares, así mismo, deberán estar acreditados en el servicio que pretenda
brindar en el marco de este componente o acreditar su perfil profesional de acuerdo a la
convocatoria respectiva.
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2. Ser propuesto por el beneficiario del apoyo.

Si son personas físicas deberán cumplir:
3. Deberán contar con estudios profesionales concluidos, preferentemente titulado, y
eventualmente estudios de especialización acordes al programa de trabajo a desarrollar.
(Asimismo deberán de incorporarse al proceso de certificación de competencias laborales.)
4. Como prestadores de servicios que proporcionen asistencia técnica en apicultura, acuacultura
y pesca, o en comunidades indígenas que hablen una lengua diferente al idioma español, se
podrá considerar a las personas que demuestren estudios técnicos terminales concluidos y
experiencia en la actividad.

Resultados
Tomando en cuenta estos criterios metodológicos básicos, se encontró es que el 60% de los
formadores involucrados en los servicios cumplieron parcialmente con el perfil requerido. En
proyectos agrícolas, por ejemplo, había formadores con perfil académico de licenciatura en leyes,
administración, contabilidad.
Diagnóstico de las necesidades de capacitación
Se detectó como necesidades de capacitación, de los formadores de los PIC, las siguientes
(Cuadro 1):
Cuadro 1. Necesidades de capacitación de los formadores de los PIC
HABILIDADES
EVALUADAS

DOMINIO
ALTO

MEDIO

BAJO

NECESIDAD DE
CAPACITACIÓN

Diagnosticar

Necesaria

Planear

Necesaria

Facilitar

Necesaria

Coordinar

Inmediata

Evaluar

Baja

Sistematizar

Necesaria

a) Diagnosticar: Los Formadores muestran conocimientos de lo que es un diagnóstico y su importancia
para elaborar un plan de trabajo
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b) Planear: Se encontró que del 100% de las actividades planteadas para llevarse a cabo, solo se cumplió
parcialmente con ellas, esto debido en parte a que las actividades se ejecutaron con retraso,
principalmente por factores climáticos y porque coincidieron con las fechas de inicio de cosechas.
c) Facilitar: en la revisión documental del plan de intervención de cada formador se encontraron
algunas debilidades en el manejo de técnicas didácticas para trabajar con adultos mayores, básicamente
se encontró el uso de la técnica expositiva y de lluvia de ideas como las más usadas por los técnicos al
momento de plantear los temas con los productores.
d) Coordinar: se encontraron mayores deficiencias en esta parte del proceso, ya que de todos los actores
que pueden acompañar el proceso, sólo se contó, en muy pocos casos, con una vinculación real con
autoridades municipales.
e) Evaluar: se encontró poca evidencia de la realización de evaluaciones Iniciales y Finales en los talleres
realizados en aula, por esta razón no usan la evaluación como una herramienta para medir el grado de
avance y aprovechamiento de los usuarios en el proceso de capacitación.
f) Sistematizar: faltó sistematizar los resultados de los eventos, generalmente de los de asistencia técnica.
Para realizar la evaluación del desempeño de los formadores y la validación de du servicio se emplearon
los instrumentos de evaluación proporcionados por el INCA. Además se consideró la aplicación de un
instrumento propuesto por el CECS y los resultados de las Actas de Validación del Servicio y Satisfacción
del cliente. Se dictaminó el desempeño de los Prestadores de Servicios Profesionales en las acciones de
desarrollo de capacidades en los productores, para lo cual se utilizaron los parámetros del INCA los
cuáles son:
SATISFACTORIO: si el formador logra mínimo de 85 puntos como resultado de la combinación de
calificaciones.
ACEPTABLE: si el formador logra “60 a 84.9”puntos.
RECHAZADO: Cuando el formador obtiene menos de 60 puntos.
Para obtener la calificación de cada formador se promediaron los datos obtenidos de las Calificaciones
de los formatos de Satisfacción de la Asistencia Técnica y Satisfacción del Cliente por evento y también
se evalúo el Portafolio de Evidencias de cada técnico, otorgándole un valor de 30 puntos como máximo.
De estos dos conceptos se obtuvo la calificación final de cada formador.
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En el siguiente cuadro se muestra cuáles fueron los resultados obtenidos.
Cuadro 2. Numero de Formadores por PIC
Organizaciones

Cadenas

Número de Formadores

Maíz

1

Tomate

1

CNPA, A.C.

Amaranto

4

CNPA, A.C.

Café

3

Consejo Nacional de Productores de Sorgo,
A.C.

Sorgo

1

Tomate

1

Hortalizas

15

Café

9

Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras del Campo A. C.
Central Campesina Independiente, A. C.

Consejo Nacional de Productores de Tomate,
A. C.
Enlace Social y Regional de México, A. C.
Promotores del Campo Mexicano, A.C.

Grana

Red Nacional de Mujeres Vigilantes
Contraloría Social, A.C. RENAMUVI

3
cochinilla

Red Nacional de Organizaciones Cafetaleras
Sustentables, A.C.

Café

5

Totales

43

Conclusiones
La pertinencia de los Proyectos Integrales de Capacitación para el Fortalecimiento de las diversas
cadenas productivas, priorizadas mediante este programa, se calificó como MEDIA. Esta valoración se
estableció de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Relación entre lo propuesto en el proyecto y las características de los sujetos productivos,
según las zonas regionales. En este punto, se detectó que no hubo diagnósticos participativos
para identificar necesidades de capacitación sentidas por los productores. La mayoría de los
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PIC se elaboraron al margen de ellos. Algunos PIC respondían más a necesidades de la
organización a nivel nacional.
b) Congruencia en la relación entre los objetivos de los PIC y las actividades realizadas por los
PSP. En este aspecto se encontró que no en todas las organizaciones se llevaron a cabo
actividades en espacios demostrativos y tampoco se aplicó al 100% lo aprendido en las unidades
productivas por parte de los beneficiarios. Tampoco se logró desarrollar al 100% las
capacidades de los productores. Por estas razones se puede concluir que no hubo una
congruencia al 100% entre los objetivos y las actividades realizadas.
c) Calidad del servicio. Dentro de este elemento se encontró que el perfil de los PSP no fue, en
la mayoría de los casos, el adecuado para desarrollar de manera óptima las capacidades de los
adultos.
d) Participación de los productores. De manera general, en este aspecto se encontró una mediana
participación de los productores: un 40% del 100% en cada sede, salvo ciertas excepciones
como en la cadena del maíz y en la de grana cochinilla., donde se notó una alta participación
e interés (ver, por ejemplo, Actas de Satisfacción del Cliente).
e) Vinculación con otras dependencias. Dentro de los PIC, en el Estado de Puebla, se generó
una autogestión muy básica de recursos. Faltó desarrollar los conocimientos necesarios para
solicitar más capacitación ante otras dependencias. La articulación entre actores diversos, en
el territorio, para fortalecer las capacidades de los productores, prácticamente no se dio.
f)

Competitividad: relación entre la actividad productiva propuesta y las actividades y
condiciones propias de las diversas regiones productivas. En general, se encontró que las
actividades propuestas por los PIC no necesariamente propician un valor agregado a la cadena
productiva. Tampoco se introducen, de manera apropiada, las innovaciones tecnológicas. En
algunos casos la innovación sólo se vio de “manera teórica” pues no se contó con los paquetes
tecnológicos para implementarlas en las unidades de producción de los beneficiarios.

La Viabilidad de los Proyectos se calificó como MEDIA. Los criterios usados para considerar esta
valoración, fueron los siguientes.
a) Productivo. Los PIC, como modelos de aprendizaje, son viables en las zonas elegidas puesto
que en ellas hay una posibilidad alta de desarrollar capacidades en las poblaciones beneficiadas
considerando que en ellas las actividades económicas preponderantes tienen una relación
estrecha con lo propuesto en los PIC y los beneficiarios ya tienen experiencias previas valiosas.
Hizo falta realizar una intervención más prolongada. Se sugiere que el lapso de intervención y
capacitación sea de mínimo 8 meses.
b) Económico. La falta de una buena administración por parte de las organizaciones ocasionó
retrasos en la implementación de las acciones, por un lado; por otro, hubo fallas en la entrega
de los paquetes tecnológicos requeridos. En general se detectaron fallas en la aplicación de los
recursos (en tiempo y forma).
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c) Social. Existe una gran área de oportunidad en el tema de necesidades existentes en las
poblaciones beneficiadas; pero faltó realizar un buen diagnóstico previo a la ejecución de los
proyectos. De haberse realizado de manera adecuada, el diagnóstico, el desarrollo de las
capacidades de los beneficiarios hubiera sido mucho más viable.
d) Ambiental. Se considera que hubo una viabilidad positiva de los proyectos PIC pues la mayoría
planteó actividades de capacitación y de intervención que tienen como trasfondo un manejo
respetuoso y responsable del medio ambiente, Hubo muchas propuestas de manejo de
agricultura orgánica y de aprovechamiento de los recursos propios de las diferentes regiones
respetando los ecosistemas.
e) Tecnológico. Se considera una viabilidad media en este aspecto, debido a que en muchas
capacitaciones no se contó, de manera oportuna, con los paquetes tecnológicos para que los
productores pudieran aplicar, de manera inmediata, los aprendizajes que se trató de construir
con ellos.
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Resumen
La innovación tecnológica, es un aspecto fundamental para el crecimiento económico y para la
mejora del bienestar social. En la actualidad, la evolución de la tecnología ha permitido la
automatización de diferentes procesos dentro de las organizaciones a través de los sistemas de
información.
De acuerdo a los estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sobre
la situación de la actividad innovadora en las empresas industriales y de servicios, es notoria la poca
importancia que se da a los convenios con Instituciones de Educación Superior (IES).
En cumplimiento a los lineamientos institucionales de la Universidad Veracruzana que permiten su
vinculación con los sectores productivos, este proyecto se concentra en la aplicación del conocimiento
a través de la creación de un módulo de sistema de información administrativa que permita al usuario,
determinar el punto de equilibrio a través del modelo Costo-Volumen-Utilidad, mediante técnicas
computacionales avanzadas; contribuyendo así, a la sistematización de procesos administrativos.
Este modelo es parte fundamental de la Contabilidad Administrativa, como herramienta auxiliar en la
toma de decisiones, que permite la planeación de utilidades determinando los niveles de producción y
ventas, necesarios para cubrir los costos fijos y variables de la operación de la entidad.
Por lo anterior, se contactó a Mipymes de distintos giros empresariales para demostrar la flexibilidad
del modelo y que la innovación tecnológica puede adecuarse a cualquier empresa, transformando la
teoría, los conocimientos e ideas en nuevos y útiles productos que apoyen a la gestión administrativa
de las entidades.

Introducción
El entorno de los negocios está inmerso en una constante evolución, lo que hace primordial que la
información necesaria para la toma de decisiones económicas esté disponible de manera oportuna. En
este sentido, se observa que la gestión tecnológica se posiciona como una herramienta estratégica para
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la permanencia y crecimiento de las empresas, centrándose en las funciones administrativas de
planeación y control.
El objeto del estudio consistió en relacionar las diferentes decisiones económicas que toman las
empresas en las fases del proceso administrativo de planeación y control, fundamentales para la
contabilidad administrativa, con el desarrollo de sistemas de información, de tal manera, que se
incentive la gestión tecnológica desde la Universidad hacía la comunidad empresarial.
El propósito de este proyecto se concentró en el desarrollo de un módulo de sistema de información
que permita al usuario, la determinación del punto de equilibrio a través del modelo Costo-VolumenUtilidad, lo que permite un impacto positivo en tres ejes:
1. Estudiante. Al conocer las necesidades de las entidades económicas, es capaz de asimilar su
aportación y fortalecer su formación profesional, además de visualizar, tanto el mercado laboral,
como las oportunidades de emprendedurismo.
2. Sociedad. Al establecer una vinculación con la Universidad, se aportan soluciones y alternativas a
las necesidades particulares, lo que representa un mejoramiento en la vida económica de las
empresas, y por ende, se consolida la economía regional.
3. Universidad. Al cumplir con su función de formar profesionales que sean capaces de contribuir
al desarrollo de las comunidades, mantiene la pertinencia social de sus Programas Educativos, lo
que debe ser incentivo para invertir en Investigación y Desarrollo.

Contexto
Este proyecto se desarrolló durante el periodo de febrero a julio de 2015, con un grupo
interdisciplinario de estudiantes de Contaduría, Administración y Sistemas Computacionales
Administrativos, adscritos a la Facultad de Contaduría y Administración campus Coatzacoalcos de la
Universidad Veracruzana, que participaban en las Experiencias Educativas (EE) Contabilidad
Administrativa y Sistemas de Información Organizacional, seleccionando empresas pertenecientes al
sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) de diferentes sectores económicos
ubicadas en el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, grupo integrado tanto por personas físicas como
personas morales, con las siguientes actividades:





Servicios médicos
Constructoras
Servicios de fotografía
Alimentos procesados

Lo anterior, a fin de demostrar la universalidad del modelo Costo-Volumen-Utilidad y su
utilidad en la toma de decisiones administrativas.

Marco teórico referencial
Una economía basada en conocimiento es aquella cuyo funcionamiento se sustenta de manera
predominante en la producción, distribución y uso intensivo del conocimiento y la información. El
Banco Mundial ha diseñado cuatro pilares que permiten observar el nivel de desarrollo de una
economía del conocimiento (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología [CONACYT], 2014):
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1. Mano de obra educada y calificada: Contar con una población bien educada y calificada
es esencial para la creación, adquisición, diseminación y utilización efectiva del
conocimiento.
2. Sistema de innovación eficaz: Fomento público y privado de la investigación y el
desarrollo, que da como resultado nuevos productos o bienes, nuevos procesos y nuevo
conocimiento.
3. Infraestructura de información y comunicaciones adecuada: Son las capacidades
instaladas que posibilitan el desarrollo de actividades innovadoras, científicas y
tecnológicas.
4. Régimen económico e institucional conductor del conocimiento: Se refiere a la red de
instituciones reglas y procedimientos que influencian la forma en que un país adquiere,
crea, disemina y usa la información.
Para alinearse a este requerimiento, México ha considerado aspectos generales que están incluidos en
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), donde se establece que el desarrollo científico,
tecnológico y la innovación son los pilares para el progreso económico y social sostenible. Este objetivo
atiende a la evidencia empírica existente que demuestra que las sociedades que ponen al conocimiento
en la base de su transformación y desarrollo acceden a mejores niveles de bienestar. (CONACYT, 2014)
Para lograrlo, el Gobierno Federal, ha diseñado cinco estrategias, entre las que destacan las siguientes:
Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel, impulsar el desarrollo de
las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales, para fortalecer el
desarrollo regional sustentable e incluyente y contribuir a la transferencia y aprovechamiento del
conocimiento, vinculando a las IES y los centros de investigación con los sectores público, social y
privado.(Gobierno Federal, 2013)
Por tal motivo, este proyecto se desarrolló para Mipymes locales, ya que este sector económico, se
considera primordial para la economía nacional, al participar en el Producto Interno Bruto (PIB) con
un 52% y generar el 72% del empleo del país. De acuerdo al último censo económico existen
aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8% pertenecen a este
sector, sin embargo, el horizonte de su vida económica, en promedio, disminuye en los negocios más
pequeños. En este sentido, se determinó que en el caso de negocios con un personal ocupado que
oscila de 0 a 2 personas; cuatro de cada diez mueren durante el primer año de vida y su esperanza de
vida al nacer es de casi 7 años. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2015)
De esta manera, es necesario fortalecer su desempeño, analizando sus principales áreas de oportunidad,
entre las que destacan la poca capacidad de invertir en investigación, desarrollo y tecnología, así como
que los gerentes no realizan procesos de innovación en sus actividades y la escasa tecnología incorporada
a los procesos productivos. (Medina Rangel & Naranjo Pérez, 2014)
Para subsanar estas carencias, desde el gobierno federal se han establecido políticas de fomento
industrial y de innovación, con la prioridad de fortalecer a los diferentes sectores productivos en su
capacidad de innovar, es decir, de generar nuevos productos, diseños, procesos, servicios, métodos u
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organizaciones o de incrementar valor a los existentes, que les permita desarrollar ventaja competitivas
y contribuir al desarrollo económico sostenido del país.
Por ejemplo, la Secretaría de Economía (SE), incorpora el concepto de innovación en la medida en que
favorece el desarrollo de las empresas y permite el refuerzo competitivo de la red empresarial, por lo
que existe un profundo interés para apoyar al sector empresarial, en particular las Mipymes, enfocando,
entre otros esfuerzos, el apoyo a la mejora tecnológica de este sector y de las actividades innovadoras
que puedan realizar, así como el trabajo conjunto con el CONACYT, encargado de consolidar un
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que responda a las demandas prioritarias del país, que dé
solución a problemas y necesidades específicos, y que contribuya a elevar el nivel de vida y el bienestar
de la población. (CONACYT, 2010)
Sin embargo, a pesar de este interés, de acuerdo a los estudios realizados por el INEGI, sobre la situación
de la actividad innovadora en las empresas industriales y de servicios, es notoria la poca importancia
que se da a los convenios con IES. (CONACYT, 2013)
Por lo anterior, es necesario consolidar la innovación, como un agente que permitirá incrementar la
productividad, tanto en términos económicos como académicos. Para contrarrestar el pobre desempeño
de México en este ámbito, será necesario impulsar el potencial innovador del país, fortaleciendo la
investigación para la generación, aplicación y transferencia del conocimiento, formando profesionales
receptivos al cambio y dispuestos a encontrar alternativas para mejorar procesos, productos, diseños y
servicios; lo que representaría la generación de sinergias regionales entre empresas e instituciones de
investigación, educación y capacitación, a través de la formación de redes y la vinculación efectiva entre
empresas e instituciones académicas.(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
[OCDE], 2015)
La innovación es considerada como uno de los pilares básicos de la competitividad de la empresa. Esto
es así porque en la multitud de estudios realizados se ha demostrado, tanto teórica como
empíricamente, que la innovación se constituye como uno de los factores que marca mayores
diferencias de rendimiento entre las empresas. En este sentido, se analizó el grado de innovación de las
Mipymes del Estado de Veracruz, relacionadas con procesos productivos, con los productos/servicios
que ofrecen y con la gestión empresarial. Los resultados muestran que la importancia media que las
empresas otorgan a estos tres tipos de innovación sitúan, en primer lugar, a las innovaciones
relacionadas con los productos y servicios que ofrece el mercado, seguidas por las de gestión y,
finalmente, por las vinculadas con los procesos productivos. Si se consideran las diferencias entre
empresas con respecto a la importancia de dichas innovaciones según la región en que se ubica la
empresa, se aprecia que las empresas de las regiones de Tuxpan-Poza Rica y Xalapa son las que más
importancia dan a los tres tipos de innovaciones. En el otro extremo, se encuentran las empresas de la
Región de Coatzacoalcos, que son las que menos importancia dan a las innovaciones de cualquier
tipo.(García Pérez de Lema, 2004)
La inversión mexicana en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) apenas alcanza el
1.4% del PIB, menos de la mitad de la media en el mundo y una cuarta parte de lo que invierten los
países industrializados; este rezago se debe a la falta de entendimiento sobre lo que las TIC pueden
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hacer por la empresa y a la falta de recursos económicos(Asociación Mexicana de la Industria de
Tecnologías de Información [AMITI], 2014).
Una manera de abatir este atraso tecnológico, es a través de la vinculación Universidad-Empresa,
considerando que dentro de las actividades sustantivas de las IES, se encuentra satisfacer las necesidades
de los diferentes sectores sociales y económicos, sin embargo, de acuerdo a los estudios realizados por
el INEGI, sobre la situación de la actividad innovadora en las empresas industriales y de servicios, es
notoria la poca importancia que se da a los convenios con IES. (INEGI, 2014)

Innovación tecnológica
La innovación tecnológica, es un aspecto fundamental para el crecimiento económico y para la
mejora del bienestar social. Hoy en día, la evolución de la tecnología ha permitido la automatización
de diferentes procesos dentro de las organizaciones a través de los sistemas de información.
En la actualidad, debido a los cambios fiscales, existe un auge por los Sistemas de Información
Integrados (EPR, por sus siglas en inglés), que conforman un sistema global de planificación de los
recursos y de gestión de la información que de forma estructurada puede satisfacer la demanda de las
necesidades de la administración. Pueden ser utilizados por todo tipo de empresas, pero se requiere de
una adaptación según sean las circunstancias y tipo de organización que tiene cada una de ellas.
(Benvenuto Vera, 2006)
Sin embargo, áreas como la Contabilidad de Costos no están integradas adecuadamente. En estos
sistemas, se han privilegiado aspectos relativos a la producción, la contabilidad financiera, recursos
humanos y aspectos fiscales, dejando de lado la gestión administrativa de planeación y
control.(Benvenuto Vera, 2006)
La planeación administrativa y contable en las PyMES es una herramienta para eficientar la
organización de estas empresas y es la base para la toma de decisiones. En la actualidad, la contabilidad
no es una disciplina aislada de un contexto o marginada de otras materias afines. Por el contrario, está
incrustada en la forma misma de hacer negocios y se retroalimenta de los retos y los cambios que deben
hacer las organizaciones para lograr su misión.(Guajardo Cantú & Andrade de Guajardo, 2014)
En México, desde diferentes niveles de gobierno, se ha reconocido la necesidad de fortalecer e impulsar
la innovación tecnológica en las Mipymes, como un catalizador de competitividad, al agilizar y mejorar
sus procesos de administración y producción. Lo anterior, como resultado de las problemáticas que se
identifican con este sector, relativas a la falta de vinculación con el sector académico y a la inexistente
cultura de innovación de procesos y desarrollo tecnológico.
En cumplimiento a los lineamientos institucionales de la Universidad Veracruzana, relativos a la
extensión universitaria que permite la vinculación con los sectores productivos, este proyecto permite
relacionar el trabajo universitario en la solución de los problemas empresariales.
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El Modelo Costo-Volumen-Utilidad es parte fundamental de la Contabilidad Administrativa, que
permite la planeación de utilidades determinando los niveles de producción y ventas, necesarios para
cubrir los costos fijos y variables de la operación de la entidad.
Por lo anterior, se contactó a Mipymes de distintos giros empresariales para demostrar la flexibilidad
del modelo y que la innovación tecnológica puede adecuarse a cualquier empresa, transformando la
teoría, los conocimientos e ideas en nuevos y útiles productos que apoyen a los procesos administrativos
de las entidades.

Metodología
Modelo Costo-Volumen-Utilidad
Los presupuestos y el modelo Costo-Volumen-Utilidad, son herramientas que intervienen en
el proceso de planificación de cualquier organización, para aplicarlas se utiliza la técnica de simulación,
ideada para diseñar y elegir las mejores acciones que han de tomarse, con el fin de colocar a la empresa
en el lugar deseado por la administración. En este sentido, las gráficas de equilibrio, muestran un
panorama del movimiento de los costos y de los ingresos ante los distintos niveles de producción, que
sirven de ayuda para la toma de decisiones.(Molina de Paredes, 2003)
El modelo determina aquel instante de la actividad, donde los ingresos totales y los gastos totales son
iguales, es decir, no existe utilidad y pérdida. En términos de costos, es el momento en que la
contribución marginal es igual a los costos fijos; por lo tanto, para su determinación, es necesario
identificar el comportamiento de los costos fijos y variables.
El análisis del punto de equilibrio puede indicar algunas características económicas de las Mipymes,
que pueden determinarse si se dispone de datos sobre la variabilidad de los costos: (Welsch, Hilton,
Gordon, & Rivera Noverola, 2005)
1. Los gastos fijos, los gastos variables y los gastos totales, a diferentes volúmenes de producción.
2. El potencial de utilidades y pérdidas antes y después de impuestos, a diferentes volúmenes de
producción.
3. El margen de seguridad.
4. El monto de las ventas necesarias para alcanzar de equilibrio.
El punto de equilibrio puede calcularse, de acuerdo a las necesidades de información de la
empresa en tres formas diferentes (Calleja & Calleja, 2014), (Ramírez Padilla, 2013): Por ecuación, por
contribución y a través del enfoque gráficas.
Por ecuación
Este enfoque se basa en la ecuación costo-volumen que muestra las relaciones entre las ventas,
costos fijos, costos variables y la utilidad neta. Esto puede representarse a través de la siguiente fórmula:
Ventas = Costos variables + Costos fijos + Utilidad neta
Por lo que la determinación del punto de equilibrio será de la siguiente forma:
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Ventas = Costos variables + Costos fijos + 0
A partir de esta fórmula, se puede identificar que tanto las ventas como los costos variables dependen
del número de unidades producidas, el precio de venta unitario y el costo variable unitario.
Por contribución o forma algebraica
Derivado de la fórmula anterior, el punto de equilibrio puede ser determinado por unidades o en
términos monetarios, tal y como se muestra a continuación:
a) Unidades
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

o su equivalente,
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

b) Términos monetarios
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 ($) =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

o su equivalente,

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 ($) =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
1−(
)
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

Enfoque gráfico
Se ocupa de determinar la gráfica de equilibrio, que permite visualizar los efectos sobre las
utilidades de cualquier movimiento de costos fijos y costos variables con relación al volumen de ventas,
representados como sigue:
a) El eje de las abscisas, representa la utilidad en ventas, los costos variables y costos fijos.
b) El eje de las coordenadas, representa las unidades de producción.
Tal como se muestra a continuación:
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Planeación de utilidades
En este sentido, la determinación del punto de equilibrio adquiere mayor relevancia, se realiza
una modificación a la fórmula que permite determinar las unidades que deben venderse para lograr
una utilidad deseada.
Esta simulación, permite visualizar escenarios para la empresa, lo que es fundamental para la toma de
decisiones acertadas y realizar la planificación de estrategias y recursos para alcanzar los objetivos
económicos establecidos. Se pueden calcular contextos que consideren la utilidad deseada antes y
después de impuestos, lo que complementa el abanico de opciones.
Utilidad deseada antes de impuestos
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

Utilidad deseada después de impuestos
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎
(1 − 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠)
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 +
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 =

Como puede apreciarse, el uso del modelo Costo-Volumen-Utilidad, como un instrumento de
planeación, ofrece a las Mipymes, la posibilidad de mejorar su gestión administrativa.
Módulo del Sistema de Información
Para el análisis y diseño del módulo de información, se realizó una adaptación a la metodología
denominada ciclo de vida para el desarrollo de sistemas (SDLC), las fases que se siguieron se describen
a continuación: (Kendall & Kendall, 2011)
Análisis
Se recopiló información a través de entrevistas a los dueños o gerentes, sobre la forma en que
se toman las decisiones en las Mipymes, para identificar la problemática, las oportunidades y
los objetivos para determinar las estrategias que satisfagan las necesidades de información del
usuario.
De esta manera, se realizaron los siguientes pasos.



Identificar objetivos del sistema
Detectar necesidades del usuario
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Determinar los requerimientos humanos de información
Creación de diagramas de casos de uso, secuencia y de colaboración (programadorusuario)

Diseño
A partir de la fase anterior se realiza el diseño y desarrollo del módulo, para el proceso del
cálculo del modelo Costo-Volumen-Utilidad, de un organización.
Esta fase de desarrolla con las siguientes actividades:



Creación de diagramas de clases
Boceto del sistema

Desarrollo y pruebas
En esta fase, se empaqueta el código del módulo para convertir el archivo en ejecutable, así como
la realizar documentación del módulo, realizando las pruebas correspondientes.


Programación del Sistema de Información (SI)

Implementación y evaluación del sistema
Para implementar el SI, se capacita al usuario para operar el sistema, y en su caso, se realizan las
actualizaciones correspondientes,



Se presenta el SI al usuario.
Retroalimentación

Resultados
A continuación, se muestra el módulo del SI, implementado por un grupo interdisciplinario
de estudiantes de Contaduría, Administración y Sistemas Computacionales Administrativos, donde
integran, en un proyecto, conocimientos teóricos de Contabilidad Administrativa y Sistemas de
Información Organizacional.
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Figura 1. Portada. Fuente: DrinTin

Figura 2. Portal de acceso. Fuente: DrinTin.
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Figura 3. Opciones de sistema. Fuente: DrinTin.

Figura 4. Punto de equilibrio simple. Fuente: DrinTin.
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Figura 5. Punto de equilibrio antes de impuestos. Fuente: DrinTin.

Figura 6. Punto de equilibrio después de impuestos. Fuente: DrinTin.
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Los resultados de este proyecto se visualizan a través de las diferentes pantallas del SI, desde la portada
y presentación, el registro del usuario y contraseña para permitir el acceso, las opciones de cálculo del
punto de equilibrio en sus diferentes variantes y los resultados obtenidos por su aplicación. Las ventajas
que demostró este sistema es la facilidad de uso por parte del usuario, la claridad para mostrar los
resultados determinados y la generación automática de la gráfica correspondiente.

Conclusión
La innovación tecnológica no puede separarse de la innovación educativa, el diseño de
estrategias de aprendizaje que fortalezcan la generación, aplicación y transferencia del conocimiento,
serán las que posicionen a las IES a la vanguardia y permitirán que cumplan con su objetivo primordial:
formar profesionistas con las competencias necesarias para aportar soluciones a las problemáticas
sociales que permitan el desarrollo sustentable y sostenido de una región.
Es un hecho que cada vez más procesos se sistematizan, lo que permite una oportuna planeación,
ejecución y control, tanto de los productos y servicios como de los recursos aplicados en las actividades
productivas, en este sentido, la forma de hacer negocios, también ha cambiado, con el uso adecuado de
las TIC, las empresas, sin importar su tamaño, pueden acceder al mercado global; por lo que las ideas,
la información y las relaciones, se convierten en activos fundamentales para el desarrollo de soluciones
tecnológicas que funcionen como herramientas para la toma de decisiones.
Este proyecto demuestra que con el acompañamiento adecuado, los estudiantes de cualquier programa
educativo, trabajando de manera interdisciplinaria, son capaces de contextualizar las necesidades de los
usuarios de la información, a partir del conocimiento teórico, y diseñar recursos que mejoren la
productividad y competitividad de las empresas.
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Resumen
La presente investigación es un trabajo que se desprende del proyecto “Educando en la Ciencia.
La formación de científicos como motor de desarrollo social”, que un grupo de investigadores estamos
realizando con la finalidad de establecer el papel que desempeña la Ciencia como motor de desarrollo
del país.
De manera específica, el presente trabajo aborda ciertos rasgos y características que se presentaron en
la educación superior en México durante la década de los noventa del siglo XX. En dicho periodo se
generó un impulso del sistema neoliberal y un proceso de globalización que indudablemente tuvo un
impacto importante en la educación superior del país. Entre algunos cambios que se generaron
podemos señalar el incremento de instituciones de educación superior privada; el surgimiento de
nuevas licenciaturas que iban acorde con las nuevas demandas globalizadoras; calidad educativa basada
en los estándares de competitividad mundial y cambios en el proceso de vinculación universidadsociedad. Este trabajo es un estudio exploratorio y descriptivo; el cual está conformado por una revisión
bibliográfica y hemerográfica del tema.
En la década de los sesenta y setenta, posturas educativas planteaban que la vinculación entre
universidad y sociedad debería sustentarse en una praxis transformadora, en la cual la universidad en
su totalidad debería convertirse en un actor que buscaba y luchaba por generar libertad e igualdad
social. Desde nuestro punto de vista, dicha visión de vinculación se modificó a partir de la aplicación
del proyecto neoliberal en la década de los noventa, pues las nuevas demandas, los nuevos estándares,
las nuevas licenciaturas y la nueva ideología empezó a transformar el proceso de vinculación
universidad-sociedad.
Introducción
La presente investigación aborda el proceso de vinculación universidad-sociedad en México, y
de manera más específica retomamos como estudio de caso a la Benemérita Universidad Autónoma de
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Puebla (BUAP). Desde nuestro punto de vista, la implantación del sistema neoliberal generó cambios
sociales, políticos y económicos que permearon la educación superior en México. De manera
indiscutible, estas transformaciones generaron cambios en la manera en que la universidad se vincula
con los problemas de la sociedad mexicana.
En este artículo desglosamos el contexto de nuestra investigación, el marco referencial, la metodología
que utilizamos, los resultados obtenidos, las conclusiones a las que llegamos y las referencias
bibliográficas utilizadas.

Contexto
La educación superior en México se ha impartido en una diversidad de instituciones tanto
públicas como privadas, lo cual hace que dicho proceso se establezca como un mosaico complejo y
heterogéneo. De acuerdo con datos del Anuario Estadístico del Posgrado emitido por ANUIES (1997),
a finales del siglo XX funcionaban en el país 655 instituciones de educación superior públicas y
privadas.
El neoliberalismo y la globalización son procesos que impactaron las diversas esferas sociales, políticas,
económicas, culturales y educativas. El desarrollo de estos procesos inició en la década de los ochenta.
En dichos años se produjo una expansión en la matricula estudiantil y se generó un debate relacionado
con la mercantilización de la educación (Buendía, 2009).
La implementación del neoliberalismo en México impulsó la creación de universidades privadas que
marcaron o evidenciaron aspectos de estratificación social en la educación. Germán Álvarez Mendiola
(2011) estableció que se estructuraron tres segmentos en base a los costos de la matrícula en escuelas
privadas, señalando que hay un primer sector de élite, el cual es un grupo pequeño y cuyo costo varía
entre $9, 100 y $21, 644. Un segundo sector, al cual denomina “medio”, el cual considera “extendido”
y cuyos precios van de $1, 800 a $8, 751. Finalmente, el tercer segmento denominado “bajo”, cuya
característica es la recepción de un amplio sector, y cuyos precios están entre $200 y $1, 783.
De igual manera, la implantación del neoliberalismo y la globalización suscitó la emersión de nuevas
licenciaturas que iban acorde con las nuevas demandas globalizadoras. Los programas académicos de
educación superior tradicionales, gradualmente empezaron a ser reemplazados por programas mucho
más flexibles y que tendían a disminuir sus tiempos de egreso. Las nuevas tecnologías reclamaron nuevas
profesiones relacionadas con Microelectrónica, Informática, Robótica, Telecomunicaciones,
Biotecnología, Ganadería, Horticultura, Acuicultura, Agroalimentarias, Hotelería, Medio ambiente,
Transporte y logística, Energía y Fabricación de nuevos materiales.
Las nuevas profesiones basadas en nuevas tecnologías tuvieron efectos inmediatos en la sociedad, en
los empleos y en la formación profesional de los futuros egresados. En dicho periodo, se revalorizó la
pertinencia de programas académicos, considerando tanto la demanda como aspectos relacionados con
las necesidades del mercado de trabajo.
En el sistema neoliberal se impulsó un proceso de educación por competencias; bajo el cual se llevaba
a cabo una revisión de las estructuras académico-administrativas de las IES para una eficiente
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administración de los programas académicos. Las IES contaron con estructuras administrativas más
pequeñas y flexibles y con una capacidad de respuesta más ágil ante los cambios.
Entender las transformaciones que se generaron en la educación superior en México a partir del
impulso del neoliberalismo y la globalización en la década de los noventa, nos permite comprender los
cambios en la relación universidad-sociedad. Actualmente, las universidades tienen el compromiso de
generar investigación e innovación científica, la cual tenga impacto en el ámbito tecnológico y
productivo.
Se vislumbra una vinculación entre las instituciones de educación superior, el gobierno y el sector
empresarial, el cual busca generar un valor compartido. Es decir, crear un beneficio común: desarrollo
empresarial, ámbito educativo-científico y un impulso social. Tanto en universidades públicas como
privadas podemos observar esta nueva triangulación, tanto en forma teórica, es decir en sus
lineamientos e idearios; como de panera práctica, como se ve en la consolidación de incubadoras, las
cuales son uno de los medios a través del cual se está impulsando este nuevo proceso de vinculación
universidad-sociedad.

Marco teórico-referencial
Sin lugar a dudas, la vinculación universidad-sociedad ha sido una problemática debatida y
analizada por diversos pensadores. En 2003, Alfredo Sánchez Castañeda y José Antonio Caballero
Juárez publicaron el libro La vinculación en las instituciones de educación superior y en las universidades:
autonomía y sociedad, en el cual debaten y delimitan el concepto “vinculación”. Para dichos autores, es
importante diferenciar el término vinculación, extensión y difusión. Sobre el primero ofrecen diversas
acepciones entre las cuales plantean que vinculación se puede entender “como sujetar o gravar los
bienes a vínculo para perpetuarlos en empleo o familia determinados por el fundador” (2003: 3).
Por extensión (entre una diversidad de definición que aportan los autores) se puede entender “la acción
o efecto de extender o extenderse. [Es decir,] darle mayor amplitud y comprensión que la que tenía”
(2003: 3). Finalmente, el concepto difusión se refiere a “la acción o efecto de difundir o difundirse. […]
Propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, modas, etc.” (2003: 4).
Sin lugar a dudas, estos tres conceptos son procesos fundamentales en las Instituciones de Educación
Superior (IES), pues dichas instituciones buscan ligar el desarrollo científico con el bien social; así
como también, extender los ámbitos de cooperación y propagar los conocimientos desarrollados por
dichas instituciones.
Sánchez y Caballero (2003: 4) señalan que en el artículo 3º fracción VII de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, podemos encontrar el fundamento constitucional que instaura a las
IES como motores fundamentales en el desarrollo social. Aspecto por el cual, consideran
“imprescindible revisar el papel de las instituciones de educación superior en sus actividades de
vinculación con los sectores público y privado” (2003: 6).
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Estos autores, centrando el concepto de vinculación a la relación universidad-sociedad, afirman que:
En las últimas décadas la vinculación ha tomado en las instituciones de educación superior un lugar
fundamental. […] Actualmente la vinculación se entiende más orientada al cambio cualitativo que
demandan los nuevos esquemas de competencia internacional y de globalización económica, política y
social (Sánchez y Caballero, 2003: 12).

Para señalar posteriormente que:
La vinculación de las universidades y de las instituciones de educación superior con la sociedad y en
particular con el sector productivo, no debe verse contaminada con un discurso ideológico producto de
prejuicios políticos. […] Una institución que se haga llamar universidad o cuyos fines sean universales
tiene la responsabilidad de plantear soluciones y de tener una actitud responsable, de cooperación, de
interrelación y de complementariedad con el sector productivo (Sánchez y Caballero, 2003: 12).
De acuerdo con Sánchez y Caballero (2003: 14), la vinculación universidad-sociedad se ha
transformado, han emergido nuevos actores de la vinculación. Desde su planteamiento, los primeros
estudios que analizaban este hecho social, consideraban tres actores fundamentales: las instituciones de
educación superior, el sector productivo y los gobiernos. Actualmente, nuevos actores participan en
dicho proceso, como la función que desempeñan las asociaciones académicas, los profesores, los
estudiantes y la sociedad en general (Sánchez y Caballero, 2003: 23).
Por otra parte, Guillermo Campos Ríos y Germán Sánchez Daza (2006), llevaron a cabo una revisión
de las diferentes aproximaciones teóricas que analizan el proceso de vinculación universidad-sociedad.
Dichos autores sostiene, que a pesar de que éste es un objetivo claro, no ha sido posible consolidar una
relación con resultados verdaderamente óptimos. Argumentando:
Las IES mexicanas han emprendido “acercamientos” con la planta productiva o con la sociedad, a
partir de un desconocimiento, especialmente teórico, de la función de vinculación, esta es una de las
razones del fracaso de esta actividad, pues ante la carencia de una perspectiva teórica, se utiliza el
sentido común como orientador de las acciones de acercamiento y, por los resultados obtenidos, esta no
ha sido la mejor manera de atender dicho asunto (Campos Ríos y Sánchez Daza, 2006: 19).

Campos Ríos y Sánchez Daza (2006: 20) señalan la existencia de diversos estudios que debaten y
delimitan el concepto de “vinculación en las IES”, señalando la existencia de literatura sobre dicho
proceso en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, dichos autores sostienen que no es posible
equiparar los procesos europeos y estadounidenses con los procesos mexicanos, ya que se parten de
condiciones diferentes, imposibilitando tomar estos como modelos de análisis y/o comparación.
Remitiéndose únicamente a estudios realizados al caso mexicano, Campos Ríos y Sánchez Daza (2006:
20) elaboran una genealogía del proceso de vinculación universidad-sociedad. Señalan que “Giacomo
Gould Bei plantea que la vinculación ha formado parte del terreno de la educación superior por más
de un siglo”. De manera más específica, estos autores señalan que los orígenes del proceso de
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vinculación universidad-sociedad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla data desde 1910,
cuando “Justo Sierra introdujo la idea de que la actividad académica de la educación no debería
permanecer ajena a las necesidades sociales y a la problemática del país” (Campos Ríos y Sánchez Daza;
2006: 20).
Rebeca de Gortari (citada por Campos Ríos y Sánchez Daza; 2006: 21), sostiene que en la historia de
este proceso se generaron dos momentos coyunturales. La primera tuvo lugar en el siglo XIX, la cual se
caracterizó por fomentar en las IES la investigación como un elemento importante a desarrollar. El
segundo momento, que la autora sitúa en el tiempo contemporáneo, se refiere a la responsabilidad que
las universidades tienen con los problemas sociales y económicos del país.
De igual manera, es importante retomar los planteamientos de Carlos Payan (citada por Campos Ríos
y Sánchez Daza; 2006: 21), quién sitúa los orígenes de la vinculación universidad-sociedad en los años
setenta del siglo XX, periodo en el que se empieza a fomentar el quehacer investigativo en las
universidad. Este elemento, para el autor es central, ya que la vinculación solo es posible “en la medida
que exista un mínimo nivel de desarrollo de la investigación. […] No puede haber una vinculación real
sino existe materia prima de intercambio que, en este caso, serían precisamente los resultados de la
investigación”.
Rosalba Casas y Matilde Luna (citada por Campos Ríos y Sánchez Daza; 2006: 21), plantean tres etapas
en el proceso de vinculación universidad-sociedad. La primera finaliza en la década de los sesenta y se
caracteriza por una preponderancia en el ámbito académico. La segunda etapa se encuentra en la década
de los ochenta, y se caracteriza por un trabajo coordinado entre instituciones y gobierno,
caracterizándose por un acercamiento entre la oferta y demanda de los centros de investigación y el
sector productivo. Finalmente la tercera etapa, la cual se caracteriza por la “conformación de un modelo
“neoestructural” que se haya estrechamente ligado a las políticas de integración al mercado (Campos
Ríos y Sánchez Daza; 2006: 21).
En la década de los setenta, la vinculación universidad-sociedad fue un proceso que se realizó de manera
asistencialista, generando un apoyo social y económico a los sectores desprotegidos; lo cual generó
confusión en el papel de vinculación y de extensión universitaria. Las universidades desempeñan las
funciones de docencia, investigación y extensión; de tal manera que, para Campos Ríos y Sánchez Daza
(2006: 23), la vinculación es un nuevo proceso que no debe mezclarse ni confundirse con la función
de extensión; sino que esta tiene sus propias funciones y delimitaciones. Para dichos autores, la
vinculación es una nueva propuesta que “permite a las universidades realinear sus objetivos y visiones
a futuro. […] Ayuda a las universidades a identificarse como instituciones interesadas en participar en
la solución de las problemáticas que enfrenta la sociedad en general”.
Luis F. Bojalil (2008) en el artículo La relación universidad-sociedad y sus desafíos actuales, plantea la
situación actual y los nuevos retos a los que se enfrentan la relación existente entre las universidades y
la sociedad. Como acertadamente señala el autor, las tareas de las IES van cambiando así como la
sociedad se va transformando, las modificaciones en las necesidades de la sociedad van exigiendo
cambios en las funciones de las universidades.
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Dicho autor señala, que en las décadas de los 50’s a los 70’s, se enfatizó el impulso a la ciencia y
tecnología; dicho proceso fue dispar en México y países en desarrollo, pues no existían las condiciones
técnicas para generar su propia tecnología, convirtiendo el proceso científico en un aspecto dependiente
de los países desarrollados. Esto se convirtió en un reto mayor con la implementación del proyecto
neoliberal y globalizador. Bojalil (2008: 14) señala:

La mayoría de las universidades de países avanzados centran su actividad en los grandes departamentos
de investigación. […] Cada vez con mayor frecuencia, las universidades tratan de involucrarse en
actividades sociales, unas miran hacia las organizaciones de trabajadores del campo, tratando de influir
en el desarrollo del país, otras se vinculan con la producción industrial, buscando transferir tecnologías;
otras más buscan vincularse a través de la investigación para mejorar las condiciones de calidad de algún
producto; participan en el desarrollo de nuevos compuestos; o se vinculan a través de la innovación
tecnológica.
Esta participación es la forma en que actualmente las universidades se están vinculando con los
problemas de la sociedad. Dicha cooperación genera una retroalimentación con las instituciones
educativas, las cuales replantean la currícula y planes de estudio con la finalidad de ofrecer a los alumnos
las herramientas necesarias que demanda la oferta laborar. Bojalil (2008: 15) señala: “la llamada
‘globalización’ ejerce una enorme presión para el cambio en las universidades. […] Estamos en presencia
de una revolución educativa que señala el cambio de aprender a conocer, saber y pensar”.

Metodología
El presente trabajo tiene como finalidad analizar el cambio que se generó en el proceso de
vinculación universidad-sociedad con la implantación del proyecto neoliberal. De manera específica,
nos referimos al caso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), partiendo de la
hipótesis de que en la institución hubo un replanteamiento de la función de la universidad con la
sociedad ad doc con las nuevas demandas de la sociedad neoliberal. Dicho cambio genero una
transformación de idearios y de estructura organizacional, surgiendo instancias nuevas como las
incubadoras y los centros de transferencia de tecnología. Este trabajo es de corte cualitativo y para
recolectar los datos llevamos a cabo una profunda revisión de documentos como actas del consejo
universitarios, notas de periódico, informes emitidos por la institución y documentos base como el
“Modelo Universitario Minerva”.

Resultados
Como resultado de esta investigación obtuvimos dos aspectos centrales. En primer lugar,
podemos establecer que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), a lo largo de su
historia, ha mantenido una vinculación con la sociedad acorde con el clima cultural y las demandas y
necesidades sociales. En segundo lugar, obtuvimos como resultado la nueva vinculación universidadsociedad, la cual está dirigida a generar desarrolló social y rentabilidad para las partes; es decir, generar
la creación de un valor compartido.
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Sobre el primer aspecto, podemos señalar que revisando la historia de la universidad encontramos que
ésta ha desempeñado un papel fundamental en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales
existentes. A través de diferentes mecanismos y procesos, la universidad ha ligado sus actividades con
los acontecimientos de la sociedad.
La BUAP se fundó en 1578 con el nombre “Casa de la Compañía del nombre de Jesús y del Espíritu
Santo”. Durante el proceso Revolucionario de 1910, las fuerzas maderistas encontraron apoyo y
resonancia en amplios sectores de la institución; el cual, se convirtió en un impulso interno por
consolidar la autonomía. Dichas demandas se materializaron en 1937, cuando la institución recibió el
nombre de “Universidad de Puebla” y en 1958 al adquirir la autonomía (Cruz, 1995: 243; Pansters,
1998: 136; Sotelo, 2000: 64).
En la década de los sesenta y setenta, la universidad se consolidó como una institución albergadora de
la inconformidad social. Debemos recordar, que en dichos años existía un espíritu de la época basado
en el anhelo por consolidar una sociedad justa, equitativa y socialista. Dicho ideario se fortaleció y se
difundió a partir del triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y el ciclo revolucionario que dicho
acontecimiento abrió en América Latina.
En dicho periodo, la BUAP se estableció como una institución receptora de la inconformidad y los
problemas sociales. La vinculación universidad-sociedad se dio desde dos vías: una, institucional
(ofreciendo guía, orientación, asesoramiento y aplicación de programas comunitarios) y dos,
movilización (algunos sectores universitarios, principalmente liberales y comunistas –denominado
movimiento carolino- apoyaron ciertas manifestaciones o demandas).
Cabe señalar que en la década de los setenta, el movimiento carolino se convirtió en hegemónico al
interior de la universidad, lo cual se cristalizó con el ascenso a la rectoría el químico Sergio Flores
Sánchez en 1972. La consolidación de este poder generó modificaciones a la curricula académica,
instaurando una universidad “Democrática, Crítica y Popular” y que llegó a su consolidación en 1975
con la rectoría del Ing. Luis Rivera Terrazas (Sotelo, 1986: 171- 239, 2006).
La universidad “Democrática, Crítica y Popular” era un modelo de educación alternativo, cuya
pretensión era formar profesionistas que estuvieran comprometidos con los problemas existentes en la
sociedad, y que actuaran como “sujetos sociales de cambio”. Por lo tanto, en la década de los setenta,
la BUAP introdujo en los planes de estudio “la formación económico- social y la filosofía marxista, [...]
para dar paso al pensamiento reflexivo, la creatividad y la construcción de una promesa de humanismo”.
Una universidad encaminada a impartir una educación científica, integral, activa, desalienante,
democrática, nacionalista y popular (Limón, 2005: 22; Sotelo, 1986: 171- 239).
Como toda sociedad dinámica, el país y el mundo en general empezó a sufrir trasformaciones sociales,
políticas, culturales, ideológicas, económicas etc. Los procesos políticos internacionales como el
paulatino desgaste del socialismo cubano, la decantación del Partido Comunista a nivel mundial y
nacional, la caída del Muro de Berlín en la década de los ochenta y la disolución de la Unión Soviética
en los años noventa generaron una crisis en el paradigma marxista, el cual se vio reflejado en un
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cuestionamiento y replanteamiento de la vinculación universidad- sociedad. La implantación y el
predominio del sistema neoliberal empezó a gestar un espíritu de la época que situaba al socialismo y
al comunismo como un discurso arcaico, cuya institucionalización había fracasado.
En este contexto de cambios (década de los noventa), la universidad replanteó el proceso de vinculación
universidad-sociedad, estableciendo una institución que priorizaba la investigación y el desarrollo
científico, medios a través de los cuales la universidad ofrece soluciones y recursos a los problemas
existentes. De manera muy clara los idearios y lineamientos quedaron establecidos en el Modelo
Universitario Minerva (MUM), el cual parte de la defensa de la autonomía universitaria y de pensar la
educación como un bien público.
De manera muy clara en dicho modelo se plantea:
[La universidad] debe generar espacios de crecimiento para los individuos y las comunidades de todos los
sectores que integran la sociedad mexicana, participando activamente en la conformación de una nueva
ciudadanía y en un desarrollo nacional y regional equilibrado y equitativo, mediante su contribución, en
el ámbito de la generación, aplicación y difusión del conocimiento, a los ejes estratégicos de desarrollo y a
la solución de los principales problemas del país y sus regiones, en una dinámica que permita a la nación
una incorporación proactiva a los procesos de globalización y beneficiarse de sus impactos sociales,
culturales, económicos, científicos y tecnológicos (MUM, 2006: 22).

De acuerdo con dicho documento, la función social desempeñada por la universidad está basada en
tres ejes: “1. Fomento de la educación superior y de la universidad pública como espacio para el
desarrollo social, 2. Formación de una nueva ciudadanía y 3. Contribución a un desarrollo humano,
social equitativo, equilibrado, endógeno y sostenible” (MUM, 2006: 22).
Un elemento central en los idearios universitarios de acuerdo con el MUM (2006: 24), es la
implementación y el fomento de la investigación con la finalidad de resolver los problemas sociales
existentes. La universidad debe instaurarse como una institución que participe en el desarrollo social y
en la formación de profesionistas capaces de reflexionar y generar soluciones creativas a los problemas
emergentes.
Los idearios universitarios están regidos por principios filosóficos, los cuales plantean la necesidad de
“promover la auto-realización del ser humano en todas sus dimensiones, capacidades y
potencialidades”. De igual manera, contempla principios Socioeconómicos, los cuales establecen que
la institución debe contribuir a la solución de los problemas sociales, económicos, filosóficos y
científicos. La finalidad es que la institución “brinde su máximo esfuerzo para contribuir a la reducción
de inequidades entre sus sectores” (MUM, 2006: 27).
El proceso de vinculación entre universidad-sociedad que se vislumbra en la actualidad y que se
materializa en documentos como el Modelo Universitario Minerva (MUM) no deja de lado el aspecto
político que desempeña toda institución de educación superior autónoma. Sobre este rubro (Político)
se establece:
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La BUAP tiene que participar de manera crítica y propositiva en los debates locales, nacionales e
internacionales referentes a los asuntos estratégicos que incidan en la claridad de vida presente y futura de
los ciudadanos de nuestro país y sus regiones (MUM, 2006: 29).
Dicho planteamiento se sustenta en la Misión y Visión de la universidad, pues en estos postulados
sostienen que la institución tiene un compromiso fundamental en el desarrollo de la sociedad. La
universidad generará estrategias para consolidarse como una institución “integrada a la sociedad […]
generando espacios de aprendizaje que posibilitan la justicia, equidad, equilibrio social, desarrollo
humano, endógeno y sustentable” (MUM, 2006: 30).
De manera recurrente, los documentos institucionales plantean que en la actualidad se debe superar el
concepto vinculación universidad-sociedad, pues esto coloca a los dos ámbitos como espacios separados
y delimitados que en un punto determinado convergen y participan. Desde la visión nueva perspectiva
institucional, la universidad no es un ente separado de la sociedad, sino un elemento constitutivo de
esta, de tal manera que más allá de hablarse de una vinculación, debe referirse a una Integración Social.
La Integración Social “es el proceso mediante el cual la Universidad interactúa de manera permanente
y organizada, con y en la sociedad para cumplir su función social, impulsando el desarrollo humano y
equitativo de la región” (MUM, 2006: 51).
Este proceso de integración o vinculación entre la universidad y la sociedad se establece a través de
convenios y programas comunitarios, sociales y empresariales. Para poder instituir este proceso, la
universidad modifico su estructura organizativa, abriendo nuevas instancias que de manera específica
cubran las demandas y necesidades existentes.
Las estrategias empleadas por la institución para generar esta vinculación consisten en incorporar en la
currícula prácticas profesionales y servicio social. Promover el desarrollo cultural, establecer un diálogo
entre las partes con que se vincula la institución, elaborar programas de Educación Continua, etc.
Como señalamos anteriormente, este proceso de vinculación universidad-sociedad demando la
reconfiguración institucional de la universidad y generó la implantación de nuevos departamentos que
optimicen el proceso de vinculación universidad-sociedad. Una de estas instituciones es el
departamento de Educación Continua, el cual tiene como finalidad ofrecer “opciones de educación,
capacitación y asesoría, dirigida a satisfacer las necesidades de renovación y perfeccionamiento de
conocimientos, actitudes y prácticas de individuos y de empresas” (MUM, 2006: 55).
De igual manera, surgieron instancias como el Centro de Innovación y Competitividad Empresarial
(CICE) y el Centro Universitario de Vinculación y Transferencia de Tecnología (CUVyTT). Los cuales,
a través de diferentes programas buscan abordar problemáticas sociales de los diferentes sectores
sociales. Dichas instancias trabajan con sectores marginados y vulnerables; regiones y comunidades;
sectores gubernamentales; MiPyMES y Empresas de mediana y alta tecnología.
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Conclusiones
Al realizar este trabajo concluimos que se ha generado una trasformación en el proceso de
vinculación universidad-sociedad. A lo largo de la historia de la BUAP, podemos encontrar que dicha
institución ha participado como un agente transformador de la realidad. La vinculación y el
compromiso con los problemas sociales han sido permanentes en la historia de la institución. Sin
embargo, la manera en que se ha vinculado ha sufrido modificaciones. Podemos observar que la
institución desempeñó un papel clave durante el proceso revolucionario de 1910; así como también,
un papel fundamental en la década de los sesenta y setenta. Muy acorde con el clima cultural de la
época, la universidad se instauro como una institución albergadora de la inconformidad social.
Como señalamos en el texto, la implantación del sistema neoliberal generó una modificación en la
vinculación universidad-sociedad. Bajo el neoliberalismo se han generaron dos procesos fundamentales:
por un lado, el desgaste del canon clásico de transformación social, el cual sin lugar a dudas, generó un
replanteamiento del papel de las universidades ante los problemas sociales. Y por otro lado, la crisis
existente en el sistema neoliberal ha estimulado que las instituciones de educación superior ideen
alternativas que permitan superar las crisis y buscar estrategias que impulsen el desarrollo del país.
Como acertadamente señalaron Michael E. Porter y Mark R. Kramer (2011), estamos en un momento
en el que el neoliberalismo está siendo cuestionado, pues ha sido voraz e inequitativo. Es por eso que señalan dichos autores- es necesario que se replante la relación entre el gobierno, el sector empresarial
y la sociedad, con la finalidad de generar un valor compartido; es decir, un beneficio y desarrollo para
todos los sectores de la sociedad.
Dentro de este planteamiento, concluimos que la universidad ha vislumbrado el cambio existente y las
necesidades actuales. Más allá de mantenerse en un discurso extenuado, se ha instaurado como una
agente transformador y generador de ese valor compartido.
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SECCIÓN 3
Gestión para la Innovación Educativa
-Impacto de la Innovación Educativa
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Examen diagnóstico de inglés en línea: cooperación e integración para
generar información relevante en la toma de decisiones
Mtra. Janeth Tello Carrillo
Mtro. Edgar Paúl Rodríguez Cortés
Dr. Juan Carlos Ortega Guerrero
Universidad Veracruzana

Línea temática: Gestión para la innovación educativa.
Palabras clave: Administración escolar, examen diagnóstico, gestión de información, inglés, sistemas
de cómputo.

Resumen
Como resultado de su experiencia en la enseñanza del inglés, la Dirección de los Centros de
Idiomas y Autoacceso de la UV, ha impulsado un proceso de innovación diversificando las modalidades
de enseñanza y los exámenes de acreditación y de diagnóstico del dominio de Inglés. Por otro lado, la
Dirección General de Administración Escolar consolidó el proceso de admisión en línea que destaca
por destaca por ser un proceso integrado y por la información que genera, debidamente sistematizada,
y con la que es posible conocer con precisión cuántos, en que programa educativo y quiénes han sido
aceptados. A partir de ello un mes antes de que los alumnos de nuevo ingreso se inscribieran se les
aplicó el Examen Diagnóstico de Inglés en línea, en función del resultado fue posible recomendar el
nivel y la modalidad para acreditar el idioma (curso, examen de acreditación); al mismo tiempo se
aplicó un cuestionario para identificar el perfil del estudiante y generar una recomendación en torno a
la modalidad de aprendizaje a la cual el alumno puede optar para cursar la asignatura (autoacceso,
virtual o curso semestral). En este trabajo se exponen las características del examen, el cuestionario del
perfil y los resultados obtenidos, se describe la plataforma de aplicación del examen desarrollada por
colegas del Instituto de Investigaciones en Educación. Además se documentan los procesos integración
de tres instancias cuya colaboración permitió la aplicación masiva del examen. Por último se muestra
el sistema de consulta de resultados por individuo en cada área del examen, las recomendaciones
emitidas, las respuestas a la encuesta y el sistema de administración del sitio que destaca por su diseño
intuitivo, orientado a garantizar el acceso a la información de manera confidencial certera, confiable y
oportuna, de manera que apoye la toma de decisiones académicas e institucionales.

Introducción
En esta ponencia se presenta el Examen Diagnóstico de Inglés en Línea (EDIL) que ha sido un
proyecto de colaboración entre la Dirección de Centros de Idiomas y Autoacceso, el Instituto de
Investigación en Educación y la Dirección General de Control Escolar de la Universidad Veracruzana
(UV) a lo largo de cuatro años. El EDIL evalúa las competencias de inglés de los estudiantes de nuevo
ingreso de manera informal ayudándoles a tomar decisiones con base en sus conocimiento y así poder
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tomar una decisión en cuanto a la toma de decisiones que se le sugiere al estudiante universitario de
cómo acreditar sus conocimientos de inglés formalmente, así como de las autoridades, personal
académico y administrativo en el tratamiento a dar a estos estudiantes que hicieron el EDIL. El trabajo
se ha realizado en etapas y en conjunto con cada una de las dependencias involucradas en este proyecto
quienes han aportado su experiencia y habilidades para sugerir una evaluación a estos estudiantes. Para
la Universidad Veracruzana (UV), este proyecto colaborador ha representado un desafío y posterior a
su aplicación ha propuesto estrategias de seguimiento a estos estudiantes de nuevo ingreso resultado
del trabajo integral, y multidisciplinario que combina evaluación de lenguas, la innovación educativa,
el uso de TIC y la administración escolar.

El inglés y los estudiantes de la UV
La propuesta de desarrollar un Examen Diagnóstico de Inglés en Línea (EDIL) surgió en el año
2009 a partir de la necesidad de la Universidad Veracruzana (UV) de diseñar un examen de inglés
básico multinivel que pudiese ser presentado desde cualquier lugar donde hubiese acceso a Internet. El
examen ayudaría, por un lado, a que los estudiantes de nuevo ingreso (ENI) pudiesen autoevaluar sus
competencias lingüísticas en inglés y -si fuera el caso- orientarlos a presentar un examen de competencias
interno o algún otro de certificación nacional como el Examen de Certificación de Lengua Inglesa de
la UV (EXAVER) o internacional (como TOEFL IBT o CAMBRIDGE) para acreditar las experiencias
educativas de inglés 1 y 2 del Área de Formación Básica General (AFBG) y así no cursarlas acreditando
con examen de competencias o EXAVER 1 dichas EE.
Al acreditar Inglés 1 e Inglés 2 el estudiante universitario tiene como beneficio inmediato la posibilidad
de continuar con cursos de inglés a nivel intermedio lo que le da la oportunidad de hacer movilidad
académica internacional al completar el 50 por ciento de los créditos de su programa educativo. Del
mismo modo, el EDIL puede fomentar que los estudiantes aprovechen el tiempo liberado cursando
experiencias educativas de otros idiomas. Para las autoridades universitarias, el EDIL proporciona
información que puede emplearse para hacer una planeación más informada en distintas áreas.

Diseño y validación del examen diagnóstico de inglés básico
El EDIL consta de tres exámenes que cubren el nivel A2 del Marco Común Europeo de
Referencia para las lenguas. La meta de este Marco de Referencia es tener una base común en la
descripción explícita de los objetivos, contenido y métodos para promover la cooperación internacional
en el área de idiomas modernos (Little, D., 2001). El diseño de los exámenes de AFBG de la UV se
basan en las competencias descritas en este documento. El conjunto de tres exámenes que contiene el
EDIL son equivalentes a los tres primeros semestres de la experiencia educativa inglés básico que se
imparten en los Centros de Idiomas de la Universidad Veracruzana. Para la elaboración de los dos
primeros exámenes se contemplaron las especificaciones para la elaboración de exámenes finales de
inglés 1 y 2 de AFBG, el tercer examen está basado en las especificaciones del examen de certificación
de nuestra casa, EXAVER 1, todos estos documentos trabajados por la Comisión de Evaluación y
Seguimiento de EXAVER. El diseño del EDIL ha evolucionado en cada nueva versión que se ha
diseñado. En la versión 2015, cada uno de los tres exámenes evalúa las competencias en tres habilidades
lingüísticas: comprensión escrita, comprensión oral y escritura. En estos momentos el EDIL está
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calibrado para hacer un cálculo de un ochenta por ciento de calificación ya que no incluye la
producción oral.
Cada una de las habilidades a evaluar en el EDIL incluye un número particular de tareas. El siguiente
cuadro ilustra el contenido de los EDIL niveles 1 y 2.

Los exámenes niveles 1 y 2 está dividido en tres partes, cada una de ellas incluye dos tareas teniendo la
mayoría de las tareas un total de siete reactivos de opción múltiple. Los exámenes niveles 1 y 2 tienen
un total de reactivos de 41 cada uno de los exámenes.
El examen nivel 3 (ver el siguiente cuadro) incluye dos tareas en cada una de las tres partes en las que
se compone. Las dos tareas a su vez, incluyen reactivos de relación y de opción múltiple siendo cada
una de las tareas de ocho reactivos a excepción de la parte de comprensión oral. En total este examen
nivel 3 contiene 42 reactivos.
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Etapas en el diseño de reactivos de los EDIL
El diseño de reactivos lo realiza un grupo de maestros de Centros de Idiomas y de Autoacceso
quienes a lo largo de ocho meses diseña reactivos con base en un documento de especificaciones para
elaboración de exámenes de inglés 1 y 2 de AFBG y de EXAVER 1, revisa y envía al editor de exámenes
de inglés de AFBG para que los edite. El editor hace comentarios y envía de nuevo a la comisión que
los diseñó para hacer las correcciones pertinentes. Se vuelven a enviar los exámenes al editor para que
finalmente, él los valide. Es en ese momento cuando se hacen las grabaciones requeridas para la sección
de comprensión oral y al tener la edición de estos archivos de audio se procede a enviar al equipo del
Instituto de Investigación para su digitalización.
El sistema desarrollado
Las características del sistemas fueron determinadas en conjunto con la Dirección de Idiomas
(DI) y el equipo de desarrolladores del Instituto de Investigaciones en Educación (IIE) y se estructuraron
en 3 rubros: características del examen, características del software desarrollado, y usabilidad del sistema
y seguridad.
Respecto al examen









Uso controlado por medio de claves de acceso
Control de apertura y cierre general del sistema
Recuperación de los resultados de manera oportuna
Disponibilidad en cualquier momento
Instrucciones sobre qué hacer al obtener el resultado
Seguimiento a estudiantes que no aplican el examen
Desarrollo de reactivos calibrados
Examen en tres niveles

Desarrollo informático






Seguridad ante intrusos
Acceso por la WWW
Ancho de banda
Uso de herramientas modernas para la programación
Servicios web a otros sistema (tutorías, transparencia)

Usabilidad y seguridad






Colores institucionales
Fácil de usar e intuitivo
Ayudas e instructivo en línea
Acceso diferenciado por tipo de usuario (estudiantes, directivos, tutores, etc.)
Protección de datos personales
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El sistema de cómputo se desarrolló con el lenguaje PHP usando el entorno de programación
(framework) Codeigniter con diversas librerías (MPDF y ACL Framew). Adicionalmente se usaron
herramientas de Java script como JQuery 1.11.1, Datatables, JQuery Validation, JQuery slimscroll,
JQuery blockUI, Highcharts, Redips Drag, entre otras. Con el fin de uniformizar la parte visual del
sistema se usaron paquetes de CSS como Bootstrap y FontAwesome pack icons. Se siguieron estándares
de desarrollo estructurado de sistemas y de sistemas de información (Berzal, 2010; Gane y Sarson, 1979;
Lindsay, 2000; Yourdon, 1975)
El desarrollo montó sobre un gestor de base de datos MySQL en un servidor web Apache RedHat
versión 2.2.13 que se ubica en un servicio privado de servidores que asegura la disponibilidad del
examen las 24 horas del día durante todo el año y provee protección y seguimiento a accesos no
autorizados e intentos de hackeo.
Para acceder el alumno tiene que proporcionar su clave de acceso, posteriormente se le muestran las
instrucciones y la prueba de audio

El examen tiene reactivos con texto y con audios que se le presentan al estudiante de manera secuencial.
Al finalizar el sistema emite el resultado permitiendo avanzar al siguiente nivel o haciendo la
recomendación de acreditar determinado nivel de inglés.
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La UV ofrece cursos de inglés en diferentes modalidades (multimodal, virtual, autónomo y presencial),
para orientar a los alumnos sobre la modalidad que más les conviene el sistema presenta una batería de
preguntas y al final emite una recomendación así como las instrucciones para obtener más información
sobre los distintos tipos de aprendizaje.

La administración y control del sistema está en manos de la Dirección de Centros de Idiomas y
Autoacceso, para facilitar esto se desarrolló el módulo de gestión que tiene opciones para recuperar los
resultados de cada uno de los estudiantes, reportes globales, apertura y cierre del sistema y asignación
de claves de acceso. La asignación de diferentes niveles de acceso provee un mecanismo efectivo que
asegura la confidencialidad de los datos personales a la vez que permite la explotación y uso efectivo de
los datos.
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La administración escolar
El asegurar que todos los aspirantes a ingresar a la UV que tuvieron derecho de inscripción,
pudieran aplicar el EDIL es responsabilidad de la Dirección General de Administración Escolar
(DGAE) como parte del proceso de selección de alumnos de primer ingreso. Para ello la DGAE incluyó
en el portal de la Convocatoria de Ingreso 2015 distintos avisos e indicaciones en diferentes momentos
del proceso de ingreso para que los alumnos con derecho a inscribirse a su Programa educativo
respondieran el examen de manera oportuna, así como también publicaciones recurrentes en redes
sociales.
La DGAE proporcionó al equipo de desarrolladores del EDIL los folios de ingreso y nombre para que
pudiera validarse la aplicación del examen.
Pasado un tiempo prudente la DGAE se encargó de mandar recordatorios, por medio de correo
electrónico, Facebook y twitter, a los aspirantes que no habían respondido el examen. De esta manera
fue posible mantener a resguardo los correos electrónicos personales que los nuevos alumnos habían
registrado en su solicitud de ingreso.

Resultados
El desarrollo del Examen Diagnóstico de Inglés en Línea fue posible y a la vez impulsó la
formación de un grupo multidisciplinario - la Dirección de Centros de Idiomas y Autoacceso, el
Instituto de Investigaciones en Educación y la Dirección General de Administración Escolar- que
combina diversas habilidades y acceso a información. Los primeros son expertos en la impartición de
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cursos y evaluación de habilidades de lengua inglesa; el segundo grupo ha desarrollado sistemas de
cómputo que sistematizan información de la Universidad Veracruzana; y el tercer grupo, que controla
el proceso de ingreso, pone al alcance de los nuevos estudiantes las opciones para acceder al examen.
En la aplicación del examen correspondiente al año 2015 se presentaron casi trece mil exámenes de
nivel 1, más de seis mil de nivel dos y poco más de cuatro mil de nivel tres. Estimamos que el examen
fue respondido por el 95 por cientos de los estudiantes de nuevo ingreso a la UV. Ahora estamos en la
tarea de hacer llegar esta información a los directores de áreas académicas y de carrera para que orientes
a los estudiantes que recibieron recomendaciones para acreditar alguno de los niveles de lengua inglesa.

Conclusiones
Se desarrolló un sistema de evaluación del nivel de conocimientos de idioma inglés con
reactivos diseñados y calibrados por personal experto en el tema. Para aplicar el examen a todos los
estudiantes de nuevo ingreso a la UV se programó un software que permite la aplicación del examen
en línea a través de Internet así su gestión y control.
El módulo de análisis de resultados permite la consulta individual y grupal por Programa Educativo,
Área Académica, Región o de todos los estudiantes de nuevo ingreso a la UV, y ahora estamos en el
proceso de difusión y uso de los resultados entre la comunidad académica para su uso en la toma de
decisiones en cada una de las entidades.
La Universidad Veracruzana, como entidad pública que recibe financiamiento estatal y federal está
obligada a hacer un uso racional de los recursos que recibe. El Examen Diagnóstico de Inglés le permite
a la UV hacer un uso más eficiente de los cursos que ofrece, a los estudiantes les ayuda a disminuir su
permanencia en la institución y mejorar su experiencia escolar al permitirle usar mejor su tiempo. Por
otra parte permite detectar alumnos que -potencialmente- harán estancias académicas en otras
universidades propiciando más oportunidades de internacionalización. También apoya a la toma
decisiones en cuanto a la planeación de dos formas de acreditación de la experiencias educativas de
inglés 1 y 2. La primera es la apertura de secciones de las experiencias educativas de inglés 1 y 2 de
AFBG en el semestre siguiente con base en el número de estudiantes que acreditaron los exámenes 1,
2, y 3 del EDIL. La segunda es la apertura de lugares en exámenes de competencias al inicio de cada
periodo. La tercera y última, proyectar las aplicaciones de EXAVER 1.
Hasta donde sabemos, no hay otro examen diagnóstico de inglés en línea de este tipo en otras
instituciones de educación superior (IES), por lo que esta experiencia es un aporte en la innovación de
los procesos de evaluación, en especial en las IES públicas que estamos comprometidas con la adopción
de tecnologías de información y comunicación siguiendo de estándares y normatividad internacionales
que nos ayuden a disminuir diversos aspectos de la llamada brecha digital en la educación superior
(Ramírez Martinell et al., 2013; Serrano Santoyo y Martínez Martínez, 2003).
El impulso al cambio y la administración de los recursos llevados a cabo por un
equipo multidisciplinario permite una integración eficiente de los procesos, la gestión y
responsabilidad compartida en estas tareas.
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Resumen
En la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco, se
implementó en el penúltimo y último semestre de la carrera se cursen dos unidades de aprendizaje, en
las cuales se desarrolla un proyecto en el área de diseño, estas son: Desarrollo Prospectivo del Proyecto
y Proyecto de Ingeniería; de acuerdo con el reglamento de titulación profesional del Instituto
Politécnico Nacional, de acreditar estas dos asignaturas el alumno puede seleccionar la titulación
curricular, esto con base en los Lineamientos de Titulación Curricular de la ESIME (2006). También
el alumno puede cursarlas y acreditarlas como otra unidad del programa de Ingeniería Mecánica. Las
estadísticas que el Departamento de Control Escolar emite, para el ciclo escolar 2013 muestran una
reprobación del 40%, esto preocupa a la Academia de Proyecto y se decide hacer algo para reducir este
porcentaje en las asignaturas antes mencionadas. Una serie de entrevistas y de encuestas a los maestros
que imparten estas materias y a los alumnos de 8vo. Y 9no. semestre, señalan información del porqué
la reprobación. Se acuerda en reuniones de la Academia de Proyecto aplicar algo novedoso y fácil de
trabajar, por lo que se decide emplear la Confiabilidad Humana en la Educación, y desarrollar una
terna compuesta por: Alumno-Asesor-Docente, para desarrollar y cumplir en tiempo y forma el proyecto
que elabora el alumno, para que sea calificado favorablemente. Además los alumnos cuentan con una
autoestima alta por ser atendidos por Asesore y Docentes confiables; además es necesario adquirir una
serie de compromisos, acciones y estrategias que se deben cumplir para lograr la reducción del
porcentaje de reprobación y obtener un reconocimiento de la comunidad en la Unidad Académica.
Por último es importante señalar que para el año 2014, el Departamento de Control Escolar reportó
una reducción del 10% en la reprobación.

Introducción
La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) unidad Azcapotzalco del
Instituto Politécnico Nacional inicia actividades en el año de 1987 con la licenciatura de Ingeniería
Mecánica; después en 1992 comienza la carrera de Ingeniería en Robótica Industrial y en 2006 se
establece la Ingeniería en Sistemas Automotrices.
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Es de señalarse que esta unidad académica cuenta aproximadamente con 5100 alumnos en ambos
turnos y con 450 profesores que integran la planta docente en turno matutino y turno vespertino;
además la escuela académicamente hablando está dividida en diez academias, las cuales se muestran en
la tabla 1; por lo que es necesario que todos los maestros deben estar integrados a una o varias de éstas.
Tabla 1. Nombres de Academias de la ESIME Azcapotzalco

*Nota. Tabla realizada por los autores.
Específicamente para Ingeniería Mecánica, los maestros que integran la planta docente son 150 y tienen
la siguiente distribución con respecto a las horas de su nombramiento que poseen, esto se muestra en
la tabla 2.
Tabla 2 Distribución por horas de nombramiento para los Docentes.

*Nota. Tabla realizada por los autores.
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La distribución en porcentajes se muestra en la gráfica 1.

Gráfica 1.Distribución de Docentes en (%) en la ESIME Azcapotzalco.
Los profesores que imparten catedra en la ESIME Azcapotzalco par la carrera de Ingeniería Mecánica,
con una antigüedad que fluctúa entre los 25 y 30 años, son personas que tienen una amplia experiencia
en el área de la industria metalmecánica, manufacturera, química, extractiva o de servicios, con un
tiempo mínimo de 20 años de haber laborado en estas y algunos de los docentes todavía continúan con
actividades industriales.
Estos docentes son los que se encargan de dirigir y asesorar los proyectos de los alumnos en el último y
penúltimo semestre.
Los alumnos de esta unidad ESIME Azcapotzalco de turno matutino y vespertino, están distribuidos
en las tres licenciaturas que se imparten de la siguiente forma, como se muestra en la tabla 3.
Tabla 3. Número de alumnos de la ESIME Azcapotzalco por carrera.

*Nota. Tabla realizada por los autores.
El Departamento de Control Escolar reporta que al fin del curso del año 2013, existe un gran porcentaje
de alumnos reprobados, siendo del 40%; dato tomado del Informe Anual de la Dirección (2013).
Debido al incremento de los alumnos matriculados, especialmente para el último y penúltimo semestre
de la carrera de Ingeniería Mecánica, se pretende reducir la cantidad de alumnos reprobados en estos
semestres, por tal motivo una preocupación por parte de la Academia de Proyecto, es concluir en tiempo
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y forma los trabajos o proyectos y con esto los jóvenes puedan obtener una calificación aprobatoria y
así poder reducir el nivel de reprobación.
Los alumnos de Ingeniería Mecánica que cursan los semestres de 8vo. Y 9no. semestre de la carrera,
para las unidades de aprendizaje de Desarrollo Prospectivo del Proyecto y Proyecto de Ingeniería,
necesitan contar con un proyecto que deben trabajar durante los dos semestres antes mencionados y si
ellos desean y cumplen con los requisitos de la titulación curricular pueden hacerlo con base en los
“Lineamientos para la Titulación por opción Curricular en la ESIME” (L.T.C. 2006).
Para desarrollar el proyecto, los educandos deben contar con uno o varios asesores, además de los
profesores de las asignaturas y así formar una terna muy interesante, la cual consta de: Alumno-AsesorDocente, la cual se muestra en la figura 1, esta terna trabaja en forma conjunta en el proyecto, durante
un año escolar; para tal efecto es necesario que la auto estima del estudiante este en forma adecuada,
convencido del proyecto que va a desarrollar, además de presentar una situación regular de no adeudar
materias y que tanto el Alumno, el Asesor y el Docente de la asignatura estén comprometidos con su
trabajo.

Figura 1 Terna de trabajo para el desarrollo del proyecto.

De tal manera que en la academia de proyecto se propone trabajar con una estrategia novedosa y de
fácil establecimiento, que reporta grandes beneficios en los lugares que se ha aplicado, como es la
Confiabilidad Humana.
Contando con la información de Aguilar H. (2000), que define; la confiabilidad humana es; “La ciencia
que estudia las fallas del ser humano”; pero mostrando estrategias para poder prevenirlas.
Es cuando el alumno debe de superar su falta de conocimiento de algunas de sus asignaturas anteriores
o de las que actualmente cursa para comprometerse con su estudio y el tiempo que dedica a la
investigación del proyecto que debe de desarrollar.
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También el Asesor necesita hacer a un lado la idea de que el estudiante debe solventar sus dudas él
solo, y señalarle las fuentes de información que sean correctas, así como dedicarle más tiempo para
atenderlo y solucionarle preguntas y dudas que tenga este.

Por parte del Docente de la unidad de aprendizaje, necesita cubrir el contenido del programa, que
principalmente es la metodología de la investigación, solucionar dudas y mostrar ejemplos del cómo se
presenta la información del proyecto además de dedicar tiempo suficiente a cada alumno.
También la Confiabilidad humana se puede definir según J. Duran (2000), como; “La probabilidad de
desempeño eficiente y eficaz de las personas, en todos los procesos, sin cometer errores derivados del
actuar y el conocimiento humano, durante su competencia laboral”.
De forma puntual Rosendo Huerta (2004), dice; “La Confiabilidad Humana en la educación incluye
múltiples elementos para la proyección personal que permiten optimizar los conocimientos”.
Héctor Ecay (2007), indica que; con respecto a la Confiabilidad Humana; “Los seres humanos somos
complejos con dimensiones físicas y emociones que generan percepción, interpretación y acciones que
son susceptibles de ser valoradas como acertadas o erróneas”. “Además a lo largo de nuestra vida
normalmente nos calificamos y adquirimos experiencias para ser idóneos en lo que hacemos, formando
valores éticos y morales propios que nos diferencian de los demás”.
Trabajando con esta información de los diferentes autores referenciados, pero especialmente con los
lineamientos básicos, completamente enfocados a la educación, como son los de Rosendo Huerta en
el (2004), con cinco simples puntos o aspectos a tratar.
En la figura 2, se muestran estos aspectos influyentes en la confiabilidad humana para la educación.
Estos cinco aspectos, muestran el conocimiento y el dominio que debe tener el Asesor del Proyecto y el
Docente de la unidad de aprendizaje, para así mantener motivado al Estudiante, con el trabajo que
desarrolla; por otra parte la terna de trabajo Alumno-Asesor-Docente sienten una pertenencia al área
de la Ingeniería Mecánica que les da un reconocimiento ante la comunidad de alumnos y profesores.
Sin dejar a un lado que la terna de trabajo siempre debe estar actualizándose con respecto a las nuevas
tecnologías en la ingeniería mecánica o de la industria
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Figura 2. Aspectos de la Confiabilidad Humana en la Educación

Contexto
El trabajo que se presenta se llevó a cabo en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica, del Instituto Politécnico Nacional en el año 2014, tomando cómo base el informe anual de
la Dirección de la ESIME Azcaptzalco del año 2013.
Las entrevistas y encuestas se realizaron tanto a los docentes cómo a los alumnos, fueron en el 2014.
Para las conclusiones se esperó el informe de actividades de la Dirección del año 2014.
Marco teórico-referencial
Existe una serie de trabajos que tienen una comparación, como es el trabajo “¿Qué es la
confiabilidad?” escrito por José Bernardo Duran en el año 2000; otro trabajo es “Confiabilidad humana
en la sociedad del conocimiento”, escrito por Oliverio García Palencia en el año 2009; y por ultimo “El
docente y la confiabilidad humana“, escrito por Ricardo Cortez Olivera en el año 2014.
La comparación con estos escritos, es que se busca en todos, la mejoría, elevar la autoestima, la
pertenencia y trabajo en equipo.

Metodología
Para iniciar con la metodología se realiza una entrevista personalizada a los Asesores y Docentes
de los diferentes grupos que se tienen en el último y penúltimo semestre de la carrera de Ingeniería
Mecánica en el área de diseño que pertenecen a la Academia de Proyecto en el turno matutino y
vespertino, debido a que en estos semestres es donde se quiere analizar la problemática del alto nivel
de reprobación y dar una solución a esto; los datos para saber cuántos grupos y maestros se va trabajar
se muestran en la siguiente tabla 4.
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Tabla 4. Cantidad de muestra para el trabajo.

*Nota. Tabla realizada por los autores.

Dela tabla 4 se puede observar que la cantidad de maestros es 21; esto con la finalidad de conocer su
situación dentro de la ESIME Azcapotzalco e identificar plenamente y con facilidad, cuál o cuáles de
los cinco aspectos de la confiabilidad humana para la educación mostrado en la figura 2 les hace falta
completar y saber que actividades realizan normalmente dentro y fuera del grupo.
Los principales resultados de la entrevista a los 21 maestros se muestran en la tabla 5, señalando los
de mayor frecuencia y los más significativos.
Tabla 5. Principales resultados de la entrevista a maestros.

Con estos datos, ahora se hace una encuesta a los 105 alumnos de los tres grupos, para conocer los
problemas que estos presentan con los Asesores y los Docentes, quedando reflejado nuevamente los
más significativos en el siguiente listado:
*El maestro no resuelve dudas.
*No dan asesorías fuera de clase.
*No aplican las Tic’s.
*El maestro no votiva en su clase.
*El docente asume roles que no le corresponden.
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*La comunicación con alumnos no es buena
*Algunos tienen problemas de salud.
*Se presentan tarde a la clase.

Resultados
Una vez que se realizaron las entrevistas y las encuestas a los Alumnos y Maestros se tiene una
gran cantidad de información para poder sugerir una serie de estrategias y acciones para el ciclo escolar
enero-diciembre del 2014, que darán paso a aumentar la autoestima del alumno y conjuntamente con
los maestros, trabajar con la confiabilidad humana.
Esto es para dar lo mejor de cada elemento en la terna de trabajo Alumno-Asesor-Docente y cumplir
en tiempo y forma el fin de los proyectos.
Cabe señalar que las acciones y estrategias son únicamente de la ESIME Azcapotzalco, pudiendo
cambiar para otra academia, grupo de maestros y otro plantel.
Principalmente para el trabajo en equipo se necesita; un facilitador, un especialista, un diseñador, un
operador, y un motivador, esto se representa en la figura 3.

Figura 3.Trabajo en equipo en confiabilidad humana
Para trabajar en el mejoramiento del conocimiento, nuevamente basado en la confiabilidad humana se
necesitan seis puntos importantes que el asesor y el docente deben de trabajar constantemente durante
la impartición de sus clases como en las asesorías, esto se muestra en la figura 4, de la siguiente forma.
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Figura 4 Mejoramiento del conocimiento.

De las acciones aplicadas para el año 2014, se muestran en la tabla 6.
Tabla 6. Acciones aplicadas en el año 2014.

Finalmente estas acciones y estrategias que se realizaron, produjeron que los Asesores y los Docentes
sean considerados completamente como confiables para los jóvenes, además la autoestima de los
alumnos aumenta de forma enorme simplemente por sentirse atendidos y en confianza, generando
finalmente la disminución en el porcentaje de reprobación, como lo indica el Departamento de Control
Escolar en el reporte del año 2014; quedando el 30% de reprobación según el informe anual de la
Dirección de la ESIME Azcapotzalco del mismo año.

Conclusiones
Para la Confiabilidad Humana, las fallas que se tengan deben ser vistas como una oportunidad
de mejoramiento, por lo tanto los Alumnos, los Asesore y los Docentes se convierten en confiables,
cuando se les proporciona capacitación, motivación, conocimiento, pertenencia y comunicación.
1901

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

Se impartieron cursos de capacitación en el semestre e inter-semestre para manejo de las Tic’s, así como
en Confiabilidad Humana, Elaboración de material didáctico y Elaboración de la biblioteca virtual.
El laboratorio de Análisis experimental de Esfuerzo, que pertenece a la acedia de proyecto, recibe un
equipo nuevo denominado ARAMIS, junto con la capacitación para operarlo.
Por parte del Control Escolar se reduce un 10% el nivel de reprobación en el 2014.
La parte de los Alumnos, corresponde al aprovechamiento, esta es una variable complicada de medir y
de controlar, simplemente porque son seres humanos y se limita a la entrega de tareas, trabajos,
prácticas, exposiciones de trabajos y solución de exámenes.
Quedan pendientes varios puntos por cubrir en la Confiabilidad Humana, como son:









Sistemas de calidad.
Gestionar el desempeño docente.
Reforzar e implementar nuevos programas de estudio.
Hacer reconocimientos de trabajo.
Enfocar los resultados hacia metas claras.
Responsabilidad compartida.
Ideas innovadoras en los proyectos.
Tener resultados de calidad.
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educación superior. Caso: sustentantes a ingeniería-ITApizaco

M.C. Alicia Cortés Fernández
Lic. María Lorena Roldán Flores
Ing. Miguel Ángel Daza Merino
Instituto Tecnológico de Apizaco

Línea temática: Gestión para la innovación educativa.
Palabras clave: Nivel de conocimiento, sustentantes, pénsums, curso de reforzamiento,
minería de datos.

Resumen
Este trabajo se enmarca en los sustentantes que conformarán la comunidad estudiantil de
nuevo ingreso, provenientes de diversas instituciones de nivel medio superior, lo que conlleva a
presentar heterogéneos conocimientos. Bajo esta problemática; el objetivo de ésta investigación, es
estructurar un curso de reforzamiento con áreas necesarias, para que los aspirantes adquieran una
nivelación de conocimientos en las asignaturas de tronco común de las diversas carreras que conforman
el pénsum vigente que oferta la institución. El trabajo se realizó empleando la minería de datos para
descubrir, extraer y almacenar la información. La metodología empleada para extraer el conocimiento
y donde la minería de datos es solo un paso, es el proceso KDD (Knowledge Discovery in Database) o
Proceso de Extracción del Conocimiento, en español.
Como datos iniciales, se integraron las bases de datos históricas de la institución de tres rubros: a)
EXANI-II, 2013 y 2014; b) calificaciones del curso propedéutico 2013 y 2014; c) calificaciones del
primer semestre Enero-Junio 2014 y 2015, de las diversas modalidades que se ofertan. En seguida, para
extraer el conocimiento de estas bases de datos se emplearon técnicas de asociación que identificaron
los patrones útiles; correlacionándolos mediante criterios de selección y búsqueda. La etapa final
corresponde a la interpretación de los patrones obtenidos, para lograrlo, se construyó una “base de
conocimiento” o tabla de decisiones condicionales. Dicha tabla está conformada por la estructura
condicional “si-entonces”. Donde el “antecedente” de la parte condicional está construida por el
“patrón” ya correlacionado, y el “consecuente”, es el área que conforma la estructura del curso de
reforzamiento. Con esta instrumentación, se proporcionará al estudiante los conocimientos,
habilidades y herramientas básicas necesarias para iniciarse en su formación profesional, así como
afianzar su permanencia, su culminación de forma exitosa e incursionarlo al ámbito laboral.
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Introducción
El Instituto Tecnológico de Apizaco como parte del Sistema de Educación Superior en México
ofrece carreras en el campo de la ingeniería y tecnología, además de las áreas económico administrativas
con el esquema de ocho semestres. Para mejorar la calidad de la educación, constantemente se generan
estrategias para disminuir de forma considerable el abandono escolar, el rezago a la eficiencia terminal
y que aunado con problemas de los contrastes sociales, entre otros aspectos, son propiedades que como
institución se abordan para lograr la permanencia de los mismos persistiendo a su vez en la búsqueda
de mayor equidad y calidad educativa. Desde años, la institución ha ofertado un curso propedéutico a
los aspirantes que deseen prepararse para ingresar a esta institución educativa. Este curso, que tiene
como finalidad reafirmar conocimientos, habilidades y actitudes básicas, garantiza una preparación
previa de ingreso; por tal motivo, los programas de las asignaturas que se ofertan, están diseñados en
base a competencias específicas y genéricas, que a su vez están integradas por competencias
instrumentales, interpersonales y sistémicas.
Uno de los aspectos prioritarios de este curso es considerar las estrategias y disciplinas que permitan la
preparación hacia determinadas asignaturas, por lo que es oportuno llevar a cabo una acción previa al
conocimiento y al aprendizaje significativo, en base a determinados procedimientos y técnicas
indispensables para la preparación y reforzamiento de los mismos, facilitando los conocimientos previos
necesarios y básicos. Enfatizando que este curso de reforzamiento proporcionará los saberes del
conocimiento logrando en el estudiante su desarrollo intelectual. Otro aspecto importante del curso,
es clarificar y reafirmar la selección de su carrera profesional fortaleciendo de igual forma la estructura
de planificar su propio proyecto de vida académico y profesional, incrementando el desarrollo de sus
competencias, habilidades y actitudes, indispensables para su permanencia en el nivel superior. La
nueva estructura del curso de reforzamiento en fase de prueba, pretende lograr la integración de los
aspirantes para un adecuado desarrollo académico y de esta forma disminuir la deserción escolar, y
generar en los aspirantes el compromiso y responsabilidad de su trascendencia en su formación
académica y profesional.

Contexto
Como parte de las actividades definidas en la línea: “La educación superior tecnológica. Un enfoque
sistémico en el proceso de enseñanza- Aprendizaje”, acreditada y registrada ante Dirección General del
TecNM, que tiene como objetivo fundamental el de generar proyectos institucionales que apoyen a la
formulación y ejecución de estrategias en el proceso enseñanza-aprendizaje, para innovar e incrementar
la eficiencia y efectividad en la formación de individuos profesionistas. El actual proyecto, que se
encuentra en vías de registro ante Dirección General del TecNM, se enmarca en el proceso de captación
de estudiantes de diversas instituciones educativas del nivel medio superior. Para tal fin, la investigación
trabaja a la par con el proyecto de la misma línea ITF-APIZ-PIE-2015-0086: “EXANI II, Herramienta
de diagnóstico para determinar la calidad de formación de los egresados de la educación media
superior”, que tiene como objetivo, tomar decisiones para diagnosticar cuál o cuáles son las áreas en el
que es necesario otorgar reforzamiento. Éste último, desarrollado por el mismo grupo de investigación
de la línea.
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Marco teorico
¿Por qué el uso de la Minería de Datos?
La “minería de datos”, se crea por la aparición de la gran cantidad de datos almacenados en diversos
tipos de sistemas de información institucionales, tanto sistemas informáticos como sistemas
tradicionales. Los datos pasan de ser un “producto” como resultado histórico de los sistemas de
información, que hay que analizar y ser considerados como “materia prima” para ser transformados o
convertidos en el “producto final”. Es otras palabras, los datos son recopilados y extraídos y
transformados en conocimientos. Siendo estos últimos, especialmente valiosos para ayudar en la toma
de decisiones [3,6].
Algunos autores definen a la minería de datos como el proceso de extraer “conocimiento útil” y
desconocido, en grandes volúmenes de datos almacenados en distintos formatos, cuya tarea es
encontrar modelos inteligibles a partir de los datos. Para lograr la efectividad de la tarea, debe aplicarse
un proceso automático o semiautomático, así como también usarse patrones descubiertos para ayudar
a la toma de decisiones [3,5]. De tal forma, que para otros autores, es “Minería del Conocimiento”
usando la minería de datos para el “Descubrimiento del Conocimiento de Datos” o “Proceso de
Extracción del Conocimiento”, que en inglés es Knowledge Discovery in Database (KDD). El proceso
KDD, como es mayormente conocido, consiste en una secuencia iterativa de las siguientes fases [3]:
1.Recopilación e integración, 2. Pre-procesamiento, 3. Limpieza y
Transformación, 4. Minería de
Datos, 5. Interpretación y Evaluación.
Técnicas como Fase central de Minería de Datos
La gran cantidad de datos inimaginables que se recaba hoy en día, exceden la habilidad de reducir
y analizar la información. Ante esta necesidad la minería de datos y como fase central del proceso KDD,
cuenta con varias técnicas de muy distintos ámbitos, mismas que pueden ser adaptadas de forma
adecuada en relación al problema abordado. Las técnicas cubren varios ámbitos que van desde la
estadística hasta las técnicas simbólicas [3] descubriendo con algoritmos automatizados, patrones, sus
correlaciones y su evaluación e interpretación. Entre las técnicas simbólicas se incluyen los Algoritmos
Evolutivos, Redes Neuronales Artificiales, Métodos Bayesianos, Lógica Difusa, Reglas de Asociación,
entre otros. Mismos que se derivan del campo de la Inteligencia Artificial.
Herramientas de información
Son sistemas de información que conforman la viabilidad del curso, como son:
 Resultados del análisis del EXANI-II del año 2013 (Examen Nacional de Ingreso a la Educación
Superior), que es un instrumento de evaluación, de razonamiento y conocimientos básicos [9].
 Calificaciones promedio de cada asignatura que conformaron el curso de reforzamiento agostodiciembre 2013 donde se consideran como prioridad las áreas: Matemáticas, Estrategias de
Aprendizaje, Desarrollo Humano y Valores.
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 Calificaciones del curso de primer semestre enero-junio 2014, las asignaturas implicadas son:
cálculo diferencial, fundamentos de investigación, taller de ética, software en ingeniería civil, dibujo en
ingeniería civil. Como se mencionó anteriormente las asignaturas de referencia forman parte del plan
de estudios 2010.

Metodología
El procedimiento metodológico a utilizar en este proyecto se basa en la minería de datos, que con
sus diversas aplicaciones en la educación nos proporciona etapas útiles para descubrir el conocimiento
a partir de diferentes mecanismos de información con el que cuenta la institución. De la misma minería
de datos se considera el proceso KDD ((knowledge Discovery in Databases), como se muestra en la figura
1, se refiere al amplio procesamiento de búsqueda de conocimiento en las bases de datos.

Figura 1. Etapas del proceso de descubrimiento en bases de datos, KDD [3]
La calidad del conocimiento descubierto depende tanto del tipo de algoritmo de minería que se aplique,
como de la calidad de los datos analizados, derivándose de manera automática la obtención de nuevas
variables que faciliten el proceso para obtener resultados factibles [3,4]. Las etapas aplicadas en la
investigación son las siguientes:
I. RECOPILACIÓN E INTEGRACIÓN DE DATOS: En primera instancia se consideran los datos
iniciales que corresponde a dos fuentes tanto interna como externa. La primera que conforma la Base
de Datos Transaccional, y como se observa en la figura 2a, consiste en la recopilación de datos de
diversas mecanismos de información institucional. Como fuente interna se contemplaron: a)
Calificaciones de estudiantes que participaron en el curso propedéutico. Para ese período la carrera
demandada fue ingeniería Civil y solo un estudiante de Ingeniería Mecatrónica, correspondiente al
ciclo 2013-2014, b) EXANI-II del ciclo 2013-2014. Contemplando para la actual correlación los
alumnos que presentan el EXANI-II 2014 y la tercera, c) Calificaciones del ciclo 2014-2015 de los
estudiantes que cursaron el primer semestre sin curso propedéutico.
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Como fuente externa (figura 2b) y de acuerdo a las características de cada pénsum de las respectivas
ingenierías ofertadas actualmente, se clasificaron en tres grupos: I) Ingeniería en Administración; II)
Ingenierías en Mecatrónica, Electrónica, Metalmecánica, Industrial, Gestión Empresarial, Sistemas
Automotrices, las TIC; por último el grupo III) Ingeniería Civil.

FIGURA 2. Tipos de información como Datos Iniciales. a) Base de datos transaccional siendo Fuente
de Información Interna. b) Pénsums vigentes de las diferentemodalidades de Ingenierías que oferta
la institución.
Estos datos, al integrarlos permitió determinar las fuentes (medios) de información útiles para la
siguiente fase. Posterior a ello, se diseñó el esquema de un almacén de datos (Data Warehouse) [5] con
el objetivo de unificar de manera operativa toda la información recolectada, permitiendo la
visualización previa de los datos a considerar y poder discernir qué aspectos son importantes a ser
estudiados.
II. PRE-PROCESAMIENTO. Los datos ya integrados que se estructuraron de acuerdo a sus
propiedades, se les procedió a realizar un análisis estadístico, que es parte de un pre procesamiento
necesario para la siguiente fase.
-

Alumnos que entraron a primer semestre en Agosto-diciembre-2014 por aplicación de EXANI-II
2014 reconociendo sus seis atributos numéricos (asignaturas), como se observa en la siguiente
figura.

FIGURA 3. Pre procesamiento de estudiantes que ingresaron a la carrera de Ing. Civil solo por
calificación del EXANI-II.
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-

Generación de Base de Datos de calificaciones del Curso Propedéutico, agosto-diciembre 2013.
Análisis estadístico sobre calificaciones promedio de cada asignatura que conformaron el curso
de reforzamiento agosto-diciembre 2013 donde se consideran como prioridad las áreas:
Matemáticas, Estrategias de Aprendizaje, Desarrollo Humano y Valores (figura 4).

FIGURA 4. Correlación de atributos numéricos de estudiantes del Curso Propedéutico 2013
contra
sus calificaciones del primer semestre de su carrera.
- Generación de base de datos de calificaciones del curso del primer semestre de enero-junio 2014.
En la figura 4, se identifican los atributos numéricos que correspondientes a las calificaciones obtenidas
en el pénsum vigente de la carrera de Ing. Civil. Tales asignaturas corresponden al mapa curricular de
primer semestre siendo estas: cálculo diferencial, fundamentos de investigación, taller de ética, software
en ingeniería civil, dibujo en ingeniería civil. Las asignaturas de referencia forman parte del plan de
estudios 2010.

III. LIMPIEZA Y TRASFORMACIÓN. Realizada la selección y un pre- procesamiento para identificar
los atributos o lo datos válidos a transformar para agregar nuevas características creando nuevos
atributos. El proceso de transformación de atributos continuos a atributos discretos se realizó al
efectuar la discretización de los valores numéricos de cada atributo continuo, esto con la finalidad de
facilitar su uso durante el tratamiento en la siguiente fase.
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La discretización del atributo de calificación [5], es el elemento que determina el aprovechamiento de
los conocimientos que adquiere el alumno en el curso de reforzamiento, correlacionándolo con la
calificación obtenida en las diferentes materias que cursa en el primer semestre de su carrera (figura 5).
Variable de entrada ‘cal_pns’, que será el antecedente para las reglas generadas.

FIGURA 5. Discretización del atributo numérico de calificación del primer semestre del pénsum
(cal_pns) y del curso de reforzamiento (cal_ref).

Continuando con éste tipo de discretización, se enfatiza que por ser el esquema de evaluación de cursos
en la institución, la discretización del atributo numérico de calificación para el curso de reforzamiento
también es la misma. Considerando la variable de salida o consecuente ‘cal_ref’.
Otra discretización efectuada son las calificaciones del EXANI-II del año 2013, que fueron comparados
con las calificaciones obtenidas en el primer semestre en las materias de tronco común, específicamente
de la carrera de Ingeniería Civil [6].

FIGURA 6. Discretización del atributo numérico de calificación del EXANI-II 2013 (cal_exani).

La Concentración de discretización de los resultados del EXANI-II, la institución los ha llevado a cabo
a partir del año 2010 hasta el 2014.
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Minería de datos
La minería de Datos parte concéntrica del proceso KDD, se emplea el paradigma de
Inducción de Reglas [3,4]. La estructura es de la forma:

SI cond1 Y cond2 Y …Y condn ENTONCES predicción. Es decir
SI antecedente ENTONCES consecuente

El antecedente de la regla, contiene el conjunto de condiciones necesarias sobre los valores de los
atributos discretos.
De los datos iniciales (figura 2b) se retoman las diferentes carreras, que están agrupadas de acuerdo con
las similitudes de su respectivo pénsum. El conjunto de reglas a generar es partir del antecedente de la
discretización y son en primer instancia, los atributos del EXANI-II. Otra parte del antecedente, es el
pénsum de las carreras de cada grupo y que tendrá como el consecuente o predicción las materias que
conformará cada uno de las retículas por grupo del Curso de Reforzamiento.
El cuadro de los valores de los atributos de entrada que conforma el antecedente de la regla, así como
el atributo que conforma el consecuente, se muestran a continuación (figura 7).

FIGURA 7 Relación de los valores de cal_exani y de cal_ref.

Cada una de las variables de salida están y como se mencionó, agrupadas de acuerdo a las características
del pensum de cada carrera. En la figura 8 se hace la descripción de cada variable de salida o consecuente.
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Para la extracción de conocimiento o la generación de las reglas se describen mediante el siguiente
algoritmo.
Algoritmo para generar reglas
El algoritmo iterativo es propuesto por Wang y Mendel [7,8] y consiste de dos etapas:
1. Dividir el dominio de cada variable numérica en conjuntos, definiendo a su vez su función
de pertenencia para cada variable (figura 7). La partición o distribución de los valores para
cada variable, generalmente se efectúa con información del experto, siendo que el mismo
conoce por experiencia como razonar sobre el problema.
2. Por cada situación se elabora una regla, considerando cada variable y su valor específico,
donde el antecedente se conforma por la conjunción de los términos lingüísticos o de las
variables de entrada (cal_exani y cal_pns). El consecuente lo conforma los valores a los que
pertenece la variable de salida (cal_ref).

Resultados
Para el EXANI-II 2013, se consideran solo instituciones donde el número de sustentantes es muy
significativo. El número total de sustentantes fue de 856 con un total de 59 Instituciones participantes.
Así también, cada institución, fue evaluada por cada una de las áreas que contempla en ese momento
el EXANI-II 2013. En la siguiente figura solo se muestran los resultados obtenidos en esas evaluaciones;
se aprecia que en su mayoría las instituciones tienen la calificación de ‘E’ (Elemental), calificación que
en contraste con la discretización del atributo de calificación del pensum es ‘suficiente’.

FIGURA 8. Tabla de discretización del atributo calificación del EXANI-II 2013 (cal_exani).
En seguida se muestran solo algunas de las reglas generadas por medio de la aplicación del algoritmo
(figura 9).
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FIGURA 9. Generación de reglas para conformar el Curso de Reforzamiento
Enseguida se muestra (figura 10) la estructura propuesta del curso de reforzamiento como resultado de
las reglas generadas a partir del algoritmo de Wang-Mendel.

FIGURA 10. Estructura propuesta del Curso de Reforzamiento.

Conclusión
Como parte de las acciones estratégicas que realiza el Instituto Tecnológico de Apizaco para
lograr la permanencia y la culminación exitosa de sus estudiantes, el Curso de Reforzamiento que se
encuentra en etapa de prueba, pretende brindar una nivelación de conocimientos, que consiste en el
diseño y aplicación de instrumentos de evaluación de habilidades y de conocimientos para los aspirantes
a este nivel educativo superior. Los resultados obtenidos a través de la minería de datos y la utilización
del algoritmo de clasificación o generación de reglas, permitió obtener modelos comprensibles para
estructurar el Curso de Reforzamiento. Es importante mencionar que este trabajo solo se enfoca en
notas anteriores, tanto del EXANI-II como las calificaciones del primer semestre de la carrera, y no se
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centra en los atributos sociales, culturales y demográficos que son factores también relacionados con el
fracaso de los estudiantes.
La estructura propuesta se compone de las áreas necesarias, para que los aspirantes adquieran una
nivelación de conocimientos en las asignaturas de tronco común en específico.
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Resumen
Este trabajo de investigación consiste en la explicitación de las relaciones entre profesor alumno
y entre alumnos por medio de las estrategias docentes implementadas en clase cuyas características han
determinado las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de los involucrados en esta experiencia
didáctica.
Desde el enfoque constructivista las actitudes y las emociones son factores que influyen en el proceso
enseñanza- aprendizaje éstas son actuadas por el profesor y el alumno de ahí la necesidad de hacerlas
conscientes para lo cual se llevó a cabo un estudio etnográfico in situ que permitió el análisis de la
situación vivida en el aquí y ahora en el aula.
Así, como la identificación de las estrategias docentes observadas, y las actitudes que se hallaron que
de manera inconsciente se trasmitieron junto con los contenidos temáticos de la materia y que forman
parte del curriculum oculto.

Introducción
La docencia universitaria y politécnica a nivel superior, es un tema que en los últimos años se
estudia desde diferentes ángulos dada sus múltiples perspectivas de análisis y complejidad del
fenómeno. Entre estas miradas, como objeto de estudio se encuentra el aula, pensada y reconocida
como un espacio donde se presentan las actividades interpersonales en diferentes niveles, entre los
alumnos y entre ellos y el profesor ya que como mencionan Covarrubias y Piña (2004) las concepciones
y representaciones que se tienen en el aula afectan todas y cada una de las actividades y en especial el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
También (Velasco Orozco, 2003) Define que “el término etnográfico se deriva de la antropología y
significa: descripción de modo de vida de un pueblo o grupo de individuos. Es decir, se interesa por lo
que la gente hace. Cómo interactúa. La etnografía y la enseñanza son una mezcla entre el arte y ciencia.”
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En las instituciones educativas es hacer observación etnográfica y reflexión donde el maestro se
encuentra inserto cotidianamente. El autor aporta una base metodológica que ayuda a nuestro trabajo
de investigación.
Por ello, un tema de interés en la educación del nivel superior se refiere a las interacciones que se genera
en el aula y la relación de éstas con las estrategias de enseñanza que los profesores aplican en sus aulas.
De ahí que nuestro objetivo en esta investigación fue describir el comportamiento de varios ejes de
análisis inherentes al quehacer docente en el aula, de un profesor.
Esta experiencia forma parte de un trabajo pionero que nos permitió seleccionar los ejes temáticos de
análisis para el abordaje del quehacer en el aula, el cual puede ser utilizado por otros docentes para que
puedan experimentar con esta misma metodología y ver si obtienen los mismos resultados.
Esta metodología integra a través de los ejes, una visión global, del acontecer áulico, como ejemplo de
ello son la comunicación no verbal, en relación con el espacio áulico, las interacciones, determinando
en muchos casos la emocionalidad en el aula, desde las diferentes concepciones del aprendizaje y en la
rama de fisicomatemáticas.

Marco teórico
En trabajo de (Covarrubias, 2004) menciona que “la interacción entre el profesor y el alumno las
representaciones mentales que tienen los individuos se ponen en juego manifestándose las creencias,
valores, experiencias, emociones y los contextos cotidianos que forman parte no solo de experiencias
nuevas sino de conocimientos.
Es por ello que las representaciones son una síntesis entre lo individual y lo social, una construcción
de significaciones que reflejan una compleja dialéctica entre el mundo interno y el externo, así mismo
se concibe como un cuerpo de conocimientos y una actividad psíquica gracias a los cuales el hombre
hace inteligible la realidad psíquica y social, se insertan en un grupo en una relación cotidiana de
intercambios… que tienen una lógica y un lenguaje particular una estructura de implicaciones que
incluyen tanto valores como conceptos… ”
Hay investigaciones que abordan las percepciones que tienen los alumnos y profesores sobre su realidad
curricular (Becerra et. al., 1989, Covarrubias et al., 1999, citados en Covarrubias 2004). También se
encuentran los trabajos que proponen que la formación debe buscar el cambio o transformación del
docente, sin embargo, los estudios aún son limitados (Coll, 2002).
La etnografía educativa aportada por (Goetz & LeCompte, 1988) y entendida ésta como: “el proceso
heurístico para investigar el comportamiento humano” (p. 38), en este caso en el aula. Con ello se estará
en posibilidad de describir e interpretar los patrones, las creencias y los lenguajes compartidos en cada
una de las aulas objeto de esta investigación.
La forma de recopilar los datos es similar a lo que hemos hecho nosotros, registros en diarios de campo,
videograbaciones y fotografías, aunque para nuestro trabajo está cargado principalmente en
videograbaciones y entrevista semi-estructurada.
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La observación etnográfica o la investigación in situ es donde se intercala o se amalgama la producción
del conocimiento y la demostración de su aplicabilidad en la enseñanza con los alumnos. Esto implica
que la investigación está en el espacio de los maestros que son los que deben especificar los problemas
y el conocimiento pedagógico por parte de los investigadores para conformar el conocimiento y la
acción práctica de enseñar.
En la producción del conocimiento el hombre se involucra con sus emociones tomando parte de la
vida cotidiana del ser humano y a su vez es un medio emoción para promover el aprendizaje, como dice
(Gladys Villarroel Rosende, 2005) “las emociones como el amor, el afecto, el sentido de humor ayuda
a crear procesos cognitivos para el aprendizaje”.
Los ejes de análisis que se tomaron en consideración se describen a continuación:
a) Estrategias didácticas del docente (exposición): en este punto se consideraron las distintas
acciones del docente para orientar hacia el proceso de enseñanza de forma significativa para
los alumnos, estas fueron desde la exposición oral apoyándose con herramientas tecnológicas
como, power point, hasta delegar en los alumnos responsabilidad de la exposición del tema
correspondiente, así como trabajo en equipo.
b) Actitudes-comunicación verbal: la forma de explicar los temas se requiere claridad para
comprender los conceptos y su utilidad en la práctica.
c) Lenguaje comunicación no verbal: posición del docente en el aula desde su lugar como el que
orienta, guía y apoya a los alumnos, relación que existe entre el maestro y los alumnos, los
alumnos con el maestro y entre los alumnos.
d) Ambiente áulico: espacio físico y el uso que se le da a éste, el cual determina la relación entre
los diferentes actores del aprendizaje.
e) Tipo de interacción generada en el aula: el tipo de interacción que se presentan entre los
actores del proceso de enseñanza aprendizaje determina la calidad de vínculo establecido.
f) Emocionalidad generada en el aula: aquellas emociones que interviene en el proceso de
enseñanza aprendizaje de manera positiva como: motivación, confianza, seguridad, empatía,
orden, disciplinan, etc. Y las negativas como desgano, inseguridad, miedo, indiferencia, etc.
Siempre están presentes en las aulas.
Las mismas se convierten en una herramienta que combina la observación con el registro del acontecer
áulico desde múltiples ángulos, lo que enriquece el descubrimiento de las representaciones de los
involucrados (observados y observadores). En el aula el profesor observa a sus alumnos y éste es
observado por ellos lo que genera parte de las representaciones que configurarán sus relaciones áulicas.
(Covarrubias y Piña, 2004). Conocer estas relaciones se convierte en una fuente importante de análisis
para la comprensión de la complejidad que se vive en el aula.
Metodología
Como ya se señaló, el estudio se caracteriza por su metodología cualitativa y específicamente
desde el enfoque de la investigación-acción, el cual determina la construcción del proceso de
investigación a partir de las intervenciones de los diferentes actores como de las categorías propias del
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análisis in situ, a partir de lo que acontece en los diferentes momentos de la investigación. De acuerdo
a (Mc Millan & Schumacher, 2005) este enfoque es uno de los más utilizados por los profesores para
estudiar los problemas de clase (p. 624).
Para la selección de los profesores participantes de este estudio se conversó con un profesor egresado
del Diplomado en Docencia Científica y Tecnológica en IPN, con la finalidad de solicitar su
consentimiento para video grabar sus clases durante un semestre. Los criterios para definir que profesor
consistieron en: a) acceso a su escuela y aula; b) pertenecer a una de las tres ramas del conocimiento
que oferta el IPN. Esto es, fue seleccionado un docente, el que se reporta en este trabajo es de la rama
de físico-matemáticas de la carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
Los profesores-investigadores son pares del participante debido a que también es profesor del área
técnica en la institución. Así que a partir de la aceptación de entrar al aula, los profesores investigadores
asistieron a las clases donde además de videograbar las sesiones tenían breves comentarios con el
profesor-observado, al final o en el transcurso de la clase, acerca de sus alumnos y lo que había ocurrido
durante la sesión.
En la primera sesión, de cada grupo los observadores realizaron una breve explicación a los alumnos
del objetivo de la observación y de la forma en que se realizaría, así como solicitar su apoyo tanto para
ser grabados como para compartir algunas de sus apreciaciones en pláticas informales con los
observadores.
Descripción etnográfica en el aula
Se describe lo que ocurre en el aula del maestro observado de la rama de Ingeniería y
Ciencias Físico Matemáticas: ESIME Zacatenco.
a) Estrategias didácticas del docente: Comprende sesiones en aula y sesiones en laboratorio.
Exposición del profesor en aula: El profesor manejó la información en el pizarrón, empezando a anotar
de izquierda a derecha y en forma ordenada escribe y va hablando e intercaladamente voltea a ver a sus
alumnos y les hace preguntas relacionadas con la información dada en la clase previa. Dado que los
alumnos en gran parte aprenden de manera visual según él lo ha dicho, les anota en el pizarrón la
información nueva.
El profesor hace referencia de ciertos elementos, desglosa la ecuación, la deduce etc., en diversas
sesiones formula preguntas aunque la mayor parte las contesta él, en ocasiones plantea frases
incompletas y también estructura preguntas para que los alumnos respondan. Sin embargo, parece que
algunos alumnos requieren más tiempo para asimilar asociar y acomodar los conceptos para responder
lo solicitado, dado que se observan que se quedan callados.
El profesor pregunta y hace un resumen con conceptos y ecuaciones vistas previamente, es así como,
considera los conocimientos previos que tiene el alumno y vincula el conocimiento nuevo con el
anterior, eso se observó en el aula, es decir, acciona el conocimiento previo.

1918

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

El profesor hace comentarios y deja actividades, que parecen que están fuera del tema, por ejemplo,
les deja tareas, que visiten a museos, habla de las exposiciones y los alumnos que fueron e hicieron la
tarea comienzan a participar del tema, va identificando quienes fueron, como se organizaron, porque a
partir de dichas actividades él determina la conformación de equipos de trabajo de la asignatura con la
finalidad de que se apoyen en las tareas.
Por ejemplo, en una sesión les indica la visita de una exposición que vayan y que tomen fotos, y en una
clase posterior, el profesor solicita a los alumnos que saquen su celular y que se reúnan en grupo. Una
vez todos en círculo el maestro indica que cada alumno seleccione una foto con la que se identifica
más, de esta manera circulan las fotografías y se van agrupando en función de dicha identificación. De
esta manera se forman pequeños equipos y sus integrantes interactúan comentando y dialogando sobre
la tarea que el profesor dejo, los equipos se conforman para resolver un listado de ejercicios de la
asignatura.
De esta manera podemos observar que la representación mental que tiene el profesor sobre cómo
integrar a los alumnos surge a partir de un esquema de trabajo socializador, cuya estrategia de enseñanza
sobre aspectos individuales y sociales involucrados en la asignatura y que atañen no solo a los
contenidos temáticos sino a la tarea de interacción social implícito en todo proceso de aprendizaje, el
profesor la explicita al crear dichas actividades en las cuales se visualizan intereses de los alumnos,
identificaciones y comunicación verbal y no verbal.
El contexto se caracteriza por un espacio, el del aula, la cual no es propicia para el trabajo grupal dado
que está lleno de bancas, por lo cual el profesor utiliza el espacio que queda libre entre pizarrón y
bancas. Esto quiere decir que no es un obstáculo que no hay el espacio adecuado, sino que se generan
las condiciones adaptando lo que se tiene.
En la interacción de los alumnos reproduce las representaciones que el profesor ha adquirido en su
interacción y vivencia en su trayectoria docente.
Hace comentarios que están orientadas a relajar el ambiente, chistes, “capsulas informativas” para que
los alumnos estén atentos dado que a veces los alumnos están muy inquietos. Con lo anterior, el
maestro busca diferentes actividades para que sus alumnos se den cuenta y construyan su conocimiento
y a su vez incorpore su en vida cotidiana.
En una entrevista con el profesor dice que se molesta mucho si el alumno es deshonesto o no reconoce
su “mala conducta”. Sin embargo, en el aula se presentó el hecho de que los alumnos aventaron gomitas
de dulce y no admitieron ante él. Esta conducta pudiera ser debido a que los alumnos detectan algún
desorden en la clase, sin embargo, no lo dice, lo actúan por lo tanto, aparece un hecho implícito, que
es objeto de reflexión.
Sesiones en laboratorio: En el laboratorio la forma de actuar del profesor se modifica, porque su papel
está enfocado más al acompañamiento del alumno, al manejo del equipo y no en proporcionar
información sino más interactivo y si es necesario hace esquemas en el pizarrón y va asociando la clase
teórica con la práctica.
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También les indica sus alumnos sobre el manejo del equipo del laboratorio para su cuidado a fin de
fomentar valores en ellos.
Trabajo en equipo: El profesor inicia la formación de los equipos preguntado a sus alumnos acerca de
las experiencias obtenidas en las actividades extraescolares; con base en ello observa los equipos que de
manera natural se han integrado, para abordar al final del semestre, una serie de proyectos en los cuales
se concluyen los conocimientos incorporados en la parte teórica y práctica de la materia.
Otra parte de trabajo en equipo consiste en resolver una serie de ejercicios de cada uno de los temas
revisados en el curso. Cabe señalar que no hay una intervención del profesor para coordinar a los
equipos, sino que deja la tarea para que se haga de manera independiente y de acuerdo a como los
alumnos puedan trabajar para entregarle los ejercicios al final de la clase.
Actitudes - comunicación no verbal: Se observó que en la forma en que el profesor explica el tema y
de acuerdo a la comunicación no verbal, éste usa mucho las manos, gestos y bromas, asocia o relaciona
los conceptos, en la enseñanza de los alumnos, él trata de utilizar términos coloquiales y cotidianos en
la parte de descripción o inicial del tema y posteriormente usa términos técnicos para que los alumnos
comprenda y a su vez se prepara en la clase de laboratorio.
b) Lenguaje -comunicación verbal: Se observa en la clase teórica del profesor que este escribe todo
el tiempo en el pizarrón mientras utiliza un lenguaje repetitivo. “Vamos con”, “y entonces”, “tengo
que”, “listo”, “ahora vamos con”, “la segunda parte”, “ya acabaste”. La actitud de los alumnos, que no
hablan durante la clase, sino que copian lo del pizarrón, levantado y bajando la cabeza para mirar el
cuaderno y el pizarrón, algunos los menos o se cruzan de brazos o se detienen la cabeza con el brazo
mirando a otro lado del pizarrón. En algún momento de la clase dejan de anotar y se queda sin moverse
viendo el pizarrón. Lo anterior denota falta de comunicación verbal y no verbal entre profesor y alumno.
Sin embargo el mensaje implícito al parecer es yo profesor enseño anotando y hablando, tu alumno
aprende y para ello, tu alumno copia en tu cuaderno antes de que yo termine y borre el pizarrón.
c) Ambiente áulico: Se observó que el espacio físico en el aula estaba con bancas amontonadas y casi
pegadas al pizarrón. El profesor intento que el ambiente fuera tranquilo del ambiente de desorden y
falta de atención que se da en algún momento, relajado, participativo y cordial, platica con ellos, trata
de interactuar aunque en ciertas ocasiones fue tenso por el comportamiento de algunos alumnos, que
se distraen, se salen de salón, sin embargo, logro superar la situación y después de esto regreso a la
normalidad. En general en ambiente fue “relajado” o sea que están realizando la actividad que puso el
profesor lo cual ocurre entre los alumnos.
d) Tipo de interacción generada en el aula: El aula es reducida y con pocas posibilidades de
movimiento, en la interacción propicia un ambiente de apertura para las preguntas y busca generar
confianza, los alumnos hacen comentarios entre ellos y además utilizan sus herramientas tecnológicas
(ipad, celular, tablets) para resolver ejercicios. El profesor realiza bromas con cierta frecuencia. El
profesor realiza bromas con cierta frecuencia.
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e) Emocionalidad generada en el aula: el profesor mostro dominio en su exposición teórica y oral y
con ello las emociones generadas fue de confianza, seguridad y certeza en el aprendizaje en los alumnos.
Y para el caso de aquellos alumnos que no asistían a clases expresaban disgusto por haber faltado la
clase anterior, y si el profesor los evidenciaba esto provocaba una mayor molestia, y más por haberse
perdido de la temática anterior.
El profesor de la ESIME Zac. es considerado en este trabajo, el que dio las respuestas más breves a las
preguntas del cuestionario, donde resaltó como uno de los problemas del aula, al trabajo grupal, y
después del diplomado se aprecia que esto lo ha incluido en su quehacer docente. Su papel principal
en el aula lo definió como facilitador y éste es el que aplica en las sesiones de laboratorio, sin embargo,
esto no ocurre igual en el aula donde está más centrado en la exposición, aun cuando busca disminuir
el tiempo de la exposición para propiciar la participación de sus alumnos. También reportó como un
problema la apatía de sus alumnos y se observó que en el aula busca abatirla a través de hacer bromas
durante la clase, lo que propicia un efecto contrario en algunos alumnos quienes se mantienen callados
sin seguir las bromas o festejarlas, más bien se perciben incómodos. Los cambios que se aprecian entre
las respuestas al cuestionario y lo que después se observa en su aula dan indicios de que la formación
en el diplomado ha tenido algunas aplicaciones en su aula.
Analisis y discusión de resultados
a) Estrategias docentes. El método etnográfico permitió identificar las estrategias implícitas del
docente; así como su utilización de manera particular para emitir información y condicionar las
actitudes de los alumnos hacia el aprendizaje.
b) Actitudes y comunicación no verbal: El docente mostro una actitud sesgada hacia el grupo, solo
se dirigió a una parte de éste, con lo que género emociones, las cuales no se hablan sino que se actúan
lo cual oculta de manera implícita el manejo de poder que ejerce a través de órdenes, indicaciones con
un tono de voz enfático.
c) Lenguaje y comunicación verbal: El lenguaje no verbal de los alumnos manifiesta la falta de
escucha y la falta de habilidades lingüísticas para expresar sus conocimientos a todo el grupo
considerando sus características personales, intereses, grado de conocimientos.
d) Ambiente áulico: El espacio físico no propicia la interacción y la comunicación grupal, y el
profesor en esta clase no implemento ninguna estrategia didáctica orientada a crear un ambiente de
participación activa y construcción de conocimientos.
e) Tipo de interacción generada en el aula: La interacción y el vínculo fueron unilaterales en el sentido
de que ni el espacio físico, ni la relación con el profesor, en este momento de la clase, se usaron
estrategias para modificar actitudes, valores, creencias, y conocimientos desde el aprendizaje
significativo.
f) Emocionalidad generada en el aula: Las emociones del grupo no fueron fácilmente identificables
y mucho menos expresadas verbalmente.

Descubrir los conocimientos tácitos que se ponen en juego en el aula abre también una amplia
posibilidad de reflexión sobre la acción y de reflexión sobre la reflexión en acción lo que se puede
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constituir en una herramienta para identificar además de las teorías explícitas, las implícitas al ser
actuadas, es decir, puestas en acción. Y permite trabajar con las concepciones que tienen los docentes
y su influencia en la forma que afrontan los cambios, desde ellas, como lo señala Pozo (2006) al decir
que tal vez nuestras respuestas a los retos educativos actuales los afrontemos desde las experiencia que
vivimos más que a partir de la consideración de las condiciones actuales.

Conclusiones
Es interesante identificar las estrategias que utilizó el profesor para explicar el tema, como el
uso del pizarrón, conformación de equipos, etc., sin embargo, la interrelación que existe entre el
profesor y los alumnos y entre los alumnos no son explicitados, gran parte de ello, se observo en
actitudes.
Gran parte de las interrelaciones son implicititas, porque están asociadas a la cultural, lo cual dificulta
la verbalizar.
Las actitudes y comportamientos reflejan el estado en el que se encuentra los integrantes del grupo y el
observador esta interpretando casi todo el tiempo.
A pesar de los esfuerzos realizados por parte del profesor en modificar su quehacer docente, los alumnos
continúan la dependencia educativa como producto del sistema, esto se deduce por las participaciones,
actitudes y comportamientos que muestran los alumnos.
Estamos conscientes de que esta investigación pudiera aportar algún conocimiento muy parcial, general
y esquemático de un microcosmos del quehacer en el aula.
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Resumen
Les comparto la experiencia obtenida en la administración para fortalecer la cultura de las
TIC en la educación. En el impacto de las TIC en el proceso enseñanza aprendizaje, un aspecto
relevante es la actitud de los docentes ante el uso de las TIC en la impartición de su clase, además
del inadecuado uso del equipo por parte de los alumnos. Para ello se requiere de un proceso que
consta de 5 etapas en la administración pública y algunas son difíciles de llevar a cabo, sin embargo,
el resultado amerita el esfuerzo, enseguida se describen: La primera etapa consiste en que no se
puede adquirir directamente activo fijo de las TIC en la escuela, por ello debemos realizar el trámite
de gestión ante la instancia correspondiente denominada Comisión de Operación y Fomento de
Actividades Académicas (COFAA) para la adquisición del proyecto de las TIC, y nos lleva
aproximadamente un año en su realización. La segunda es la autorización por parte de la
administración central del Instituto para la realización de la obra para la instalación de la
infraestructura física y tecnológica en la escuela, el tiempo consumido es de 4 a 6 meses. En la tercera
etapa se llevó a cabo la instalación y puesta en marcha del proyecto en el edificio de 43 aulas con
proyectores normales y 10 interactivos en talleres y laboratorios de computación, se llevó a cabo en
un año. En la cuarta etapa se impartió la capacitación a docentes, alumnos y personal administrativo
en lo referente al uso de las TIC. Un quinto paso vital fue la administración de los recursos
tecnológicos por parte de prefectura para la disponibilidad del equipo y TIC en las aulas de clase
en el edificio, cabe mencionar que se necesita mejorar la actitud del personal que lleva a cabo esta
gran función.

Introducción
Hace tiempo los docentes y alumnos comentaban que no tenían lo necesario y elemental
para utilizar las TIC en la adquisición del conocimiento, por ello, se investigó el proceso
administrativo y la gestión que se tenía que realizar para poder adquirir la tecnología de punta y los
equipos adecuados para impartir clases en sus salones y laboratorios de la unidad académica. No fue
nada sencillo obtener la información para poder comprar equipo e instalarlo en la escuela, la mayoría
de las personas piensan que teniendo el recurso económico se puede disponer de él y ejercerlo
libremente, sin embargo, en la Administración Pública Federal se tienen una serie de leyes,
reglamentos y lineamientos que deben de aplicarse para poder realizar adecuadamente el ejercicio del
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presupuesto y así cumplir cabalmente con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos (Diario Oficial de la Federación-LFRASP, 2014), la cual es muy importante para
ejercer el procedimiento administrativo y la gestión que se tiene que llevar a cabo con las
instancias correspondientes, para poder cumplir con el objetivo del proyecto a mediano plazo.
El propósito o justificación del proyecto a mediano plazo es, para que hoy en día las 43 aulas del
edificio principal y los 10 laboratorios de las especialidades y computación estén equipados con
las TIC y con proyectores inalámbricos e interactivos y se encuentran a disposición de la comunidad
politécnica (docentes, investigadores, estudiantes y personal de apoyo y asistencia a la educación) y es
además importante la capacitación en el uso de los equipos, el desarrollo de nuevas técnicas
didácticas, que requiere que los maestros y estudiantes den su mayor esfuerzo para que se obtengan
los mayores beneficios en su formación profesional, su desempeño académico y lograr una excelente
calidad educativa.
El proceso administrativo para la implementación de las TIC en la unidad académica del nivel medio
superior del IPN se hizo con una planeación a mediano plazo y la finalidad o propósito fue equipar
el edificio principal que cuenta con 43 aulas para los alumnos, con lo necesario para que los
docentes y alumnos pudieran emplear los medios y las TIC en el quehacer educativo, para ello, se
mejoraron las instalaciones eléctricas de todo el edificio, se pusieron persianas y chapas a todas las
aulas, se instalaron pantallas, proyectores inalámbricos en todas las 43 aulas, un panel de conexión
en cada salón de clases para la conexión alámbrica, se instalaron access point para lograr la conexión
a internet en las aulas de clase, todo ello se llevó aproximadamente dos años y la pregunta que dio
origen al proyecto fue, teniendo lo necesario físicamente y tecnológicamente, realmente los maestros
y alumnos lo ocuparan en la enseñanza-aprendizaje de todas las unidades de aprendizaje que abarcan
los planes y programas de estudio del nivel medio superior del IPN y lo más relevante es como
aporta para la innovación educativa.

Figura 1. Edificio principal de 43 aulas equipadas para el uso de las TIC.
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El proyecto todavía es más ambicioso, porque la unidad académica también adquirió 10 proyectores
interactivos (Epson, 2015) para ser instalados en las aulas de los talleres de las 6 especialidades con
las que cuenta la escuela y en las cuales tienen equipo de cómputo para el aprendizaje de sus
asignaturas, además de plantear la implementación de 4 laboratorios de cómputo interactivos para
atender a su matrícula de nuevo ingreso de aproximadamente 1600 estudiantes.

Figura 2. Proyector interactivo que utiliza el pizarrón como pantalla táctil

Contexto
El proyecto se realizó en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 7
“Cuauhtémoc” en una unidad académica del nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional
ubicada en la delegación Iztapalapa del Distrito Federal, se planeó en el año 2012, en el cual se realizó
la investigación de los procedimientos administrativos y la gestión en las diferentes instancias del
Instituto como es la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas (COFAA), la
secretaria de administración, la secretaria de gestión estratégica, la secretaria académica y la dirección
general de servicios informáticos. La implementación de la instalación de los medios y las TIC en la
escuela se llevó a cabo durante los años 2013 y 2014, hoy en día la administración dirigida por el
director del plantel apoya el uso de las TIC para la innovación educativa.

Marco teórico
La adquisición de las TIC, es decir, equipo de cómputo, proyectores, impresoras y laptop,
no pueden realizarse directamente con un proveedor, así lo establece la Administración Pública
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Federal, la cual menciona que no se pueden destinar recursos económicos para el capítulo, conceptos
y partida 5000 relacionado a bienes muebles e inmuebles del clasificador por objeto del gasto de la
Administración Pública Federal (Diario Oficial de la Federación-SHCP, 2011), con ello, se limita a las
unidades académicas para comprar bienes informáticos que se requieren para estar a la vanguardia
tecnológica y emplearlos en el proceso enseñanza-aprendizaje. Por esta razón se debe planear el
proceso administrativo para lograr la adquisición de las TIC y lo que conlleva para su implementación
e instalación en los salones de clase. Existen dos formas o caminos para poder ejercer parte del
presupuesto anual destinado a la adquisición de equipo de cómputo y son las siguientes: La primera
es elegir al órgano descentralizado denominado Comisión de Operación y Fomento a las Actividades
Académicas (COFAA), para llevar el proceso administrativo y llenar los formatos de solicitud de
bienes de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), con lo cual se inicia el proyecto
que se llevará aproximadamente un año, la ventaja que se obtiene es que la COFAA, se encargará
de cumplir la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, hacer lo necesario
con la Secretaria de la Función Pública y ver los asuntos con la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público, así como llevar acabo los procesos de licitación necesario para la adquisición de bienes
informáticos, además de sincronizarse con la Coordinación General de Servicios Informáticos para
la correspondiente autorización. La participación de la unidad académica es hacer la gestión con las
diferentes instancias para brindarle un seguimiento adecuado y atender las desviaciones del proyecto
inicial (COFAA, 2015). La segunda alternativa es la correspondiente a la Fundación Politécnico, la
cual se encarga de llevar todo el proceso administrativo para equipamiento de las unidades
académicas (Fundación Politécnico, 2015). El proyecto se realizó con la COFAA por el valioso apoyo
a la unidad académica y la gestión agradable y satisfactoria que se tuvo por varios.

Objetivo general
Aplicar el proceso administrativo de acuerdo a leyes, reglamentos y lineamientos para la
adquisición e instalación de las TIC en una escuela del nivel medio superior del Instituto Politécnico
Nacional, mediante la correcta gestión y convenios entre las secretarías, coordinaciones y áreas de
apoyo del Instituto, para con ello, tener un edificio principal de 43 aulas y 10 laboratorios de
computo equipados para emplear las TIC en el proceso enseñanza aprendizaje e innovar la educación.

Figura 3. Impartición de clases en el laboratorio de cómputo interactivo
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Variables del proyecto
El proyecto tiene variables o factores que deben tenerse muy en cuenta para su seguimiento,
entre las cuales podemos mencionar las siguientes: El recurso económico destinado para la
adquisición de bienes informáticos, la cantidad de aulas que se equiparan, las correspondientes
autorizaciones de las Secretarias del Instituto, todas ellas relativas al proceso administrativo, sin
embargo, este el medio para alcanzar el fin, el cual consiste en que las maestras y maestros empleen
las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje, con lo cual tenemos que contabilizar cuantos docentes
utilizan las aulas y laboratorios equipados con las TIC, además de visualizar estrategias para vencer
la inercia al uso de la tecnología, otra variable son los posibles alumnos que deseen utilizar las TIC
en su formación en el nivel medio superior del IPN, así como su responsabilidad para el cuidado del
equipo. Otro factor es el número de prefectos que realmente tengan una preparación y actitud para
administrar el servicio en las aulas equipadas. Al proyecto debe dársele seguimiento en sus diferentes
aspectos para que no se detenga en los pequeños obstáculos que se presentan.

Metodología
Muestra
El proyecto de la implementación de las TIC se aplicó a los estudiantes del nivel medio
superior del Instituto Politécnico Nacional, en el CECyT No. 7 “Cuauhtémoc”, ubicado en la zona
oriente del Distrito Federal, siendo la población estudiantil atendida o beneficiada un total de 3500
que oscilan entre una edad de 15 y 18 años. El proceso administrativo para la adquisición de bienes
informáticos y de las TIC fue contemplado para el edificio principal que consta de 43 aulas o salones
de clase, el cual fue preparado para que cubriera lo necesario en cuestión de seguridad para que el
equipo estuviera seguro y sin riesgo de extraviarse accidentalmente, además se adecuaron las
instalaciones eléctricas, las de comunicaciones y la parte física para lograr una comodidad
satisfactoria.
Descripción del procedimiento administrativo y de las etapas
Una vez tomada la decisión de equipar el edificio principal de la unidad académica con
bienes informáticos y de las TIC, se procedió a investigar la forma de poder llevarlo a cabo, teniendo
el proceso administrativo que se debía de seguir, se puso en marcha la gestión necesaria para
implementarlo en la escuela, consistiendo de cinco etapas sustantivas que se describen enseguida.
En la primera etapa se observó que según la leyes, reglamentos y lineamientos de la Administración
Pública Federal, la escuela no podía adquirir directamente los bienes informáticos y de las TIC, debido
a que rebasaba los montos económicos permitidos y se carecía de las facultades para poder llevar a
cabo las licitaciones como lo marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector
Público (Diario Oficial de la Federación-LAASSP, 2014), se tomó la decisión de enviar parte del
presupuesto anual a la COFAA para que este organismo descentralizado llevará a cabo el proceso
administrativo para la adquisición de los bienes informáticos y de las TIC, para ello se tuvo que realizar
la gestión con la dirección técnica y de promoción, así como con la dirección de adquisiciones y la
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dirección de administración de la COFAA. En esta etapa inicio el proyecto firmando las propuestas
de equipamiento y los montos destinados, la duración de esta fase fue el año de 2013 y 2014.
La segunda etapa consistió en la planeación del ejercicio del presupuesto para la realización de las
obras en la unidad académica, para ello, el proceso administrativo consistió en lograr la autorización
del proyecto ante la Secretaria de Gestión Estratégica del IPN, logrando una buena gestión ante la
dirección de programación y presupuesto y obteniendo la correspondiente autorización (Secretaria de
Gestión Estratégica-IPN, 2015). Una vez otorgado el permiso se procedió a ir a la Secretaria de
Administración a la dirección de recursos materiales y servicios para llevar a cabo la licitación
correspondiente para la realización de los trabajos (Secretaria de Administración-IPN, 2015), la
gestión que se realizó con las direcciones correspondientes fue excelente obteniendo maravillosos
apoyos y una experiencia muy agradable, la duración de esta etapa del proceso administrativo fue
aproximadamente de 4 meses.
En la tercera fase se llevaron a cabo los trabajos, una vez conseguida la autorización de la dirección
de programación y presupuesto, y obtenida la licitación pública por parte de la dirección de materiales
y servicios. En esta parte del proceso administrativo se dividió el trabajo, en el año 2013 se
implementaron las TIC en el edificio principal en específico en la planta baja y primer piso,
adecuándose las instalaciones eléctricas, alumbrado, persianas, proyectores alámbricos e inalámbricos,
panel de conexiones y la seguridad en cada salón de clase. En el año 2014 se trabajaron las aulas
del segundo y tercer piso del edificio principal, las experiencias que se obtuvieron en el año anterior
se aplicaron para mejorar la implementación de las TIC en todo los salones, además se instalaron
los 10 proyectores interactivos en los diferentes talleres y laboratorios del centro de estudios.
En la cuarta fase de la implementación de un proyecto de este tipo, implicó un nuevo proceso de
aprendizaje por el uso de las TIC, y fue realmente muy importante la capacitación que se brindó a
los docentes, investigadores y personal administrativo de la escuela. La capacitación la impartió la
empresa Epson en coordinación con la unidad de informática (UDI) de la unidad académica, la
logística fue atendida por ingenieros de la UDI y personal administrativo, la capacitación abarco a los
320 docentes que forman la estructura educativa y 170 compañeros del personal de apoyo y asistencia
a la educación, a los cuales se les enseño el manejo del equipo de las TIC, así como la instalación del
software necesario para conectar su laptop de forma alámbrica o inalámbrica al proyector. El tiempo
requerido para esta fase fue aproximadamente de un mes.
La quinta fase fue muy importante y vital para el proyecto y consistió en la administración de los
salones de clase y la coordinación con los docentes y estudiantes, esta función la llevo a cabo el
departamento de prefectura que brindó su apoyo para el acceso y vigilancia a las aulas, equipos,
accesorios y cables de conexión, así como la instrucción necesaria para que los estudiantes ocuparan
los proyectores inalámbricos e interactivos, imagínense un día lunes a las 7:00 de la mañana en el que
tienen que brindar un servicio a 3500 alumnos, abrir 43 aulas y dar soporte para usar el equipo, esto
fue una gran tarea encomendada a un departamento indispensable en el funcionamiento del edificio
principal de aulas. Esta fase se llevó a cabo a finales del año 2013 y se culminó en el 2014, se
agradece la aportación al departamento de prefectura, por aceptar este tipo de proyecto que realmente
fue un gran reto para todos.
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Resultados
El proyecto para la implementación de las TIC en el edificio principal de 43 aulas, además de
10 laboratorios de las especialidades y computación no fue nada sencillo, implicó un gran reto y
obviamente un proceso administrativo que se llevó a cabo por un excelente equipo de
administración, conformado por la dirección, la subdirección académica, la subdirección de servicios
educativos e integración social, la subdirección administrativa y los departamentos de gestión
estratégica, recursos financieros, materiales y servicios generales, unidad de informática, prefectura y
todos aquellos que aportaron su valioso apoyo para la culminación del proyecto (Schermerhorn &
Hunt & Osborn, 2005). El primer resultado que expongo fue la experiencia obtenida por un equipo
de trabajo en la administración pública para dirigir un proceso administrativo que se llevó a cabo en
un mediano plazo.
En el proyecto para la implementación de las TIC en la unidad académica se obtuvieron resultados
cuantitativos y cualitativos que se describen someramente:









Un proceso administrativo muy riguroso para el ejercicio y comprobación del presupuesto
federal y autogenerados en la administración pública.
Creación de una área de prefectura que asumió un gran papel en el proyecto al grado de
ser cuestionados por los docentes del plantel, la mayoría de los compañeros de prefectura
están motivados por la responsabilidad que se les otorgo, aunque existe uno que otro que
necesita cambiar de actitud para cumplir con la función dentro del proyecto.
El número de docentes que ocupan los bienes informáticos y de las TIC para su actividad
docente es aproximadamente de 65 de un total de 320, por cual tenemos un 20.3 % de la
planta docente que utiliza las TIC en la unidad académica. Aunque algunos docentes se
resisten o presentan una inercia a la utilización de los medios y las TIC.
De la instalación de los 43 proyectores en los salones de clase del edificio principal,
solamente el 9.3 %, es decir, 4 resultaron dañados por el mal uso de parte de los alumnos,
siendo cubierto el desperfecto por la garantía que brindo la empresa Epson. Es sorprendente
ver hoy en día, al circular por los pasillos del edificio principal, como las aulas se encuentran
abiertas para que el estudiante entre y utilice los bienes informáticos y las TIC en su proceso
enseñanza-aprendizaje logrando con ello innovar la educación.
Un resultado tangible que se puede observar es la implementación de 4 laboratorios de
computo interactivos con una infraestructura física y tecnológica que consta de: espacio
físico idóneo, mobiliario adecuado, aire acondicionado, persianas, iluminación apropiada, 50
equipos de cómputo que funcionan como servidores de internet y un proyector interactivo
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Figura 4. Laboratorio de cómputo



Un resultado más del proyecto es la motivación en los estudiantes de la unidad académica en
el uso de los medios y las TIC en el ámbito académico, se sienten a gusto en el aula donde
toman sus clases.

Conclusión
El llevar a cabo una investigación de cómo realizar un proceso administrativo para la
implementación de las TIC en un edificio principal de 43 aulas de una escuela de nivel medio
superior del IPN, fue muy satisfactorio, en primer lugar por la gran cantidad de gestión que se tuvo
que realizar ante instancias tan importantes como la COFAA, la Secretaria de Gestión Estratégica, la
Secretaria de Administración, la Secretaria académica, la Coordinación General de Servicios
Informáticos y con todas las direcciones de cada una de ellas, imaginemos lo complejo que es
administrar una unidad académica en la cual entran y salen un promedio de 6500 personas al día,
aunado con la tarea de conocer a la gran mayoría de las personas y oficinas del área central donde
se concilian los acuerdos del proceso administrativo para poder hacer la instalación e
implementación del proyecto, es muy gratificante conocer en realidad al Instituto Politécnico Nacional
en todas sus facetas y como se deben realizar los proyectos.
Durante la realización del proceso administrativo y la parte operativa del proyecto, se presentaron
una infinidad de obstáculos y asuntos que resolver, sin embargo, se fueron atendiendo y resolviendo
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poco a poco, gracias a la asesoría de los compañeros funcionarios del área central que nos brindaron
su experiencia y conocimientos. En cuanto a la parte que corresponde a la unidad académica, el proceso
administrativo requirió una coordinación entre todos los integrantes de la dirección, subdirecciones
y departamentos involucrados parte llevar a cabo y en buen término el ejercicio y comprobación del
presupuesto federal y autogenerado asignado al proyecto. Fue un gran esfuerzo que valió la pena
realizarlo y solo es el medio para que los estudiantes logren un buen aprovechamiento escolar y una
excelente calidad educativa que se merecen.
Para terminar se concluye que el uso de los medios informáticos y las TIC benefician a los estudiantes
y docentes, sin embargo, hay que vencer el paradigma y la inercia de muchos docentes y alumnos
ante el uso de la tecnología.
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Anexo: Cartel de ponencia.
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Resumen
Un Cuerpo de Conocimiento o Body of Knowledge (BOK), se definen como un conjunto de
conceptos y habilidades que representan el conocimiento de una determinada área de la ingeniería o
disciplina científica para asegurar un conceso común. De acuerdo a Taguchi et.at. (2013), un BOK
puede incluir términos técnicos y conceptos teóricos así como las prácticas recomendadas por ello en
el presente documento nos enfocaremos en el contexto de la ingeniería de software específicamente en
la Gestión de Proyectos de Software basados en principios de Innovación.
Así mismo la Computación en la Nube (CN) se está convirtiendo en la mejor manera de entregar
soluciones que satisfagan la necesidad actual de una mayor colaboración entre empresas, educación y
sociedad. En este contexto el aprendizaje de la Gestión de Proyectos Software es importante durante
la vida profesional de Informatica ya que conlleva a transformar tareas rutinarias en tareas
automatizadas, de igual forma le permitirá gestionar procesos, enfocados en alinear los servicios de
Tecnologías de la Información (TI) a las necesidades de las empresas con énfasis en los beneficios que
puede percibir el cliente final adicionado el factor de I+D+I para crear un producto innovador. El
presente trabajo se enfoca en la integración de herramientas de Computación en la Nube (CN),
aplicación de Body of Knowledge en el área de proyectos en el contexto del desarrollo de software,
basado en principios de innovación educativa.
Las herramientas de Computación en la Nube analizadas fueron: Alfresco, Redbooth, DotProject las
cuales fueròn integradas a la plataforma de Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) de la Universidad
Técnica Particular de Loja (UTPL).
El uso de estas herramientas permitió obtener información para formular un cuerpo de conocimiento
en el contexto de proyectos así como los respectivos portafolios digitales basado en principios de
innovación educativa.

Introducción
Para Hayes B. (2008), la Computación en la Nube (CN), es altamente escalable y crea recursos
virtualizados que se ponen a disposición de los usuarios. Así mismo Tunkay E. et. at. (2010), define a
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la CN como las nuevas tendencias que pueden tener un significativo impacto en el entorno de
enseñanza y aprendizaje; por ello se planteó el uso de estas herramientas en el ámbito educativo y
aplicado bajo el contexto de la Gestión de Proyectos de Software. Mediante las prácticas e interacciones
el profesional en formación desarrollo habilidades en el uso de herramientas en la nube y generó una
visión del cómo aplicarlas en proyectos de software. Así mismo el uso de herramientas en la nube
permitió generar una mayor interacción, fomentó el trabajo en equipo entre los profesionales en
formación y desarrolló un feedback positivo entre docentes y estudiantes y la aplicación de un BOK
para una correcta gestión de proyectos y aplicación de conceptos de la Ingenieria de Software.
El uso de diversas herramientas tecnológicas en educación superior integra competencias y habilidades,
y une a docentes, investigadores y profesionales en formación, los cuales generan conocimiento. En la
actualidad se requieren, por tanto, modelos educativos abiertos y flexibles al servicio de los estudiantes,
que potencien el desarrollo de competencias aplicables a nivel profesional que permitan el reciclaje y
acceso a la formación continua. Las herramientas que facilitan y obligan al paso de un modelo a otro
son las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Bajo esta premisa, en el presente
documento se plantea el uso de herramientas tecnológicas de Computación en la Nube en el contexto
educativo y aplicado a proyectos de software bajo principios de innovación y de cuerpos de
conocimientos.

Contexto
La presente investigación se fundamenta en los siguientes objetivos: Uso de herramientas cloud
aplicadas en el contexto de la Gestión de Proyectos de Software a si mismo generar retroalimentación
en entornos virtuales y aplicar principios de Cuerpos de Conocimientos en Proyectos de Software.
Finalmente se ha planteado desarrollar y generar temas de innovación educativa y gestión del
conocimiento aplicado en el contexto de la ingeniería de software.
El target seleccionado para la presente investigación fueron 14 profesionales en formación de la
titulación de Informática de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), que cursaron el
componente educativo de Pasantías Pre Profesionales 3.2 del noveno ciclo de la titulación antes
mencionada.
El tiempo de desarrollo fue 5 meses durante en 2 parciales. En el proceso de análisis se utilizaron las
herramientas de Computación en la nube: Alfresco, Redbooth, DotProject.

Marco teórico- referencial
Cuerpos de Conocimiento
El primer requisito para calificar cualquier área de la ingeniería como una profesión, es que
corresponda a un cuerpo organizado de conocimientos. El Cuerpo de Conocimiento (BOK), describe
el conocimiento relevante para una disciplina y se hace necesario llegar al consenso entre las Áreas de
Conocimiento (KA) y las Disciplinas Relacionadas (DR). El desarrollo de dicho consenso es un
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requisito previo a la adopción del desarrollo de competencias coherentes en el ámbito académico y
programas de educación continua, en organizaciones públicas y privadas.
Según las guías SWEBOK Bourque P. (2004, 2014); “Para que la ingeniería de software se conozca
totalmente como una disciplina legítima y una profesión reconocida el consenso sobre su cuerpo de conocimiento es
imprescindible. Lograr dicho consenso es un hito clave en todas las disciplinas y que había sido identificado por la
IEEE Computer Society como crucial para la evolución de la Ingeniería del Software hacia el estatus profesional”.
De la misma manera “La articulación de un conjunto de conocimientos es un paso esencial hacia el
desarrollo de una profesión, ya que representa un amplio consenso respecto a lo que un profesional de
la ingeniería de software debe saber. Sin ese consenso, no hay examen de licencia que se valide,
currículo que pueda preparar a un interesado y criterios para la acreditación de un plan de estudios”
Según Shaw, M. et. at. (2006); los Cuerpos de Conocimientos son utilizados por los interesados en la
ampliación de sus capacidades y de desarrollo profesional. Los investigadores pueden encontrar útil
para la identificación de la tecnología aplicable a su investigación y para ayudar a definir las
competencias necesarias para que los equipos de investigación. El proceso de construcción del BOK
debe ayudar a poner de relieve las similitudes entre las disciplinas, por ejemplo, las técnicas utilizadas
en la ciencia de materiales que son comunes entre ciencias.

Innovación Educativa
Jaume C. (CAÑAL DE LEÓN, 2002: 11-12), define a la innovación educativa como: “conjunto
de ideas, procesos y estrategias, más o menos sistematizados, mediante los cuales se trata de introducir y provocar
cambios en las prácticas educativas vigentes. La innovación no es una actividad puntual sino un proceso, un largo
viaje o trayecto que se detiene a contemplar la vida en las aulas, la organización de los centros, la dinámica de
la comunidad educativa y la cultura profesional del profesorado”. Su propósito es alterar la realidad vigente,
modificando concepciones y actitudes, alterando métodos e intervenciones y mejorando o
transformando, según los casos, los procesos de enseñanza y aprendizaje. La innovación, por tanto, va
asociada al cambio y tiene un componente – explícito u oculto- ideológico, cognitivo, ético y afectivo.
Entre los principios de innovación educativa que debemos tener en consideración:
•
•
•
•
•
•
•

La innovación supone transformación y cambio cualitativo significativo, no simplemente mejora
o ajuste del sistema vigente.
Una innovación no es necesariamente una invención, pero sí algo nuevo que propicia un avance
en el sistema hacia su plenitud, un nuevo orden o sistema.
La innovación implica una intencionalidad o intervención deliberada y en consecuencia ha de ser
planificada.
La innovación no es un fin en sí misma sino un medio para mejorar los fines de la educación.
La innovación implica una aceptación y apropiación del cambio por aquellos que han de llevarlo
a cabo.
La innovación implica un cambio de concepción y de práctica.
La innovación es un proceso abierto e inconcluso que implica la reflexión desde la práctica.
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Escudero (PASCUAL, 1998), menciona, por su parte, cinco características que, en su opinión, son
útiles para aproximarnos a la naturaleza de la innovación educativa.
1. La innovación educativa es un proceso de definición, construcción y participación social.
2. La innovación educativa merece ser pensada como una tensión utópica en el sistema
educativo, en las escuelas, en los agentes educativos
3. La innovación en educación ha de parecerse más a un proceso de capacitación y potenciación
de instituciones educativas y sujetas que a la implantación de nuevos programas, nuevas
tecnologías, o inculcación de nuevos términos y concepciones.
4. La innovación educativa no puede agotarse en meras enunciaciones de principios, en estéticas
relaciones de buenas intenciones.
5. Innovar en educación requiere articular debidamente una serie de procesos y establecer con
cuidado una estructura de diversos roles complementarios

Enfoque Cloud
El mundo computacional se está volviendo muy grande y complejo. La Computación en
la Nube se ha convertido en un modelo de computaciones populares para apoyar el procesamiento de
grandes volúmenes de datos utilizando clusters de computadores Rimal, B. (2009).
La computación en Nube de acuerdo a Mell, T. (2011), Buyya, R. (2012), es un nuevo paradigma en
el cual convergen tecnologías tanto novedosas, como ya existentes, para ofrecer como un servicio, todas
las capacidades de un sistema computacional a diferentes usuarios. A este servicio se puede acceder
desde cualquier dispositivo que cuente con acceso a Internet, sin importar su ubicación física.
Este nuevo modelo de computación trae muchos beneficios, planteando a su vez también algunos
desafíos, tales como su monitorización. Los entornos Nube, dinámicos y altamente distribuidos, ofrecen
múltiples ventajas en su aplicación, pero son intrínsecamente difíciles de monitorizar Foster, Y et.at.
(2009). La principal dificultad se presenta para desarrolladores y administradores IBM (2009), por el
nivel de abstracción de la infraestructura: la abstracción/unificación de los recursos se realiza a través
de la virtualización y algunos otros niveles de encapsulamiento.
Herramientas en la Nube
Alfresco.- Es una plataforma de contenido empresarial que se puede utilizar en la nube o detrás de un
firewall. Ayuda a almacenar y compartir diferentes tipos de documentos y recursos en la gestión
empresarial. En el ámbito educativo tiene una gran aplicabilidad en la creación de repositorios y control
de proyectos de aplicación que simulen un entorno real Kurysheva, O. (2014).
En la Fig. 1, se puede observar el entorno de la plataforma Alfresco del componente educativo de
Practicum 3.2.
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Fig. 1. Sitio Alfresco Informática Practicum 3.2 UTPL

Redbooth .- De acuerdo a Schoenbaum, D.(2014) es otra de las herramientas de la nube también
conocida como TeamBOX la misma que es una plataforma de colaboración y comunicación que
proporciona un lugar para las tareas compartidas, debates, intercambio de archivos, grupo de chat y
videoconferencias. Es flexible y fácil de usar, permitiendo a los equipos de proyectos y docentes realizar
su trabajo de forma profesional e interactiva. En la fig.2 , se presenta la Red Social generada en
Redbooth.

Fig. 2 Red Social Generada en Redbooth
DotProject.- Refuerza su posicionamiento como herramienta colaborativa al permitir la generación de
foros. Esto resulta útil si hay que consensuar determinadas opiniones, considerando que se abrirían
distintos foros de acuerdo a las necesidades de los usuarios Ronald, Y. (2015), Albacete (2014).
En la Fig.3., se puede observar la Gestión de Proyectos mediante la herramienta de cloud DoProject.
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Fig. 3. Gestión de Proyectos mediante DotProject.

Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).- Es un espacio de aprendizaje virtual que facilita la
comunicación e interacción entre estudiantes y docentes, además esta plataforma permite compartir
recursos educativos y realizar actividades académicas en línea (foro, chat y video colaboración) UTPL
(2015). En la Fig. 4, se puede visualizar el EVA del componente educativo de Practicum 3.2 al mismo
que se le integrado las herramientas antes descritas.

Fig.4 Entorno Virtual de Aprendizaje EVA.

Trabajos relacionados
En el artículo de Chien. T., (2011), se presenta el uso de las herramientas de la nube para la
mejora de las destrezas del lenguaje chino mediante el desarrollo de juegos, materiales y un ambiente
colaborativo. Así mismo se fundamenta que el uso de la computación en nube soluciones SNA y e1942
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Learning para atraer a los residentes inmigrantes y ayudarlos a mejorar las habilidades del idioma chino.
Para darle la importancia al uso de las herramientas de Computación en la nube se requieren en
primera instancia identificar un entorno de aplicabilidad y es en este contexto que los autores Xin ,T.,
Yongbeom, K. (2011) ,clasifican las posibles aplicaciones de las tecnologías de la Computación de la
nube en entornos educativos; además analizan las perspectivas teóricas a través del cual las
implementaciones de herramientas de la nube pueden ser evaluadas en el contexto de un aprendizaje
colaborativo.
En el artículo de Sandoval Y.et.at (2012), se evalúan herramientas de monitoreo existentes que se
pueden utilizar en entornos de nube y posteriormente incluyen componentes de seguimiento de
proyectos de software y soportado en principios de innovación educativa.
La diferencia de nuestra propuesta en relación a las anteriores es identificar y utilizar herramientas de
Cloud Computing con características que soporten Feedback de los proyectos de innovación
desarrollados, sin embargo al igual de los demás pretendemos que exista un aprendizaje colaborativo
aplicado a un entorno educativo y que permita desarrollar un BOK en el contexto de la gestión de
proyectos.

Metodología
Los criterios que se consideraron para seleccionar las herramientas de Computación en la Nube
fueron analizadas considerando las características que se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Criterios de Evaluación de Herramientas de la Nube.
Características

Alfresco

Redbooth

DotProject

Compartir, gestionar tareas.

si

si

si

Componente colaborativo.

si

si

si

Integración con herramientas en la nube.

si

si

si

Notificaciones vía mail.

si

si

si

Invitaciones y generación de redes
colaborativas.

si

si

si

Gestión de usuarios.

si

si

si

si

si

no

Accesibilidad.
Licencia de Pago.
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Las características detalladas en la tabla 1, permite establecer que herramientas de Computación en la
Nube ofrecen prestaciones en el contexto educativo y de gestión de proyectos basados en principios de
innovación educativa e ingeniería de software y BOKs de proyectos.
En la tabla 2 se muestra la frecuencia de uso de las herramientas (horas promedio entre el número de
participantes) por parte del target de la investigación desarrollada en siete proyectos de software
(considerando la naturaleza del proyecto).

Tabla 2: Frecuencia de uso de las herramientas.

Proyecto de Software

Número de
participantes

Alfresco

Redbooth

DotProject

Serendipity para IOS

2

3

1

1

Arquitectura Digital

2

1

1

1

Loxa Tourist

2

2

1

1

Gestor académico basado en
aspectos

2

1

2

1

Citas médicas móviles

2

1

1

1

Recorrido de rutas virtuales Celica
2.0

2

2

2

1

10

8

7

Gestor Vehicular basado en
aspectos. “Garage 2.0”

2

Total

14

En la tabla 3 se detalla la interactividad y Feedback generado entre docente y estudiantes sujetos del
presente estudio.
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Tabla 3: Interactividad – Feedback
Proyecto de Software

Número de
participaciones

Serendipity para IOS

Alfresco

Redbooth

16

15

16

16

Arquitectura Digital

14

11

10

14

Loxa Tourist

14

13

11

14

Gestor académico basado en aspectos

12

11

9

12

Citas médicas móviles.

14

13

8

14

Recorrido de rutas virtuales Celica 2.0.

11

10

9

11

9

12

7

10

90

85

70

91

Gestión Vehicular basada en aspectos.
“Garage 2.0”
Total

DotProject

Resultados


Mejora en la gestión por la frecuencia de uso en los de proyectos basados en principios de
Innovación como instrumento de desarrollo de productos software y



Mayor interactividad entre docente y estudiantes.



Gestión para la de toma decisiones a través de un adecuado manejo de proyectos de software.



Acceso a la información de cada uno de los proyectos desarrollados. Vinculación de cuentas,
accesos y notificaciones de acuerdo a cada herramienta.



Generación de portafolios digitales y Feedback.

Conclusiones
 El uso de herramientas de Computación en la Nube nos permitió generar un ambiente de mayor
interactividad entre docentes y profesionales en formación.
 Se generaron redes de colaboración a través de las herramientas de la nube lo que permitió una
mayor interacción entre los profesionales en formación, los cuales generaron un entorno social
colaborativo evidenciándose en el tiempo de uso y de respuesta en el desarrollo de los seis proyectos
utilizados. Lo que permitió la generación de cuerpos de conocimientos basados en principios de
innovación y soportados por los principios de ingeniería de software.
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 El contexto de la Innovación es soportado con el uso de herramientas de Computación en la Nube,
Cuerpos de Conocimientos las mismas que permiten tomar decisiones oportunas y adecuadas
dentro de las organizaciones.
 El desarrollo de la presente investigación permitió generar Feedback y plantearnos mejoras en el
contexto de la enseñanza y aprendizaje dentro de la ingeniería.
 Con el fin de considerar el área de la ingeniería como disciplina es necesario conocer los principios
y los marcos de los Cuerpos del Conocimiento para su aplicación en el contexto de la innovación.
 Un Cuerpo del Conocimiento generalmente utiliza una estructura de árbol para representar el
conocimiento, y un cierto límite se establece en su altura para ayudar a su comprensibilidad y
legibilidad. En el mismo contexto, el objetivo principal de un Cuerpo del Conocimiento es
proporcionar la clasificación del conocimiento y su explicación detallada y el presente documento
aplicado en el contexto de la innovación educativa.
 La definición de BOK en el contexto de la ingeniería es importante responder a las necesidades de
formación de los futuros profesionales para que adquieran las competencias en los ámbitos social,
empresarial, educativo e industrial.
 El cuerpo de conocimiento proporciona la base para el desarrollo del currículo y el mantenimiento
y apoya el desarrollo profesional y los sistemas de certificaciones actuales y futuras. A si mismo,
promueve la integración y conexiones con otras disciplinas afines.
 Debemos considerar que los BOKs tienen una estructura jerárquica ordenada por niveles que están
en función de las necesidades de cada disciplina y la relevancia social.
 Otro aspecto a considerar en el desarrollo de BOK es el grado de madurez de la disciplina,
habilidades y competencias.
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Resumen
El Sistema de Universidad Virtual (SUV) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
(UAEH), se dio a la tarea de incluir en su Reglamento el proceso denominado Comparabilidad de
Estudios, como una innovación a su normatividad institucional, ante la ausencia de normatividad
nacional para regular el acceso a su oferta educativa de nivel superior de aspirantes con estudios previos
completos en el extranjero, que radican fuera de México y que tienen interés en obtener un título o
grado de nivel superior con fines exclusivamente académicos, es decir, sin interés de contar con una
cédula profesional y para realizar estudios sin cambio de residencia.
La comparabilidad de estudios consiste en reconocer con fines académicos, los estudios concluidos en
el extranjero que sean equiparables con el nivel educativo requerido para ingresar al nivel inmediato
superior en el SUV, proceso que no es contemplado por el Sistema Nacional de Créditos, Revalidación
y Equivalencia de Estudios (SINCREE).
La posibilidad de realizar la comparabilidad de estudios desde el extranjero, facilita la inserción de la
UAEH en la gama de universidades que ofrecen programas educativos virtuales de impacto
internacional. Es así como en este trabajo se comparten: antecedentes, metodología y sobre todo las
características principales del proceso de comparabilidad, así como la experiencia que hasta el momento
se tiene de su aplicación, con el fin de sentar un referente que pudiera ser de utilidad para otras
instituciones que lo requieran.

Introducción
En años recientes las instituciones de educación superior se han enfocado en desarrollar
diferentes estrategias de internacionalización, definida por G. Altbach, Reisberg y E, Rumbley (2009),
citado en el Informe de Educación Superior de Iberoamérica (2011) como la serie de políticas y
programas que las universidades y las autoridades públicas ponen en práctica con el objetivo de hacer
frente a realidad que escapa al control de las instituciones académicas y que se caracteriza
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principalmente por una economía mundial cada vez más integrada, las nuevas tecnologías de
información y comunicación, la red internacional de conocimientos, el papel del inglés, entre otras.
En este contexto la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se suma al establecimiento de
políticas para internacionalización de su oferta educativa como una línea de acción concreta, al ser un
aspecto relevante que permea en todas sus funciones y actividades, por lo que constituye un indicador
de desempeño de Docencia (Plan de Desarrollo Institucional 2011-2017).
La inserción de la UAEH en el concierto de universidades que ofrecen programas educativos de
impacto internacional enfrenta una problemática compleja, toda vez que las normativas de cada país
conforman un mosaico con coincidencias frecuentes pero también con diferencias notables. Así,
cambian no sólo las denominaciones de los ciclos en los que se estructura el sistema educativo, sino
también la duración y las características de la documentación oficial que se emite en las distintas
instituciones educativas que no forman parte del sistema nacional. Pretender acoger en nuestra
universidad a estudiantes de diversos países requiere entonces de un trabajo previo y minucioso de
consenso al menos en tres aspectos: El establecimiento de requisitos de admisión, la valoración de las
escalas de calificaciones obtenidas en programas de otros países y el procedimiento de validación de la
documentación necesaria para el ingreso.
Por tal motivo y al no existir una normatividad nacional que facilite la inserción de aspirantes
extranjeros con estudios previos concluidos en otros países, en la oferta educativa de la UAEH en
modalidad a distancia, se asumió el desafío de investigar, documentar y proponer un mecanismo oficial,
consensual y transparente al que se ha denominado “comparabilidad de estudios” que es el propósito
principal de este trabajo.

Marco teórico-conceptual
Como parte de las tendencias actuales de la educación superior a nivel internacional, dos son
de capital importancia en el desafío de la incorporación de estudiantes extranjeros: la
internacionalización de la educación superior y la virtualización de la misma. Claudio Rama (2009).
Respecto de la primera, el autor indica que la dinámica del proceso de internacionalización está
produciéndose a través de multiplicidad de mecanismos multilaterales o binacionales, en el marco de
un proceso lleno de oportunidades y de riesgos. Califica a América Latina como una región que avanza
más lentamente que otras, en una dinámica de resistencia que puede aumentar las brechas cognitivas;
este atraso que manifiesta el experto, produce una brecha que merece atención para generar acciones
concretas que permitan la integración de estudiantes de distintos países en el mismo programa
formativo. La segunda tendencia descrita hacia la virtualización de la educación superior se encuentra
documentada en Cardelli (2007), Silvio (2014), Rama (2008) y Facundo (2004).
Ambas líneas se presentan como áreas de oportunidad para el Sistema de Universidad Virtual al ser la
instancia con la facultad de generar y operar programas educativos en modalidades alternativas a la
presencial en la UAEH (Estatuto General, 2008), institución pública de educación superior que
establece la internacionalización como un elemento primordial en su visión institucional (2011). De
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manera particular, la problemática recae en ofrecer a todos sus aspirantes la oportunidad de participar
en los procesos de selección de sus programas educativos de nivel superior, independientemente del
origen de la institución donde realizaron sus estudios, el país en donde radiquen actualmente y los fines
que les motiven a continuar estudiando. La respuesta a esta necesidad consiste en la generación del
proceso de comparabilidad de estudios.
Con la finalidad de enmarcar la comparabilidad de estudios, a continuación se presentan los conceptos
relacionados, según el Sistema Nacional de Créditos, Revalidación y Equivalencia de Estudios
(SINCREE).
a) Equivalencia de estudios: es el acto administrativo a través del cual la autoridad educativa
declara equiparables entre sí estudios realizados dentro del Sistema Educativo Nacional
(SEN).
b) Revalidación parcial: es la que se otorga a quienes hayan realizado estudios en el extranjero y
que pretendan se les consideren como correspondientes a algún nivel del tipo superior para
continuarlos en instituciones del sistema educativo nacional.
c) Revalidación total: es la que se otorga a quienes hayan acreditado y concluidos estudios en el
extranjero y que pretendan se les reconozcan como correspondientes a algún nivel del tipo
superior.
d) Dictamen Técnico: es el acto administrativo a través del cual la autoridad educativa reconoce
con fines exclusivamente académicos, los estudios concluidos en el Sistema Educativo
Nacional, a excepción de los referidos a la educación normal, para que el interesado curse
estudios de posgrado en el SEN sin que ejerza profesionalmente en México.
Lo anterior pone en evidencia la ausencia en la normatividad federal de lo que hemos denominado
comparabilidad para reconocer con fines exclusivamente académicos (se otorga título pero no cédula
profesional) los estudios concluidos en el extranjero que permitan continuar con los correspondientes
a un nivel inmediato superior en la UAEH, sin ejercer profesionalmente en México, cuyos trámites se
realizan desde el país de origen.
Para clarificar similitudes y diferencias, a continuación se presenta una tabla comparativa:
Tabla 8. Características de tipos de reconocimiento de estudios
PROCEDIMIENTO

CARACTERÍSTICAS

Equivalencia

Estudios realizados dentro del SEN
Continuar estudios dentro del SEN
Trámite presencial en una institución del SEN

Revalidación parcial

Estudios totales o parciales realizados en el extranjero
Continuar estudios superiores SEN
Trámite presencial en la SEP
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Revalidación total

Estudios acreditados y concluidos en el extranjero
Realizar estudios en un nivel inmediato superior
Trámite presencial en la SEP a través de una IES

Dictamen técnico

Reconocimiento de estudios concluidos en el SEN para cursar un
posgrado en el Sistema Educativo Nacional con fines
exclusivamente académicos.
Trámite presencial en la SEP

Comparabilidad

Reconocimiento de estudios concluidos en el extranjero para
cursar estudios superiores en la UAEH con fines exclusivamente
académicos.
Trámite en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desde
el país de residencia.

Metodología
Para el desarrollo del presente trabajo, se procedió a realizar una investigación documental en
el sitio Web de las Secretarías de Educación Pública de México y Estados Unidos, así como en los sitios
oficiales de Ministerios de Educación y de relaciones exteriores de países iberoamericanos y sus
documentos oficiales publicados.
También se llevaron a cabo entrevistas con personal encargado de la revalidación de estudios en el
Instituto Hidalguense de Educación Media y Superior del Estado de Hidalgo, quienes recomendaron
que tanto para dicho proceso como para el de comparabilidad de estudios, la UAEH debería hacer uso
de su autonomía.
Se utilizó un muestreo no probabilístico del tipo casual o incidental, ya que se seleccionaron de manera
directa e intencionada ministerios de educación de países cuyos aspirantes con estudios concluidos en
los mismos, realizaron su registro en el Sistema Institucional de 2012 a 2014.
En los sitios oficiales mencionados, se investigaron: mecanismos de verificación de instituciones con
registro oficial, la denominación de sus tipos y niveles educativos, sus escalas de calificaciones y tipos
documentos que avalan estudios de un nivel inmediato anterior al que se desea ingresar en el SUV.
Derivado del análisis de esta información se establecieron criterios para llevar a cabo el dictamen
correspondiente así como el procedimiento respectivo.
Criterios para elaboración de dictamen
a) Para validación del perfil académico de aspirantes a programas de posgrado, se solicita título
de licenciatura o documento oficial que permita al aspirante ingresar a estudios de posgrado
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en el país donde se emite, sin importar la duración o modalidad. Por lo que no se requiere la
comprobación de los estudios de bachillerato o equivalente.
b) Para verificar que el aspirante cumpla con el nivel que establece la normatividad de la UAEH
para el ingreso a licenciatura y posgrado, se utiliza una tabla de convergencia de sistemas
educativos (tabla 2) y de calificaciones de esta institución a fin de determinar el equivalente
que corresponda según el país donde se emite el certificado o título.
c) Se acepta la certificación de estudios del nivel inmediato anterior al que se desea ingresar,
independientemente de que no estipule el promedio general. En este caso, el cálculo de dicho
promedio lo realiza el Departamento de Administración Escolar del SUV.
d) Para la formalización de la inscripción se solicitan copias compulsadas de la documentación
previamente legalizadas y traducidas al español en caso necesario conforme a lo siguiente:
— Para los países firmantes del convenio de La Haya, es suficiente con la “apostilla”
expedida por las autoridades competentes de ese país.
— Para los títulos emitidos por países que no son firmantes del convenio de La Haya,
es necesario que se presente debidamente legalizado por la Representación
Consular mexicana ubicada en el lugar donde se expidió el documento legalizado.
A continuación se muestra a manera de ejemplo la tabla de convergencia que se utiliza como referente
para la identificación de la documentación oficial expedida por el país en el que se realizaron los
estudios, en este caso de cuatro sistemas educativos.
Tabla 9. Tabla de convergencia de sistemas educativos. Estudios requeridos para ingreso a posgrado
PAÍS

NIVEL
EDUCATIVO

México

Nivel Superior

Argentina

Educación
superior

Costa Rica

Educación
Superior

Estados unidos

Educación
Superior

TIPO DE
INSTITUCIÓN

DURACIÓN

Universidades
públicas o
privadas,
Institutos
tecnológicos,
Educación normal

4 a 5 años

Universidades e
institutos
universitarios

4 a 6 años

4 años (bach)
Universidad
1 año (lic)

University, College
(excepto
community
college)
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4 años

DOCUMENTO
QUE ACREDITA
LOS ESTUDIOS

Certificado - Título
de licenciatura
Certificado - Título
de ingeniería
Título de grado de
licenciado,
abogado, médico,
ingeniero,
arquitecto.
Título de
Bachillerato
Universitario

INSTANCIA QUE
AVALA EL
DOCUMENTO

Secretaría de
Educación Pública

Ministerio de
Cultura y
Educación

Ministerio de
Educación Pública

Título de
Licenciatura
Bachelor’s Degree
con número de
permiso o
matrícula.

Departamento de
Educación de los
Estados Unidos de
América
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Proceso de comparabilidad de estudios
Dadas las características del presente trabajo, se comparten las etapas del proceso establecido
para realizar la comparabilidad de estudios que tiene por objetivo verificar la validez y equiparabilidad
de los estudios que los aspirantes han concluido en el extranjero, con el nivel educativo requerido para
ingresar exclusivamente con fines académicos a la oferta del tipo superior del Sistema de Universidad
Virtual de la UAEH.
El proceso inicia una vez que el aspirante ha sido aceptado para participar en el proceso de ingreso,
para lo cual únicamente requiere enviar su solicitud de comparabilidad en la que asume el compromiso
de cumplir con todo lo estipulado en tiempo y forma, deslindando a la universidad de cualquier
situación en caso de no reunir los requisitos establecidos, es decir, el siguiente proceso es requerido
para formalizar la inscripción en el programa educativo correspondiente:
1. Envío de la solicitud de comparabilidad de estudios por parte del aspirante al Departamento de
Administración Escolar del SUV, así como los documentos legalizados, traducidos al español en
caso necesario y compulsados de acuerdo a los criterios establecidos:
2. Recepción de documentación para comparabilidad por parte del Departamento de Administración
Escolar del SUV para su validación mediante una lista de cotejo de acuerdo a lo siguiente:







Para ingreso a licenciatura:
Certificación oficial de estudios de bachillerato con calificaciones, previamente traducida
al español en caso necesario.
Carta de solicitud de comparabilidad
Para ingreso a posgrado
Título universitario correspondiente, previamente traducido al español en caso necesario.
Certificación oficial de estudios de licenciatura con calificaciones, traducida al español en
caso necesario
Carta de solicitud de comparabilidad

3. Confirmación al aspirante la recepción de documentos y la fecha en que se emitirá el resultado
del dictamen de comparabilidad por el responsable del Departamento de Administración Escolar
del SUV a través de correo electrónico.
4. Validación de documentos legalizados por parte del responsable del Departamento de
Administración Escolar del SUV conforme a lo siguiente:
 En el caso de que los documentos cuenten con apostilla electrónica se verifica que cuente
con la cadena digital, código de barras o clave para su consulta a través de internet.
 En el caso de documentos sin apostilla electrónica se verifica la autenticidad de los sellos
y/o firmas de las autoridades competentes vía telefónica, a través de correo electrónico o
por los medios disponibles.
5. Validación del nivel de estudios requerido para el ingreso al programa educativo, por el
responsable del Departamento de Administración Escolar del SUV, con base en la tabla de
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convergencia de sistemas educativos del nivel que corresponda; también verifica el promedio
requerido según la equivalencia de calificaciones.
6. Elaboración de la propuesta de dictamen de comparabilidad por parte del Departamento de
Administración Escolar del SUV, según expedientes de los aspirantes y convoca a la Comisión de
Admisión y Permanencia del SUV para someterlo a su consideración.
7. Emisión de los dictámenes correspondientes por la Comisión de Admisión y Permanencia del
SUV, cuyo resultado es notificado por el responsable del Departamento de Administración
Escolar.
8. Formalización de la inscripción de los alumnos ante la Dirección de Administración Escolar de la
UAEH por el responsable del Departamento de Administración Escolar del SUV, instancia que
realiza un cotejo con la lista de aspirantes al programa educativo que corresponda.

Resultados
La comparabilidad de estudios corresponde a una fase operativa del Reglamento del Sistema
de Universidad Virtual de la UAEH, que ha sido implementada a partir del mes de agosto del año en
curso con estudiantes procedentes de Colombia, lo cual ha significado, abrir la posibilidad para que el
SUV contribuya con la visión de la UAEH en materia de internacionalización, al facilitar el ingreso de
aspirantes extranjeros, realizando los trámites a distancia, para tener acceso con fines académicos a
programas virtuales de educación superior.
Su implementación ha requerido de acciones de gestión importantes para su aceptación por
las instancias involucradas de la UAEH, dado que ha implicado un cambio de paradigma desde la
reconceptualización de “revalidación de estudios” único término que hasta 2014 estaba presente en la
normatividad universitaria para la educación presencial, y que ha sido utilizado para equivalencia y
revalidación de manera indistinta hasta la aprobación del Reglamento del Sistema de Universidad
Virtual, que ya incluye las definiciones planteadas en este documento.
Finalmente, se considera conveniente enfatizar que la viabilidad de aplicación de este proceso radica
en que la UAEH es una institución autónoma, lo que permite cubrir la ausencia en la normativa federal
a través de la comparabilidad de estudios.
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Anexo: Cartel de ponencia.
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Resumen
Por una parte el avance de las tecnologías y del desarrollo pedagógico para consolidar una
educación virtual de calidad, por otra la gestión del conocimiento como fuente principal de producción
y riqueza, abren un escenario de posibilidades que demandan transitar en el cambio de modelos
presenciales a modelos semi-presenciales o virtuales en instituciones de educación superior. La gestión
de este cambio conlleva un alto grado de complejidad, ya que esta cruzado por los aspectos académicos,
administrativos, normativos y tecnológicos en donde están presentes: modelo educativo, pedagogía,
didáctica e informáticos, con la presencia de los actores alumno, docente, personal administrativo,
personal técnico, personal informático y pedagogos. Con este entramado es que se lleva a cabo la gestión
de la planeación, diseño y operación de los programas de estudio el nivel superior.
En América Latina y el Caribe la incorporación de instituciones de educación superior a modalidad a
distancia aún su gestión tiene que enfrentar muchos obstáculos, este estudio pone a consideración los
retos que enfrentan la gestión de programas de estudio para un adecuado aprendizaje en la modalidad
a distancia.

Abstract
On the one hand the advancement of technologies and pedagogical development to
consolidate a virtual quality education, other knowledge management as the main source of production
and wealth, open a scenario of potential transit demand in changing face models models semi-face or
virtual in institutions of higher education. Managing this change involves a high degree of complexity,
since this Cross academic, administrative, regulatory and technological aspects in which they are
present: computer didactic educational model, teaching, and, in the presence of student actors,
teachers, administrative, technical staff, IT staff and educators. With this network it is that it carries
out the management of planning, design and operation of programs of study the upper level.
In Latin America and the Caribbean incorporating higher education institutions to distance mode
management still has to face many obstacles, this study to consider the challenges facing management
study programs for appropriate learning in distance learning.
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Introducción
El objetivo de este trabajo es reconocer los tópicos representativos que enfrenta la gestión de
programas de estudios en la modalidad virtual en instituciones educativas de nivel superior para un
adecuado aprendizaje.
Dicho objetivo se desprende que en la actualidad, el mundo se rige por la “sociedad del conocimiento‟,
las estructuras y procesos de la reproducción material y simbólica de la sociedad están tan impregnados
de operaciones de conocimiento que la educación obviamente no escapa, ya sea en los modos
tradicionales o virtuales. La “sociedad del conocimiento‟ implica que las tecnologías de la información
abren un universo de conocimientos que se ponen a disposición de la población; a las instituciones
educativas les corresponde hacer la gestión para su uso experto; su validez depende de la verificación
de la producción, reproducción y comunicación que se haga del conocimiento.
A la educación virtual se le puede entender como un modo de democratizar las oportunidades de acceso
a este derecho, en un mundo que exige sistemas educativos que respondan a necesidades de educación
a través de toda la vida. En este sentido, la educación virtual de acuerdo con Quesada (2002), también
considera el uso de la tecnología en términos de cómo puede facilitar y satisfacer oportunidades
educativas, dondequiera que ellos están ocurriendo, haciéndolos más accesible con mayor calidad y
reforzando la eficacia y eficiencia en procedimientos de entrega y acceso a la información para el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
En congruencia con el objetivo de este trabajo, su propósito es abrir una alternativa de consulta y
reflexión en instituciones públicas de América Latina y del Caribe que se han quedado marginadas de
este tipo de enseñanza para que inicien el estudio de sus posibilidades.

Contexto y planteamiento del problema
La evolución de la informática, las telecomunicaciones, las redes electrónicas y la tecnología
han propiciado el auge de la presencia de las tecnologías de la información y la comunicación en los
procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de un contexto de globalización, destacan el modo de
educación virtual o a distancia en los programas de educación superior.
No obstante este auge, existen instituciones educativas publicas prestigiadas en América Latina y del
Caribe que no han incursionado en estos sistemas o que se encuentra desarrollado de manera
incipiente. Por ejemplo, en la segunda mitad de los noventa, incursionan Brasil, Colombia, Costa Rica,
Venezuela, Puerto Rico, Chile y Perú, con desarrollos en donde se ve la oferta de cursos en línea,
programas académicos formales, portales y plataformas virtuales, además de utilizar las TICs digitales
como transporte de contenidos de docencia, comienzan a emplearlas en servicios administrativos de
registro, administración académica, información y bienestar comunitario y, en algunos casos, se
desarrolla la utilización de bibliotecas digitales, así como elementos de realidad virtual (IESALC, 2006).
Actualmente, estos desarrollos se ven altamente diferenciados en todos los países de en América Latina
y del Caribe. Mientras que alguna instituciones no han incursionado otras muestran ya consolidación
en la modalidad a distancia tanto públicas como privadas, en cuanto a tamaño y con niveles de
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concentración muy superiores a las medias nacionales, articulados sobre los distintos marcos
normativos y las lógicas de los sistemas locales (Rama, 2012). Por ejemplo, en la actualidad, en el
Instituto Politécnico Nacional de México (IPN), solo existen experiencias aisladas y mínimas en esta
materia. De acuerdo con la Dirección de Educación Superior del IPN, en el nivel superior sólo operan
6 programas virtuales o semi-presenciales (2014).
Por lo tanto el desafío para las instituciones públicas de educación superior en países de América Latina
y del Caribe, es analizar la viabilidad para que incorporen sus planes de estudio a los sistemas de
enseñanza-aprendizaje a distancia, acorde con las necesidades particulares de sus carreras.
La tarea no es simple, no se trata de llevar a la escuela tradicional en su modalidad presencial al modo
virtual, cambiando simplemente las actividades del docente y del educando en el aula a una actividad
similar, pero remota. Tampoco se trata de arrastrar los vicios o rezagos que puedan estar presentes en
la instrucción tradicional.
La educación virtual Implica una ardua tarea de planeación, en la que se pueda prever el diseño o
rediseño de los programas de estudios centrados en el trabajo autónomo del educando bajo las premisas
de aprender a: aprender, ser, hacer, interactuar y emprender. Con una concepción integral de
formación, servicios educativos flexibles, multi, inter y transdisciplinarios, así como adecuados;
programas de estudio flexibles, innovadores y actualizados basados en el aprendizaje, con una sólida
formación académica y valores éticos, que propicien seres humanos capaces, conscientes, responsables,
abiertos al cambio y que respondan a las necesidades de la sociedad; con un adecuado uso de las
tecnologías de la información y comunicaciones, con posibilidades de formación en el nivel superior;
con docentes experimentados y capacitados en materia didáctica y en el uso de tecnologías; que
impulsen la educación como facilitadores; disponer de un campus virtual consolidado, basado en el
uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, sustentado en los paradigmas
de su modelo educativo y en la generación de nuevos ambientes de aprendizaje; con nuevos mecanismos
de evaluación que aseguren el reconocimiento social amplio de la calidad de los servicios ofrecidos por
la institución; modernos procesos administrativos y académicos regulados para una actuación eficiente
y eficaz; y con procesos de gestión y gobierno que apoyen adecuadamente el cumplimiento de las
funciones sustantivas de la institución.
Para que todo esto sea posible una de las premisas es disponer de los recursos financieros suficientes
para transitar en esta modalidad. Al respecto, la falta de crecimiento en el ingreso de los países
emergentes se debe a una brecha en la productividad, la cual a su vez se debe, entre otros aspectos, a la
incapacidad de América Latina y del Caribe a seguir el paso en la adopción de nuevas tecnologías en
sus procesos productivos y a la lenta actualización de las destrezas. Para cerrar esta brecha no basta con
la simple importación de la última tecnología, sino que hay que conseguir que el nivel educativo y las
destrezas de la población sean adecuadas para explotar todo su potencial productivo (Ferrati & y varios,
2002). Como se puede ver este es un círculo vicioso que se pude romper, siempre que los gobiernos
pongan énfasis en su política presupuestal y del sector en dar prioridad a la educación y en particular a
la modalidad virtual.
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Lo antes expuesto conduce a la siguiente pregunta de investigación para guiar este trabajo:
¿Qué desafíos enfrentan la gestión de programas de estudios a nivel superior en instituciones públicas
de educación superior para un adecuado aprendizaje en la modalidad virtual?

Método
Para abordar este trabajo, el estudio realizado se apoya en la metodología de tipo documental,
es decir basada en fuentes secundarias, apoyada en la técnica de elaboración de fichas. Los pasos para
realizar el estudio fueron; su planeación; recopilación de la información en fichas, organización y
análisis de la información, redacción de borrador y documento final.
Con ello se construyó el marco referencial teórico, contextual y organizacional de este estudio. La fuente
contextual y organizacional se apoya en los documentos de trabajo del cuerpo académico que
implementó la Maestría en Docencia, Científica y Tecnológica en la modalidad no escolarizada, y en
los lineamientos de trabajo de la Unidad de Tecnología Educativa y de la Celda de Producción del
Campo Virtual, áreas del Centro de Investigaciones Económicas Administrativas y Sociales, del
Instituto Politécnico Nacional de México.
El carácter de este estudio es descriptivo, en el cual se reconocen las particularidades que enfrenta la
gestión de programas de estudios a nivel superior para un adecuado aprendizaje en la modalidad virtual
en tres vertientes:
1) Desafíos en la planeación del programa de estudios
a. Fundamentación teórica
b. Objetivo del programa de estudios
c. Plan de estudios
d. Definición de recursos tecnológicos para la operación
e. Roles y requisitos del docente
2) Desafíos en la planeación didáctica de las unidades de aprendizaje
a. Encuadre
b. Planeación de la unidad
3) Desafíos en diseño de las unidades de aprendizaje
a) Diseño de la unidad de aprendizaje
b) Incorporación de la unidad a la plataforma para su operación virtual.

En el análisis de información se colocó la atención en el examen del contenido documental y en su
significado, así como en las fuentes y en su autoridad; sin perder de vista el material analizado permitiera
reconocer los retos que enfrenta la gestión de la planeación y el diseño de un programa de estudios de
educación superior en la modalidad virtual.
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Resultados
1) Desafíos en la planeación del programa de estudios
La educación virtual requiere de tres elementos para su implementación (Gutírrez, 2004): el modelo
pedagógico, la tecnología apropiada y el rol de los actores del proceso. Todos ello implica:
a. Fundamentación teórica
Para abordar los retos que enfrentan la planeación y el diseño de programas de estudios se parte de dos
ámbitos, uno corresponde a los fundamentos de la planeación estratégica y táctica y el otro al paradigma
en el que sustenta el modelo educativo del programa de estudios.
Planeación estratégica y táctica
El reto en la planeación estratégica es que se conduzca como: instrumento para prever y
proponer caminos de actuación (modelos), a la vez que permite seleccionar y ordenar de
recursos, para facilitar el logro de las metas propuestas (Bris, 2002). Como dice Mintzberg, con
un enfoque prescriptivo y normativo. “La planeación estratégica se refiere a la forma por la cual
una organización pretende aplicar una determinada estrategia para alcanzar los objetivos
propuestos” (Chiavenato, 2006:203).
Por su parte, George A. Steiner (2007), detalla a la planeación a partir de dos premisas: el plan
para proyectar y la información para desarrollar la implantación de planes. En el plan, el desafío
se presenta en la formulación de la misión y visión del programa de estudios, en congruencia
con los correspondientes de la institución de educación superior a la que pertenece. Otro reto
corresponde a la identificación y análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
(FODA) que enfrentará el plan.
Una vez establecidas las premisas, existen dos momentos de la planeación estratégica: uno
corresponde a la formulación y el otro a la implementación. En la formulación se identifican
las estrategias maestras (misión, visión, objetivos y políticas) y en la implementación se definen
las estrategias programadas (táctica y operacional). “En esta parte de la planeación nos
dedicamos a los fines más importantes y fundamentales buscados…” (Steiner, 2007:26) por la
institución y los enfoques esenciales para lograrlos.
En la programación táctica (de mediano plazo) se formulan planes específicos para mostrar
cómo llevar a cabo las estretagias para el logro o el seguimiento en la consecusión de la misión,
visión y objetivos de la institución (en el largo plazo). En este orden de ideas, a la programación
operacional (de corto plazo) le corresponed la planeacion de las unidades de aprendizaje del
programa de estudios.
-

Paradigma del programa de estudios
Se conforma de acuerdo con el paradigma pedagógico que sustente el programa de estudios.
Antes de reconocer estos paradigmas, hay que esclarecer el concepto, para ello un referente
obligado es Thomas Samuel Kuhn, quien dice que la ciencia es elaborada en el seno de una
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comunidad científica y no individualmente; la comunidad sirve de base a los desarrollos
científicos mediante la elaboración o asunción de un paradigma del cual se derivan reglas que
fijan las regularidades. El paradigma es un contexto de validez, en este caso, para respaldar el
modelo educativo en el que se sustenta el programa de estudios en su modalidad virtual.
De acuerdo con Terigi y Diker (1997) se tiene que buscar respuesta a algunas de las siguientes
preguntas: ¿Cómo transformar la escuela moderna concebida hace trescientos años, en una
institución que responda a las necesidades de un mundo globalizado…, de un mercado de
trabajo flexibilizado cuyas demandas formativas se modifican constantemente? ¿Cómo respetar
las diferencias culturales a través de una institución cuya estructura es profundamente
homogeneizante? Así se podrían abrir una gran cantidad de interrogantes. A cada una de ellas
se le tendría que sugerir un sustento paradigmático; por ejemplo, paradigmas acordes con el
uso de las tecnologías en la escuela moderna; con los requerimientos tecnológicos y la
modernidad del mercado de trabajo; con la pluralidad cultural dentro de un contexto
homogenizante. Las concepciones educativas de cada paradigma dan sustento a la relación
pedagógica.
Para abordar el tema paradigmas dentro del contexto pedagógico, es necesario precisar cuál
fundamenta el modelo educativo que soporta el plan de estudios, pudiendo ser entre otros:
conductista, humanista, cognitivo, sociocultural, o constructivista. Es aquí donde el desafío se
centra en el educando como el destinatario y principal usuario, por ello es necesario un análisis
de los modelos educativos más representativos con el objetivo de que den la pauta para el
diseño del plan de estudios a distancia con el carácter didáctico y autodidáctico requerido.

b. Objetivos del programa de estudios
Los retos que enfrenta la formulación de objetivos del programa radica en: la presencia de la base
tecnología que lo sustenta; en la desterritorialización del acto educativo que enfrenta; en la congruencia
de las interfaces del modelo educativo-pedagogía-didáctica-conocimientos expertos-conocimientos
informáticos-recursos tecnológicos; promoción de la expansión de la oferta y la cobertura de los
servicios de educación virtuales; incentivar el autoaprendizaje; y propiciar el interés de los alumnos en
una educación superior apoyada en el uso de las tecnologías de la información, comunicación,
modelación y simulación.
c. Plan de estudios
Para el desarrollo de este punto se rescatan algunos de los principios propuestos por la Secretaría de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología de Santo Domingo de la República Dominicana (2006). De
esta manera las características del plan de estudios bajo la modalidad virtual enfrenta el desafío de
establecer los hilos conductores que permitan su orientación en cuanto a:
-

Pertinencia social: capacidad de respuestas a necesidades de formación de calidad que
demanda la sociedad, favoreciendo la equidad en el acceso y la igualdad de oportunidades.
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-

-

-

-

-

-

Relevancia: abierta a las necesidades del entorno, tiene como opción preferente a los grupos
que, cumpliendo con los requerimientos académicos correspondientes, confrontan
dificultades de acceso a la educación superior y a la formación continua.
Flexibilidad: organizar los servicios y los programas curriculares atendiendo a necesidades
específicas para facilitar los aprendizajes y responder a demandas particulares de la sociedad,
superando las limitaciones de espacio y tiempo. Además, facilita la incorporación de avances
científicos y tecnológicos que actualizan el currículo.
Innovación y creatividad: incorpora diversidad de prácticas educativas centrando el proceso
formativo en el educando, su aprendizaje y su autodesarrollo.
Autoaprendizaje: formación de competencias intelectuales para el autoestudio, el aprendizaje
autónomo, el trabajo independiente y autoresponsable favorecido por la posibilidad de
personalizar el proceso enseñanza-aprendizaje y adecuarlo al ritmo del educando,
Comunicación: puede ser bidireccional y mediada, ya que en el proceso educativo el educando
está fuera de la presencia del profesor. En ese sentido se apoya en múltiples mecanismo y
medios de comunicación que facilitan, estimulan y enriquecen el proceso de aprendizaje, tales
como cuentas de correo, acceso a plataformas virtuales, acceso a la web, etcétera.
Tecnologías: amplía el acceso a los diferentes sectores interesados, favorece el dominio de las
tecnologías de la información que se requieren en la vida cotidiana y en el trabajo, reduce los
costos de los programas educativos.
Ampliación de la cobertura: ofrece mayores posibilidades de acceso a conocimientos y fuentes
de información.

d. Definición de recursos tecnológicos para la operación
Se puede acudir a diferentes medios tales como los audiovisuales, relacionados con televisión, video y
video interactivo; los informáticos recurriendo a tutórales, práctica y ejercitación, simulación,
hipertextos, multimedias e hipermerdias; y los telemáticos: correspondencia electrónica (e-mail), listas
de discusión, grupos de noticias, grupos de conversación, videocomunicaciones, audiocomunicaciones,
páginas Web, entornos de tele-educación.
Incluyen generalmente plantillas para elaboración de contenido, foros, chats, cuestionarios y ejercicios
tipo múltiple-opción, verdadero/falso y respuestas de una palabra. También pueden contener
blogs y los RSS (Really Simple Sindication) que facilitan la gestión y publicación de información y
noticia webs. Los servicios proporcionados generalmente contienen control de acceso, elaboración de
contenido educativo, herramientas de comunicación y la administración del educando y del grupo al
que pertenecen.
Para soportar toda esta tecnología se apoya en plataformas orientadas a la operación virtual, tales como
e-ducativa, Moodle, Agora Virtual, WebCT, Blackboard, a fin de permitir el acceso a:
-

Programa de estudios y a las UA.
La información administrativa, horarios de las sesiones, los detalles de prerrequisitos y
requisitos, información de créditos del programa, y cómo procurar ayudas en línea.
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-

Publicar información actualizada de la UA.
Registro del educando, seguimiento y control de actividades.
Materiales didácticos básicos, cuidando los aspectos de derechos de autor.
Recursos adicionales, incluyendo materiales de lectura, y enlaces a recursos externos como
bibliotecas digitales e Internet.
Autoevaluaciones y evaluaciones que pueden ser guardadas de forma automática.
Procedimientos formales de evaluación y aspectos a ser considerados para otorgar calificación.
Ayuda de la comunicación electrónica como e-mail, foros, y chats con o sin moderador.
Acceso diferenciado tanto para los docentes, directores de tesis, comités tutoriales como para
el educando.
Elaboración de documentación y estadísticas sobre el desarrollo de la UA en el formato
requerido por la administración y control de calidad institucional.
Herramientas de ayuda que se caracterizan por ser intuitivas para crear los documentos
incluyendo la inserción de imágenes e hyperlinks
Uso de procesadores de textos estándares u otro software para elaborar documentos.
Uso de software especializado por área del conocimiento de la educación superior.
Acceso a repositorios nacionales e internacionales.

e. Roles y requisitos del docente
El desafío del docente es cumplir con el papel de facilitador, orientador o guía, es fundamental para el
desarrollo de un curso en la modalidad virtual. Por la naturaleza de la comunicación que se establece
en los cursos virtuales, el rol de facilitador es evidente, el educando no está ante un profesor que le
provee toda la información, sino que ejercen un papel activo en el proceso.
De Berge y Collins se rescatan alguna premisas que el docente debe tener presentes en la educación
virtual (1995):
-

-

-

Área pedagógica. Facilitar los conocimientos que forman parte, directa o indirectamente, la
unidad de aprendizaje. Para tal efecto, debe diseñar mecanismos pedagógicos dinámicos, en
concordancia con la flexibilidad que ofrece la tecnología.
Área social. Crear un ambiente amigable en la clase virtual, fomentar la cohesión del grupo,
ayudar al educando a trabajar tanto individual como grupalmente.
Área organizativa. Preparar la planeación y la agenda del curso y, sobre todo, las diferentes
interacciones tutor-educando, educando-educando, educando-otros expertos. En el caso de la
agenda de trabajo, es fundamental definir los tiempos para el desarrollo de actividades, los
correspondientes a la revisión y retroalimentación, los requeridos para los ajustes y correcciones
y los de la evaluación final.
Área técnica. Fomentar el uso de las TIC para que el educando se apoyen en ellas, bajo la
premisa de aprender a aprender.
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El reto que distingue a la educación virtual y que determina el aprendizaje es la retroalimentación. En
las teorías del aprendizaje conductuales y cognoscitivas, la retroalimentación juega un papel crucial.
Toda conducta del ser humano tiene un efecto sobre el contexto, tanto físico como social. El
aprendizaje tiene lugar cuando nuestras conductas y procesos mentales cambian en función de la
retroalimentación que recibimos del medio (Salgado G., 2005).
El docente necesita plantear preguntas generadoras sobre creencias, juicios y situaciones alternativas
en los contenidos de las UA y proponer actividades en donde haya retroalimentación. Aprovechando
la plataforma virtual con dinámicas grupales con réplicas y con el fomento de la interacción entre los
compañeros, generando discusión crítica (Salgado G., 2005). Asimismo requiere orientar y redirigir las
preguntas y discusiones; dar el ejemplo y aclarar de manera fundamentada las dudas que surjan; y
establecer normas claras de evaluación.
f. Rol del educando
En general, el educando en el modelo presencial dedica muy poco tiempo al trabajo autónomo, su
actividad se reduce, en la mayor parte de los casos, a escuchar, tomar notas del pizarrón o del dictado
del profesor, empleando como única habilidad cognitiva, tomar notas y memorizar. Presentan
exámenes que generalmente reflejan su capacidad de memorizar en los exámenes; lo cual denota interés
por las clases de tipo expositivo, una alta orientación en sus actividades de trabajo y un procesamiento
pasivo de la información.
El nuevo rol del educando fomenta:
-

-

-

El desarrollo de su autonomía en el aprendizaje, es decir ser capaz de construir nuevos
conocimientos recurriendo a fuentes de información en los diferentes servicios que ofrecen las
redes especializadas, bibliotecas electrónicas, sitios web, hemerotecas, audiotecas, mapotecas,
revista electrónicas.
El ejercicio de sus habilidades de comparación, análisis, síntesis y experimentación.
El conocimiento de herramientas indispensables para participar en redes: procesador de texto,
sistema de correo electrónico, sistema de Chat, grupos de discusión, búsquedas en Internet,
consulta en bases de datos especializadas, manejo de software especializado, entre otros.
La participación en las actividades propuestas para realizarlas de manera individual y en grupos
de trabajo colaborativo.
La comunicación inmediata al profesor o a sus compañeros de las dificultades que se le
presenten en las actividades propuestas.
El trabajo grupal con sus compañeros de curso, que en ningún caso podría realizar sin ayuda
de los demás.

2) Retos de la planeación didáctica de las unidades de aprendizaje
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a. Encuadre
Los retos que enfrenta el encuadre se dan en la comunicación que se tiene que establecer con el
educando para dar respuesta clara y concisa a los siguientes puntos de la UA: Bienvenida; Programa
sintético; agenda de actividades; Introducción; Metodología; Competencias; Tabla de evaluación; y
Guía del educando.
En dicho encuadre el desafío es dar respuestas a las siguientes preguntas: ¿Qué se va aprender?; ¿Cómo
se va a aprender?; ¿Para qué se va a aprender?; ¿Cómo se va a abordar la temática de los contenidos?;
¿Cómo se va a evaluar?; ¿En qué plataforma se va a trabajar?; ¿Cuáles son los calendarios para el inicio
y entrega de actividades?; ¿A quién recurrir cuando se necesita ayuda?
b. Planeación de la unidad
La planeación parte de los datos particulares de identificación de la UA, en donde se precisa ubicación
de la UA, número de horas, número de créditos (Tepic y SATCA), profesor responsable de la
planeación, entre otros datos.
El desafío se presenta en darle congruencia a la intensión educativa del programa de estudios con el
propósito de la UA; en identificar en cada unidad de los contenidos los conocimientos, habilidades y
actitudes que se proponen alcanzar, así como el porcentaje que le corresponde del total de la UA con
el propósito de identificar el tiempo que se le tiene que dedicar y el peso de la calificación que le
corresponde; en establecer los criterios de evaluación y acreditación, tales como la diagnóstica, la
formativa, la sumativa y los aspectos normativos; en identificar y obtener las referencias que se deben
poner a disposición del educando y en proponer las de apoyo complementario; en elaborar el plan de
trabajo de acuerdo con las unidades temáticas; definir la estrategia didáctica; las técnicas y actividades
de aprendizaje, los materiales de apoyo al aprendizaje; y las evidencias o producto a entregar; acciones
requeridas en caso de requerir un periodo de recuperación para el educando que no logre acreditar la
UA.
Actividades de control de la planeación que implican la revisión y validación de la planeación de la
UA por parte de las áreas competentes.
3) Consideraciones para el diseño de las UA
a. Diseño de la unidad de aprendizaje
El reto es desarrollar de acuerdo a la naturaleza de la UA y de manera congruente y acorde con su
planeación didáctica específica los siguientes aspectos: introducir y comunicar al educando en cada
apartado de la UA los conceptos, teorías, métodos y prácticas para que realice las lecturas y consultas
necesarias para desarrollar las actividades correspondientes; fomentar el pensamiento crítico
relacionado con la capacidad para pensar de forma sistemática, científica, cuestionando el sustento
empírico y lógico de lo que vemos, leemos o escuchamos (Facione, 1998); identificar las estrategias de
aprendizaje pertinentes con la unidad temática, por ejemplo: lluvia de ideas, organizadores previos,
lectura de comprensión, cuadro sinóptico, mapa conceptual, mapa mental, organizadores gráficos,
cuestionarios, diagramas, discusiones en foros, trabajos en Wiki, esquemas, analogías, fichas de trabajo,
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ensayo, informe escrito, informe de investigación, reporte de lectura, reseña de libro, síntesis, análisis,
resumen, crucigramas temáticos, entre otros.
Asimismo, cronometrar los tiempos que consumirá el educando de tal forma que le resulte viable
cumplir con la entrega de evidencias o productos de la unidad temática; dimensionar los tiempos para
la entrega de evidencias o productos diferenciando los preliminares y de los definitivos; identificar
herramientas de comunicación y de trabajo, tales como: correo electrónico; bitácoras digitales o
“weblogs”; páginas web gratuitas; foros; áreas de anuncio; servicios de mensajería instantánea; café
internet; grupos, chat, buzón digital.
b. Incorporación de la unidad a la plataforma
A partir de la comunicación que se establece entre los requerimiento planeados y diseñados de cada
UA del programa de estudios por parte del docente con la revisión que realizan los expertos pedagogos
de este trabajo para ver que se cumpla con estrategias didácticas, se definen las formas de comunicación,
las instrucciones, el desarrollo de competencias y los mecanismos de evaluación de manera pertinente.
Una vez concluida esta actividad, ahora se establece la comunicación entre el docente, pero ahora con
los expertos informáticos para subir la unidad a la plataforma debiendo incluir: el encuadre, las agendas
de actividades, la guía del educando, las referencias y los contenidos de la UA, con el propósito de que
tenga la estructura lógica planteada; que los links abran los documento o que los espacios de trabajo
correspondientes se ubiquen en donde les corresponda; y que las actividades cuenten con los vínculos
solicitados para foros, wikis, cuestionarios, aplicaciones, entre otros.

Conclusiones
Es innegable que en el contexto educativo se encuentra la incorporación acelerada de las TIC´s,
en las aulas bajo sistemas presenciales, pero en la modalidad virtual el proceso de enseñanza-aprendizaje
se basa en el desarrollo de las TICs, pero con un alto grado de complejidad, ya que no se puede avanzar
si no se logra la integración requerida por las interfaces presentes en la planeación y el diseño de los
programas de estudios en el nivel superior, lo que implica la convergencia del modelo educativopedagogía-didáctica-conocimientos expertos-conocimientos informáticos-recursos tecnológicos. Es por
ello que transitar hacia la clase virtual conlleva a modificar la visión del trabajo educativo, sin perder la
función del aprendizaje bajo los fundamentos didácticos.
El aprendizaje del educando no se logrará si éste no lo visualiza como un proyecto personal de trabajo,
el cual debe identificar los conocimientos requeridos por la mercado laboral y por la sociedad y que al
mismo tiempo responda a las interrogantes para construir estructuras cognitivas. La dinámica de la
clase cambia, ya que el docente tiene que dar atención remota personalizada al alumno, lo que implica
que no puede atender a la misma cantidad de alumnos como lo hacía en la modalidad presencial. Cada
paso que da el docente debe estar perfectamente planeado tanto en el propuesta estratégica como en la
táctica, el avance debe estar calendarizado y el cumplimiento debe darse de manera responsable y sin
excusa ni pretexto. De ahí la importancia de la comunicación y el diálogo entre el propio educando y
con el docente, del intercambio de ideas y de las exposiciones de razones y argumentos.
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Lo anterior implica un reto para el docente, quien debe estar formado y actualizado, aparte de su
especialidad, en pedagogía, en educación a distancia, en el manejo de las Tics y en el dominio del
modelo educativo de la institución a la que pertenece. Se ve obligado a responder a las condiciones y
necesidades que experimenta el educando. Le corresponde diseñar los contenidos, descripción y
abordaje de los mismos, andamiajes, trabajos colaborativos, discusiones críticas, entre otros muchos;
mismos que están obligado a tener la virtud de la claridad y la factibilidad para su realización en tiempo
y forma. No se le puede exigir al alumno el cumplimiento de actividades que no cuentan con el tiempo
suficiente para su realización, ni se le puede exigir al docente la revisión, retroalimentación y evaluación
de actividades de un número de alumnos que sobrepasan las posibilidades de su cumplimento para el
logro de la función educativa.
El entorno del ambiente virtual debe estar apoyado por un equipo de asesores informáticos en temas
de tecnologías de la información, software, hardware, comunicación, pedagogía para facilitar los
trabajos de planeación, diseño y operación de la modalidad virtual.
El desafío para la institución radica en contar con una regulación ágil y expedita para la operación y
administración escolar. Contar con los recursos tecnológicos que permitan y faciliten dicha operación
y administración.
La educación no-presencial demanda de capacitación, equipamiento, sistemas administrativo y
académicos, medios de comunicación y del personal especializado, para que todo opere en línea, es por
ello que demanda recursos económicos, pero con una alta tasa de rentabilidad.
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Resumen
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) cumple su compromiso social, con las nuevas tendencias
que la sociedad del conocimiento y la globalización demandante influyeron en la construcción del
Modelo Educativo del IPN, sustentado en su cambio administrativo, que en primera instancia fue
plasmado en 17 cuadernillos titulados “Materiales para la reforma”, -entendida ésta como las bases para
reformar el Instituto-que le permitieron renovar desde el proceso educativo hasta la pertinencia, eficacia
y calidad de la educación en sus diferentes áreas del conocimiento (Ciencias Sociales y Administrativas,
Ciencias Médico Biológicas, Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas). Innovador porque la
implementación es un proceso constante y a largo plazo, en tanto que cada unidad académica e instituto
de investigación responde a sus propias característica para la puesta en marcha del Modelo. El objetivo
de la investigación fue analizar las estrategias de gestión que implemento la Escuela Superior de
Comercio y Administración Unidad Santo Tomás para la puesta en marcha del Modelo a fin de
identificar si influyeron en el personal académico para su trabajo en el aula. La metodología consistió
en un enfoque cuantitativo con diseño no experimental tipo transeccional exploratorio, la muestra se
conformó por 30 docentes a quienes se les aplicó un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas. El
resultado fue un documento escrito que da cuenta de: a) la primera y única unidad académica del IPN
que ha implementado el Modelo Educativo, b) se destacan las estrategias de gestión administrativas y
académicas que la autoridad desarrollo para la puesta en marcha, y su impacto en el trabajo áulico del
docente, c) la convivencia de múltiples liderazgos y como se solventaron los inconvenientes derivado
de ellos, d) se describe como el docente interpreta el proceso que se vivió en la escuela y que aún sigue
permeando en su hacer docente.

Introducción
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) El IPN nace desde 1936, su misión, objetivos y
finalidades ha sido la educación técnica para jóvenes con bajos recursos, (IPN, 2006a. Tomo I. pp. 95164). Hasta el año 2001 se inicia un gran proyecto nacional de educación con el objeto de una
profunda, amplia e integral revisión acorde al contexto del siglo XXI (PDN, 2001. p. 4).
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Contexto que sugiere una renovación en la administración hacia el cambio institucional, de ahí surge
el “Modelo Educativo para el Instituto Politécnico Nacional” (MEI) en 2004 se publicaron una serie de
textos llamados “Materiales para la Reforma”, que no presentan una estrategia detallada para la
implementación, únicamente se incluyen algunas acciones necesarias para transformar su
administración, basadas en sus funciones sustantiva como principales estrategias (IPN, 2001, p. 6).
Con la puesta en práctica del MEI, particularmente en la Escuela Superior de Comercio y
Administración Unidad Santo Tomás (ESCA Sto. Tomás), que tiene como antecedente de transición
el 2008, ha implicado cambios en la administración institucional, como preámbulo para incorporar el
Modelo, el problema de investigación se recupera en la siguiente pregunta:
¿Qué estrategias de gestión implementó la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad
Santo Tomás para operar el Modelo Educativo Institucional?
Su objetivo general es Analizar las estrategias de gestión que implemento la Escuela Superior de
Comercio y Administración Unidad Santo Tomás para la puesta en marcha del Modelo Educativo
Institucional a fin de identificar si influyeron en el personal académico para su trabajo en el aula.

Contexto
La demanda del siglo XXI radica en que la educación superior contribuya al desarrollo
sociocultural, económico y para la construcción del futuro de los países. Es la educación superior que
enfrenta estos desafíos y fomenta la transformación de miras a futuro (UNESCO, 1998. p. 6). En eso
reside la importancia de reformar la administración para un cambio institucional de esa manera renovar
los modelos educativos por medio de estrategias de gestión, ya que dichas estrategias se presume que
responden a las características específicas de cada centro y unidad académica, por lo que este trabajo se
desarrolló en la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás por ser
precursora tanto del IPN como en implementar el MEI, ubicada en el Distrito Federal de la Cd. De
México. Estudio desarrollado del 2014 al 2015 yfue aplicado a los docentes que a once años del
MEI,aún no lo aceptan o les falta conocimiento de todo lo que significa y conlleva un Modelo Educativo
renovado, en una de las instituciones educativas más prestigiadas del país.
Marco teórico-referencial
Hacer un cambio en la administración en una institución por medio de su modelo educativo
en una escuela como lo es el IPN, que cuanta con más de setenta años de tradición, con presencia tanto
en el D.F. como en vientres Estados de la República Mexicana, es hablar de los recursos con los que ya
cuenta de infraestructura como son edificios, oficinas, centros de investigación, unidades académicas,
centros de apoyo entre otros; los recursos financieros ya disponibles por presupuesto gubernamental y
los recursos humanos. Estos últimos los más complejos que son los que se encargaran de reformar y
reorganizar cada una de sus estructuras del Instituto para echar andar el Modelo Educativo,
implementación que parte de la necesidad de un profundo análisis para el cambio del modelo, después
tomar las bases que dan los Materiales para la Reforma (MEI) ejecutadas con estrategias de gestión
(funciones sustantivas), acompañadas de liderazgo para que todas las personas involucradas cumplan la
misión y la visión del IPN.
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La necesidad para el análisis de un modelo educativo que renueve la administración en una institución
educativa como el IPN surge como respuesta ante un contexto que plantea desafíos y que permita que
la educación sea dada de manera pertinente para hacer este posible se debe considerar que un modelo
educativo de cualquier institución tiene tres partes dentro de ese análisis, la primera es donde se deben
considerarlas implicaciones, como son la unidad nacional, creencias, tradiciones básicas como la
religión y la cultura (Cerón, 1998), entre los que se destacan: Los elementos de un modelo (las bases
institucionales, las sociales, las académicas y las de implementación. Las partes que integran a un
modelo sus componentes: filosóficos, académicos y organizacionales) (Sánchez y Sánchez, 2013). Las
corrientes teóricas de un modelo educativo que manejan una concepción propia de la educación y de
lo que esta puede significar para el desarrollo de la sociedad (Palacios J. 2007). Y los tipos que existen
de modelos educativos como el modelo por competencias que los organismos internacionales han
hecho propuestas técnicas de un núcleo para la formación con la cadena industrial, la relación de la
educación, la investigación y administración con el aparato productivo de bienes y servicios, modelo
que por recomendación de estos organismos es el tipo de modelo que permea en el IPN (Moreno 2002).
La segunda parte es el contexto como factor fundamental del desarrollo de un modelo educativo que
implica un análisis profundo de todo aquello que afecta la dinámica de la escuela y la educación que se
imparte dentro de ella, para lograr los fines sociales y su pertinencia, es precisamente esta pertinencia
la que convoca el desarrollo de un Modelo Educativo, pues habrá de dar cuenta de las necesidades que
existen, las exigencias que se plantean y los cambios hacia los cuales se encamina una sociedad, por este
motivo el análisis contexto no puede quedarse aislado en un solo enfoque o perspectiva, por el contrario
deben estudiarse todos los factores que en su conjunción que dan forma y determinan el contexto y
que para términos interdisciplinarios han de analizarse sin olvidar su relación entre ellos mismos, estos
son la economía, la política, las cuestiones jurídicas, lo social y lo cultural; ya que estos en su interacción
marcan un escenario que en su análisis generan la base para el desarrollo de un Modelo Educativo
(Pedraza, D. 2010).
La última parte es la implementación como una acción permanente, gradual y a largo plazo que incluye
revisiones, evaluaciones e innovaciones para su mejora continua del Modelo Educativo, con las
adecuadas estrategias basadas en las funciones sustantivas del IPN y la gestión que cada escuela o centro
determine acorde a sus características y particularidades con liderazgo, ya que si un modelo no marcha
sin las estrategias de gestión propias para éste, las estrategias de gestión no ocurren sin el liderazgo de
los personajes involucrados para la operación del modelo en este caso centradas en los docentes como
principales actores dentro de cualquier escuela, que son realmente quienes llevan a la práctica todas las
tácticas, acciones y estrategias para implementar el modelo educativo.
En ese sentido, un modelo educativo se crea a partir del análisis de la realidad y de las necesidades,
problemáticas y desafíos que ésta presenta, de ahí que obedece a ciertas implicaciones, le prosigue la
implantación utilizando las estrategias más viables para cada institución, gestionándolas para obtener
los objetivos trazados. Si las estrategias están asociadas con la capacidad de maniobra, con el poder de
realizar determinada acción, con la pericia, con las habilidades y aptitudes, de manera muy especial,
como un asunto colectivo y amigable, de esa manera desempeñarse con éxito en alguna práctica
(Monereo, C., Castello, M., Clarina, M., Palma, M. y Pérez M. L., 2007. pp. 11-23).
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Por otra parte la Gestión es “Un proceso dinámico que logra vincular los ámbitos de la administración
convencional con los de la estructura de la organización, de la innovación y cambio, bajo la conducción y animación
de un liderazgo eficaz de gestión por parte de cada autoridad, que ejerce un contexto de liderazgos múltiples (docentes
y personal) y se orienta hacia el cumplimiento de la misión institucional” (Álvarez, Topete y Abundes, 2011).
Entonces para ejecutar dichas estrategias de gestión que no se ven concebidas sin el liderazgo en el área
educativa, ya que en un modelo educativo no opera sin la firme creencia y confianza que tengan todos
los actores involucrados en él, y es precisamente quién dirige el que debe ser principal comprometido
con éxito del modelo. “El liderazgo es el proceso de influenciar a otros para entender y estar de acuerdo
acerca de las necesidades que deben atenderse y cómo hacerlo, así como el proceso de facilitar los
esfuerzos individuales y colectivos para alcanzar los objetivos compartidos:” (Yulk, 2006)
Cabe mencionar el papel que juegan los docentes en la implantación de un modelo educativo ya que
como lo menciona el mismo instituto; “La docencia como función sustantiva constituye el eje vertebral
de la actividad del IPN (IPN, 2001. p.87)”, que se refiere al personal académico como; facilitador del
aprendizaje; que aprenda cotidianamente por su práctica; en este constante actualización; que esté
vinculado con los productivo y de servicios; que forme parte de redes nacionales e internacionales de
conocimiento; y que pertenezca a una comunidad activa, responsable, abierta y altamente
comprometida con el IPN y su quehacer académico (IPN, 2004).

Metodología
La investigación fue un estudio con enfoque cuantitativo, realizado en una unidad académica
de nivel superior la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás (ESCA Sto.
Tomás); del Instituto Politécnico Nacional, el tiempo abordado fue del 2008 al 2013, por ser un tema
poco estudiado en base a una revisión y que sólo se guía por la pregunta de investigación el tipo
seleccionado fue un diseño no experimental de tipo exploratorio.
Para los estudios exploratorios se utilizan variables de interés, cuando no hay hipótesis y parten del
interés del investigador con base en sus experiencias y conocimientos (Hernández Sampieri, et all. 2014,
pp. 93-200). Bajo ese contexto son tres las variables de interés propuestas: Estrategias de Gestión,
Liderazgo y Docentes.
La muestra seleccionada fue de treinta docentes definida por dos criterios, con 5% de porcentaje de
error y nivel de confianza de 80%, ambos calculados en el programa “DecisionAnalyst STATS”.
Se optó por un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas, mediante un formato escrito y aplicado
cara a cara, que sirvió para recopilar datos relevantes que permitieron contestar las preguntas y lograr
el objetivo del presente estudio. Cuestionario utilizado como instrumento de medición, para evaluar la
confiabilidad y validez lograda por el instrumento se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach calculada
en SPSS. Finalmente la información obtenida se analizó con el programa estadístico para las ciencias
sociales SPSS (StadisticalPackageforthe Social Sciences). Y se presentaron los resultados.

Resultados
Echar andar un extracto de la realidad, en este caso de la realidad de la Escuela Superior de
Comercio y Administración Unidad Santo Tomás del IPN y enfrentar los retos que tiene el país, fue
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necesario una renovación de laadministración para el cambio institucional utilizando estrategias de
planeación y de gestión, no solo que estuvieran de acuerdo con la Institución, a la escuela y también
que estén a la vanguardia de los involucrados (docentes) que son los que finalmente aplicarán con su
trabajo en el aula todas y cada una de esas acciones.
Ante este panorama los resultados que dieron respuesta a las preguntas y objetivos de la investigación,
se presentan por cada variable de investigación para su mejor lectura, denotando que la estrategia de
gestión más utilizada tanto para la autoridad de la escuela como para los docentes ha sido la formación
y actualización para el personal académico y de apoyo.
Estrategias de gestión





-

-

Para el proyecto fue relevante el conocimiento que tienen los docentes de la escuela acerca del
Modelo Educativo del IPN, un 60% identificó la fecha de inicio (2004) y el 40% restante niega
saberlo, por otra parte los mismo docentes (80%) mencionan alguna acción referente al
modelo, aunque se denotó que visualizan al MEI como solo un modelo académico y otros aún
no lo aceptan (20%).
Para la autoridad de la ESCA Sto. Tomás los mecanismos más relevantes para la puesta en
marcha del MEI han sido: la formación y el diseño y rediseño de los planes y programas de
estudio, los cuales siguen en constante actualización.
Otras de las estrategias prioritarias que trabajaron las autoridades para la implantación del
modelo, fueron los cambios en la parte pedagógica y la parte administrativa.
De la parte pedagógica los cambios fueron el proceso enseñanza-aprendizaje el 23%, en la del
aumento el uso de TIC el 10% y las capacitaciones constantes 23%, planeación didáctica el
20%, estrategias mencionadas por los docentes aún cuando un 13% no reconoció ningún
cambio.
Los cambios de la parte administrativa fueron: la planeación e la infraestructura (40%), la
capacitación (7%), los procesos del sistema administrativo (17%), entre otros cambios (13%) y
el 23% de docentes no identifican cambios.

Cabe señalar que los cambios que los docentes identificaron más, fueron los en la planeación
administrativa e infraestructura de manera negativa por las nuevas formas que les solicitan que
presentan las evaluaciones, ya que anteriormente se presentaban en papel y ahora es por la
plataforma virtual. Y el proceso de enseñanza-aprendizaje por las diferentes interacciones con
alumnos.
 Las estrategias de gestión que los docentes han desarrollado para su trabajo por la
implementación del modelo educativo son: la formación y actualización, también aprendieron
a convivir más con los alumnos, han desarrollaron herramientas didácticas y pedagógicas, así
como la utilización de material virtual.
Liderazgo
 El liderazgo se identificó en este trabajo por el hacer de los actores principales (autoridades y
docentes). De las autoridades de la escuela por la toma de decisiones para este proceso de
implementación, los docentes identificaron que las autoridades (77%) proporcionaron
ambientes apropiados, también por el diseño y rediseño en los planes y programas, por las
capacitaciones masivas y por la difusión del modelo.
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Las acciones de liderazgo por parte de los docentes fue la formación por su cuenta de algún
estudio de posgrado (27%), diplomado (17%), especialización (7%) o curso (33%), ya sea para
obtener beneficios de promoción o estar la vanguardia en su misma área de conocimiento.
Actualizaciones que tomaban antes del MEI ya que en una institución de nivel superior es
obligado estar al día.
En ambos casos hubo docentes que no identificaron ninguna acción de liderazgo por parte de
la autoridad (23%), así como niegan haber tomado alguna tipo de formación a consecuencia
del MEI (13%).

Docentes
Estrategias para la implementación del MEI ya sea de la parte administrativa o académica
involucra a uno de los actores involucrados que son los docentes, estrategias que percutirán en
consecuencia en su trabajo en el aula.








Cualquier estrategia de gestión que se desarrolle para adoptar un cambio de modelo educativo
en la escuela repercute en el trabajo áulico del docente. Para los docentes de la ESCA Sto.
Tomás no ha sido fácil adoptar un cambio de modelo, si llevan trabajando de la misma manera
entre 20 y 40 años, las implicaciones más sobresalientes fueron: el cambio de paradigmas, los
cambios en la transmisión del conocimiento y las diferentes competencias a desarrollar, por lo
que hubo docentes que niegan haber tenido alguna implicación por el MEI.
Las repercusiones en la práctica docente como la participación de los alumnos, la construcción
de nuevas planeaciones didácticas que incluyen nuevas formas de evaluación, la constante
actualización y capacitación o ninguna, estos fueron trabajos desarrollados en el aula por el
modelo educativo.
Las mejoras en la práctica del docente por todas estas estrategias de gestión en este proceso:
por su actuación, por dar la clase lo más renovada posible, por tratar de actualizarse
constantemente con o sin el modelo, en el proceso enseñanza aprendizaje, por la factibilidad
del modelo en todos sus ámbitos. Casi la mitad de docentes mencionan no haber tenido
ninguna mejora por el MEI.
Aun cuando un treinta por ciento de docentes se abstuvieron en hacer comentarios en torno
al modelo, los demás mencionaron situaciones a considerar, ya que finalmente son los docentes
que día a día trabajan con el MEI:
o El MEI es viable para mejorar el Instituto
o Se debe concientizar más a alumnos y docentes de los beneficios
o Se debe valorar, evaluar y revisar si es acorde a la ESCA Sto. Tomás
o Faltan cubrir necesidades, recursos e infraestructura

Los resultados de esta investigación se dirigen a:
Esta investigación es una aportación para que las autoridades de la ESCA Sto. Tomás tomen decisiones
respecto al Modelo Educativo y seguir avanzando, innovando y actualizándose, para continuar elevando
la calidad educativa de la escuela y del mismo IPN, ya que esta Unidad Académica se toma como
ejemplo para la puesta en marcha del MEI para otros centros y unidades que pertenecen al Instituto
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por ser la primer unidad en implementarlo. En adición, este trabajo se dirige a los docentes para que
conozcan más ampliamente el origen y como han revolucionado los modelos educativos través de las
épocas y más la necesidad de actualizarlos por los cambios vertiginosos derivado de las megatendencias
en las que nos encontramos envueltos.
También se extiende este estudio a otras Instituciones Educativas o a cualquier persona interesada en
la educación y en Modelos Educativos, por su contenido teórico y resultados, el cual define a un modelo
educativo sus elementos y dimensiones, la ESCA Sto. Tomás su origen y su historia como parte del
IPN, las consideraciones para el diseño del Modelo Educativo del IPN, las estrategias, la gestión, el
liderazgo, y la implementación en una Unidad Académica de nivel superior, a parte de sus experiencias
y vivencias de una de las Instituciones más prestigiada del país como lo es el IPN.

Conclusiones
Toda institución educativa que acepte, conozca e implemente cambios en sus estructuras
académica y administrativa debe contemplar a la población que en ella convive (autoridades, docentes,
personal de apoyo y alumnos) conciliando de tal forma que nadie se vea afectado y por el contrario que
todos se sientan parte del proceso de cambio que se esté gestando. En ese sentido la ESCA Sto. Tomás
implementa el Modelo Educativo del IPN como un proyecto renovando y lo hace mediante estrategias
de gestión acordes al plantel y a todos los involucrados para conseguir los fines de la Institución. En
este trabajo las autoridades y docentes de la escuela fueron los actores clave, que con los cambios
realizados por el MEI se esperan modificaciones en su trabajo académico, lo cual, se verá reflejado en
el aprendizaje del alumno.
Se muestran algunos de los mecanismos y acciones realizadas por la autoridad de la escuela y los
docentes para implementar el MEI, después de cuatro años de planeación más siete de echarlo andar
en la ESCA Sto. Tomás, algunos de ellos demuestran su desinterés, que les faltan bases teóricas acerca
del MEI o que se niegan a aceptarlo. Aun cuando la mayoría reconozca que existen cambios radicales,
se reitera continuar con la sensibilización a la comunidad del plantel e integrarlos más a las tareas y
beneficios que conllevan el MEI. Considerar posibles líneas de formación en política educativa del IPN,
normativa y reglamentos para que todos los actores se enteren de las innovaciones que tiene el modelo.
Las implicaciones del estudio, desde que el IPN inicia con reformar el IPN con un Modelo Educativo
renovado, la comunidad tomó los cambios como motivo para menoscabar sus raíces, debido a su
repetida negación y rechazo al modelo, por sus respuestas recolectadas durante el levantamiento de
datos, motivos que extendió el tiempo de la investigación.
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Resumen
El Modelo Educativo del IPN busca dotar a sus estudiantes de una formación integral,
entendida ésta como “el proceso continuo, permanente y participativo que busca desarrollar armónica
y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva,
afectiva, comunicativa, estética, corporal y socio-política), a fin de lograr su realización plena en la
sociedad” (Rincón, 2003). Es decir, se ve al ser humano como uno y a la vez pluridimensional, bien
diverso, plenamente integrado y articulado en una unidad. Tomando como referencia lo anterior, la
educación que se imparte en el aula no sólo deberá ser de formación académica, sino va más allá a una
formación integral.
El presente trabajo nace como producto de la investigación del Perfil sociopedagógico de los alumnos
del CECyT No. 13, con registro en la Secretaría de Investigación y Posgrado del IPN, en él se destacó
la importancia de intervenir con acciones concretar a través del diseño de un Programa de Intervención
Integral. El contenido del trabajo contempla un Programa de Intervención Integral que fortalezca la
formación de los alumnos y que por ende reduzca el índice de deserción que desafortunadamente
afectar al Nivel Medio Superior a nivel nacional. El programa contempla 6 áreas de intervención.
Programa de Regularización y Recuperación Académica; Apoyos Extracurriculares (becas); Programa
Institucional de Tutorías; Arte, Deporte, Cultura y Atención a la Salud; Cursos Propedéutico y de
Inducción; y Programa de Orientación Juvenil.
En ellos se destaca la importancia y participación de todos los actores involucrados, autoridades,
docentes, padres de familia, alumnos y comunidad politécnica en general.

Introducción
El Modelo Educativo del IPN busca dotar a sus egresados de una formación integral, entendida
ésta como “el proceso continuo, permanente y participativo que busca desarrollar armónica y
coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva,
afectiva, comunicativa, estética, corporal y socio- política), a fin de lograr su realización plena en la
sociedad” (Rincón, 2003). Es decir, se ve al ser humano como uno y a la vez pluridimensional, bien
diverso, como el cuerpo humano y plenamente integrado y articulado en una unidad. Tomando como
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referencia lo anterior, la educación que se imparte en el aula no sólo deberá ser de formación académica,
sino va más allá, a una formación integral. El presente trabajo nace como resultado del producto de la
investigación antes citada, con registro al Secretaría de Investigación y Posgrado del IPN, la cual brindó
elementos para la construcción de un Programa que contribuya de manera extracurricular a la
formación integral de nuestros alumnos.

Marco referencial
Para el Instituto Politécnico Nacional la formación integral de sus educandos es fundamental,
siendo uno de los principales objetivos que conforman su Modelo Educativo: “promover una formación
integral de alta calidad científica, tecnológica y humanística, y combine equilibradamente el desarrollo
de conocimientos, actitudes, habilidades y valores” (IPN). En ella se considera el desarrollo armónico
de todas las dimensiones del estudiante. Es decir, implica, por una parte, la formación de contenidos
en cuanto a los conocimientos básicos, aquellos que proporcionan las herramientas intelectuales
esenciales para el aprendizaje permanente y la resolución de problemas complejos que requieren de la
concurrencia de diversas disciplinas... como amor a la patria, libertad, tolerancia, convivencia, respeto
a la diversidad cultural y al entorno, honradez, honestidad, responsabilidad y solidaridad; este conjunto
de valores deberá promover actitudes de liderazgo que potencien las capacidades de los estudiantes para
adquirir nuevos conocimientos, y las destrezas para innovar y emprender, así como para ejercer una
ciudadanía responsable. (IPN, 2004).
Al respecto la UNESCO menciona que la formación integral que se le debe proporcionar a los
estudiantes, además de adquirir conocimientos científicos y tecnológicos, tendrá espacios para aprender
a: aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender, aprender a emprender y aprender a convivir.
Lourdes Ruiz Lugo en la Revista Universitaria de Sonora cita: “La formación integral implica una
perspectiva de aprendizaje intencionada, tendiente al fortalecimiento de una personalidad responsable,
ética, crítica, participativa, creativa, solidaria y con capacidad de reconocer e interactuar con su entorno
para que construya su identidad cultural. Busca promover el crecimiento humano a través de un
proceso que supone una visión multidimensional de la persona, y atiende a desarrollar aspectos como
la inteligencia emocional, intelectual, social, material y ética-valores”. (Ruiz Lugo)
De ahí que las instituciones educativas deben asumir una responsabilidad académica diferente a la
tradicional y construir proyectos novedosos haciendo énfasis en el desarrollo integral de sus educandos.
Existen dos ámbitos en torno a la formación integral del estudiante acordes
con
el
perfil
institucional: las estrategias previstas en el currículo y los programas de extensión, difusión cultural y
vinculación. Como resultado de su implementación se ha logrado la orientación de un currículo que
busca conferir a los estudiantes y profesores la capacidad de comprender que es necesario confrontar
los conocimientos específicos con la realidad, vinculando la teoría con la práctica y estableciendo un
proceso educativo estrechamente ligado a los problemas y necesidades de la población, a través de
estrategias educativas. Todos los actores involucrados deben integrarse en un Proyecto Educativo el cual
no se puede pensar en multiplicidad de procesos o acciones aisladas e independientes.
Sobre este interés en el CECyT No. 13 perteneciente al IPN, nos hemos dado a la tarea de construir
un Programa extracurricular que dote al alumno y su entorno de esta formación.
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Metodología
En el CECyT No.13 con el apoyo de la Secretaria de Investigación y Posgrado del IPN, se realizó
en el 2012 un estudio titulado “El Perfil Sociopedagógico de los alumnos de nuevo ingreso” como
resultado de la investigación se detectó la necesidad de crear un Programa de Intervención que atienda
las necesidades y problemáticas de los alumnos que ingresan al plantel.
El estudio permitió conformar un Perfil de las características sociopedagógicas de los alumnos y con
ello detectar los nichos de oportunidad a desarrollar para abonar a la formación integral, así como
impactar en los indicadores de deserción escolar que en este nivel se hacen evidentes, no sólo en el
Instituto sino también a nivel nacional. El programa contempla 6 áreas de intervención.
• Cursos Propedéutico y de Inducción
• Programa de Regularización y Recuperación Académica
• Apoyos Extracurriculares (becas)
• Programa Institucional de Tutorías.
• Arte, Deporte, Cultura y Atención a la Salud.
• Programa de Orientación Juvenil.

En ellos se destaca la importancia y participación de todos los actores involucrados, autoridades,
docentes, padres de familia, alumnos, comunidad politécnica en general.

Resultados
Aspectos del programa sugerido:
I. Curso Propedéutico y de Inducción
Objetivo:
El Curso tiene la finalidad de Identificar el nivel de conocimiento en Computación, Inglés, Español y
Matemáticas, con que cuentan los alumnos de nuevo ingreso para iniciar su educación en el Nivel
Medio Superior. Busca unificar los conocimientos básicos de Español y Matemáticas y ubicar en grupos
homogéneos de conocimiento de Computación e Inglés a los alumnos, y en caso de detectar deficiencias
se diseñarán cursos sabatinos de regularización durante el semestre a fin de los estudiantes cuenten con
los conocimientos necesarios.
El Curso de Inducción, tiene como objetivo favorecer el proceso de integración de los alumnos de
nuevo ingreso a la dinámica de la vida académica del plantel, proporcionándoles elementos importantes
de la normatividad, que les permitirán desenvolverse dentro del Instituto, así como también conocer
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los servicios con los que cuentan como estudiantes politécnicos. Con ello se logrará crear una actitud
favorable que asegure su integración, permanencia y la terminación del bachillerato en la carrera técnica
de su elección.
II.
Programa de Orientación Juvenil
Objetivo General:
Implementar un programa de acciones específicas que incorpore a los tres actores
fundamentales de la educación, el docente, los alumnos y los padres de familia, con el fin de
involucrarlos en el proceso educativo, dotándolos de las capacidades y habilidades que les permitan
desarrollar su potencial humano en beneficio de nuestra población estudiantil.
El Programa incorpora:
1. Escuela para Padres: Es un espacio de reflexión donde los participantes (padres y madres de familia)
tienen la oportunidad de formarse, actualizarse y capacitarse en el ámbito del desarrollo humano, con
el propósito de favorecer el establecimiento de relaciones saludables con sus hijos adolescentes.
2. Atención Especializada: actividad que atiende a los alumnos que requieren de alguna atención
profesional, los cuales son canalizados por el maestro tutor o por el orientador, cuando presentan
alguna problemática a nivel emocional o familiar.
3. Alumno Asesor: espacio en donde los alumnos destacados académicamente, que cursan sus últimos
semestres apoyan a sus compañeros de nuevo ingreso en las asignaturas de mayor dificultad
4. Eventos Especiales: en este rubro con el apoyo de los orientadores se realizan actividades tales como:
eventos de entrega de diplomas, cursos de inducción a los alumnos de nuevo ingreso, organización y
atención de la feria de la sexualidad, atención a las diferentes expo de orientación vocacional, atención
a los alumnos de educación media, atención personalizada a padres de familia, planeación y realización
de juntas con padres de familia, organización de pláticas de orientación a los alumnos sobre diversas
temáticas(prevención de adicciones, cuidado de la salud, etc), y organización de actividades
intersemestrales a fin de que los alumnos que cuentan con diversas becas cumplan con su servicio social
comunitario.
5. Desarrollo Juvenil Sin Violencia: en coordinación con el Comité de Seguridad y Contra la Violencia
(COSECOVI) se organizan pláticas de prevención del delito, noviazgo sin violencia, y derechos
humanos, entre otros temas.
III. Programa Institucional de Tutorías
Tiene como objetivo:
Dotar a los alumnos en situación de riesgo de un maestro tutor, que funja como una guía
proporcionándoles los apoyos académicos, medios y estímulos necesarios para su formación integral a
través de la atención personalizada y con el fin de que su trayectoria académica sea exitosa.
Esta actividad se realiza a través del Trabajo tutorial individual y grupal.
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IV. Apoyos Extracurriculares (Becas)
El Instituto con el apoyo de una serie de organizaciones, ha implementado un Programa de Becas para
los alumnos de sus diferentes niveles de estudio, con el fin de asegurar su permanencia en la Unidad
Académica. Se pretende orientar y direccionar los beneficios de dichas becas a quienes más lo necesiten
a través de una estrecha comunicación y detección de las necesidades de los educandos y así contribuir
a su permanencia y conclusión de su bachillerato, asimismo se contribuye a estimular el buen
desempeño académico.
V. Programa de Regularización y Recuperación Académica
Objetivo:
El Programa tiene como objetivo crear acciones guiadas a reforzar académicamente a los alumnos que
por alguna situación se encuentran en riesgo, estas acciones que van desde asesorías, círculos de estudio,
cursos de recuperación, recursamiento de unidades de aprendizaje, etc.
Se implementa con base en la elaboración de un diagnóstico que evidencie los indicadores de
aprobación y reprobación en el periodo anterior. Contempla las siguientes actividades:
• La sección de Recuperación Académica creará cursos de preparación para los E.T.S. en las
Unidades de Aprendizaje de mayor reprobación, estos cursos abarcarán también los E.T.S.
especiales.
• En coordinación con el Programa de Alumno Asesor se asignará a los alumnos que así lo
deseen, asesorías con sus pares, supervisada por un docente tutor titular de la Unidad de
Aprendizaje.
• Se abrirán recursamientos para el ciclo escolar semanales y sabatinos, de las Unidades de
Aprendizaje de mayor reprobación como: Física I, Álgebra, Geometría y Trigonometría, Geometría
Analítica, Cálculo Integral, Cálculo Diferencial, Cálculo Diferencial, Física I y II, Química I, y
Contabilidad I.
• Se solicita a las diferentes presidencias de academia la entrega de guías de estudio, formularios,
problemaríos, cuestionarios, evidencias, etc. que faciliten la preparación de los E.T.S. Estos
materiales se suben a la página de internet del plantel para su fácil acceso.
• En la asignación de la descarga académica de los profesores, se determinará el día y hora
asignada a la labor tutorial y asesorías, con el fin de estar sujeta a supervisión y cumplimiento.
• Se sugiere que las academias de las unidades de aprendizaje de mayor reprobación propongan
a los mejores docentes como candidatos para la impartición de los Recursamientos (sabatinos e
intermedios).
• Conforme el resultado de los exámenes diagnósticos (matemáticas y español) aplicados a los
alumnos de nuevos ingreso, crear cursos de recuperación sabatinos, con el afán de cimentar las
bases para que los alumnos subsanen sus deficiencias académicas.
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• En las reuniones de academia se analizará el índice de reprobación de cada unidad de
aprendizaje, con el fin de diseñar estrategias de recuperación y ajustes la planeación didáctica en
caso de requerirlo, antes de que el alumno llegue a la presentación de ETS.
• Se crearan círculos de estudio en coordinación con las academias, dirigidos a las unidades de
aprendizaje de mayor reprobación, éstos estarán supervisados por los jefes de Departamento de las
Unidades de Aprendizaje de Humanísticas, Básicas y Tecnológicas.
• Se implementarán instrumentos de evaluación inicial, parcial y al cierre del semestre para
identificar en forma oportuna los indicadores de reprobación a fin de que las autoridades del
plantel implementen acciones preventivas que incidan en dichos indicadores.
• Sensibilizar a los Presidentes de Académica de las Unidades de Aprendizaje de mayor
reprobación, sobre la necesidad de crear acciones innovadoras de intervención a fin de reforzar el
proceso de enseñanza- aprendizaje de sus alumnos.
• En junta con los padres de familia, sensibilizarlos sobre la necesidad de participar en el
Programa de recuperación académica reforzando la participación de sus hijos en él.
• En coordinación con el Depto. de Investigación y Desarrollo Tecnológico, se sugiere el
estudio y evaluación del impacto obtenido con el Programa de Recuperación Académica, con el
fin de reestructurarlo y perfeccionarlo como parte de la mejor continúa.
VI. Arte, Deporte, Cultura y Atención a la Salud
Objetivo:
En Coordinación con la Secretaría de Servicios Educativos en la Unidad Académica se implementan
una serie de actividades culturales, deportivas y de fomento a la salud, que favorecen la integración
social de los alumnos a los servicios, además de fortalecer la cultura e imagen institucional y contribuyen
a la formación integral de los politécnicos, se implementan de la siguiente forma:
•
En coordinación con la Subdirección Académica, se pretende asignar en el horario de los
alumnos, un día y una hora determinada para la realización de una actividad tanto cultural como
deportiva, misma que estará sujeta a una evaluación.
•
Todos los docentes asignados a las actividades culturales y deportivas, impartirán dicha
actividad a todos los grupos de la unidad académica, reportando avances, además de estar sujetos al
mismo proceso de planeación didáctica que los demás docentes realizan en el plantel. Estas actividades
estarán supervisadas por la Subdirección Académica en coordinación con el Jefe del Depto. de Servicios
Estudiantiles del plantel.
•
Como producto de la impartición de las Unidades de Aprendizaje de las áreas cultural y
deportiva, se detectará a los alumnos que cuentan con cualidades en la materia y que las hayan
desarrollado en forma extracurricular, con el fin de seleccionarlos para que representen al plantel en
los encuentros interpolitécnicos correspondientes.
•
Dada la carencia del personal docente en el área cultural, se propone en coordinación con los
Departamentos de Apoyo a los Servicios Educativos y de la Unidad Politécnica e Integración Social,
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solicitar la colaboración de prestadores de servicios social de la UNAM, Universidad Metropolitana,
Escuela de Bellas Artes, etc. Con el fin de crear talleres para el fomento de esas actividades.
•
En las Reuniones con las academias, se sugiere trabajar en forma colaborativa con los docentes
de las actividades culturales y deportivas, a fin de diseñar procesos de aprendizajes en otros ambientes,
en beneficio del aprendizaje significado de los alumnos.
•
Los alumnos que cuentan con el beneficio de la beca de Prepa Sí, deben realizar 2 horas de
actividad comunitaria, por lo que se propone coordinar dichas actividades con las áreas administrativas
correspondientes, a fin de que se cumpla cabalmente con esas acciones, ya que contribuyen a la
formación integral de los politécnicos.

Conclusiones
El Programa de Trabajo presentado sin lugar a duda es muy ambicioso, incide en varias áreas
de la vida de la Unidad Académica, su implementación requiere no sólo de la buena voluntad de las
autoridades, sino de la participación colaborativa y responsable de todos y cada uno de los actores
involucrados. Formar parte de un proceso de formación, no sólo académico sino integral que dote a
los alumnos de herramientas para la vida, es un gran compromiso. El Modelo Educativo del IPN, sienta
las bases para que se otorgue en sus instalaciones a todos y cada uno de los alumnos que ingresen en
ellas todos los recursos necesarios para su mejor desempeño. El Programa aquí presentado marca un
inicio, proporciona una guía que se tendrá que ir construyendo y reconstruyendo día a día, nuestros
alumnos requieren una formación integral y está en nuestras manos proporcionarla, la
profesionalización de la actividad docente lo exige y nuestros alumnos lo merecen.
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Línea temática: Gestión para la innovación educativa.
Palabras clave: Educación superior, gestión, no presencial.

Resumen
La UABJO opera un Sistema Institucional de Información Administrativa Universitaria para
gestionar las actividades académicas y administrativas, de el se deriva el Sistema Institucional de Control
Escolar que registra la escolaridad de cada estudiante, sus calificaciones y avance programático, además
se asocia al adecuado control de y registro de profesores y tutores. A partir de ello, mediante el uso
intensivo de la información y las nuevas tecnologías disponibles, se desarrolló y opera un sistema de
para la gestión del Programa Institucional de Tutorías. Este sistema permite la asignación automática
de tutores, el registro de las actividades de tutoría individual y grupal, el seguimiento de las actividades
realizadas, la emisión de reportes de cada aspecto.
Además, constituye un espacio ágil y expedito para la comunicación entre tutores y tutorados, la
coordinación general y las coordinaciones de cada programa educativo, al permitir el flujo de
información mediante mensajes y la posibilidad de compartir documentos. Así mismo cuenta con
herramientas de evaluación para que los alumnos validen las tutorías recibidas y evalúen a sus tutores.
Por otro lado, este sistema se enlaza con el seguimiento de las trayectorias escolares y permite a tutores
revisar el avance escolar preciso y certero de sus tutorados, lo cual es un apoyo relevante para orientar
a los alumnos en sus decisiones de mejora de su preparación, selección de cursos, etc.. en la medida
que facilita la identificación inmediata de los estudiantes que por su desempeño están en riesgo de no
alcanzar los resultados esperados y que requieren de apoyos especiales.
Se asume que el sistema es una herramienta para registrar información que facilita la operación del
PIT. Constituye una respuesta a las demandas de los usuarios mediante el uso de las TIC y garantiza el
registro, acceso y consulta ágil eficaz de la información.

Introducción
La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), ha generado un Sistema
Institucional de Información Administrativa Universitaria, a partir de este sistema se ha diseñado el
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Sistema Institucional de Tutorías (SIT-UABJO) para la gestión del Programa de Tutorías, el cual
permitirá a los diferentes actores, contar con un registro electrónico de las actividades realizadas, además
de permitir la comunicación entre ellos y realizar la evaluación de la actividad tutorial en diferentes
niveles.
El SIT-UABJO, se enlaza con el sistema de trayectorias escolares y con el sistema de control escolar, lo
que permite contar con la información necesaria para el acompañamiento del estudiante al visualizar
su avance escolar. Lo anterior permite que los coordinadores de las unidades académicas de la
universidad puedan identificar a los estudiantes que por su desempeño se encuentren en riesgo de no
alcanzar el desempeño esperado, es decir, reprobación y/o deserción escolar, y por lo tanto requiera de
acompañamiento.
Contexto
La UABJO desarrolla un Sistema Integral de Información Administrativa Universitaria (SIIAU) a
finales del 2014 con la finalidad de concentrar en un solo sitio los servicios web de la universidad,
para facilitar, simplificar y reducir los tiempos de atención en los trámites escolares y administrativos
de mayor de demanda, mediante el cual los alumnos y personal universitario tienen acceso a las
siguientes páginas.










SICE. Sistema institucional de Control escolar
SIFE. Sistema Integral de Facturación Electrónica
Indicadores. Sistema de consulta de indicadores
Evaluación docente. Programa de Evaluación Docente
Seguimiento de egresados
Admisiones
Sistema de seguimiento de oficios
Control documental

En cada uno de los sistemas el desarrollado estuvo a cargo de la Dirección de Redes y
Telecomunicaciones e informática de la UABJO.
El desarrollo de un programa informático es una tarea compleja, ya que es necesario tener en cuenta
de manera simultánea muchos elementos, por lo tanto es indispensable utilizar metodología de
programación, si el objetivo es obtener un producto de calidad, independientemente de una
metodología de desarrollo el punto inicial es la identificación de una serie de requerimientos; durante
el proceso de desarrollo del sistema de tutorías de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca,
se siguió el siguiente proceso de desarrollo:
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Metodología
Levantamiento de Requerimientos
En este proceso se gesta el proyecto, en el cual se identificó las necesidades iniciales de los
usuarios, y la forma de la interacción de la información, definición de los roles de cada uno de los
usuarios que intervendrá en el sistema, los proceso de cada uno y los privilegios de cada uno de los roles
que tiene acceso. Además se consideró que el sistema sea flexible, que posteriormente se podrá seguir
agregando nuevas necesidades, es en este punto en el que se considera necesario utilizar una
metodología de desarrollo, que el sistema sea flexible en cuanto a crecimiento en un futuro. Para este
proyecto se utilizó la metodología RUP. RUP es una metodología de programación que funge como un
armazón de proceso, que permite usar en un estilo muy tradicional de cascada o de una manera ágil.
Ya que sus procesos son interacciones y cada interacción contempla las cuatro fases principales de
desarrollo, análisis, diseño, construcción e implementación.
Diseño
Después de obtener los requerimiento de los usuarios se inicia la tarea de diseño del sistema
como: diseño de estructura de la base de datos, modelado de cada uno de los proceso del sistema,
dentro del modelado del sistema se apoyó con la herramienta UM, diseño de interfaz. En diseño de
interfaz se contempló que el sistema sea interactivo y fácil de usar, considerando los puntos principales
de accesibilidad y usabilidad, entendemos como usabilidad el grado en el que un producto puede ser
utilizado por usuarios específicos para conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y
satisfacción en un determinado contexto de uso (ISO 9241). Así como también respetando las
características de diseño institucional de la página.
Construcción
La fase de programación se utilizó lenguaje PHP 5.4, con MYSQL para la integración de la base
de datos, todos con un enfoque de software libre, lo que ha ayudado a la universidad optimizar en sus
recursos económicos, de no adquirir programas con licencias.
Implementación
El sistema se instaló en un servidor web de la Dirección de Redes y Telecomunicaciones. La
plataforma web ha permitido una iteración más rápida con los usuarios sin necesidad de un equipo
especial o un requerimiento especial para su ejecución, el sistema es accesible en cualquier lugar o
momento siempre y cuando se tenga acceso a Internet.
El desarrollo del SIT-UABJO requirió del trabajo colaborativo de diferentes estancias y actores dentro
de la universidad, y a la par de otros programas (que han venido operando y otros de nueva creación),
con el objetivo de aprovechar todos los recursos con los que cuenta la universidad. El sistema por lo
tanto pretende facilitar o cubrir las necesidades de los diferentes participantes del Programa
Institucional de Tutorías (PIT-UABJO).
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El sistema permite el acceso desde cualquier computadora con acceso a internet, opera con cuatro tipos
de roles: Coordinador General de Tutorías, Coordinador de Tutorías de la Unidad Académica, Tutor
y Tutorado; cada uno de ellos con accesos y funciones específicas, que a continuación se presentan y
que se divide en tres directrices:
Coordinación General de Tutorías
El Coordinador General de Tutorías pertenece a la Dirección de Formación Integral del Estudiante
de la Secretaría Académica, entre otras tareas, deberá promover el funcionamiento del Programa
Institucional de Tutorías. Con el SIT-UABJO podrá realizar las siguientes acciones (tutoría, trayectoria
escolar, eventos):

 Tutoría
o Alta de rol a coordinador de tutorías de la unidad académica, de igual manera puede
agregar tutores y tutorados, en caso de que la unidad académica no cuente con un
responsable.
o Alta de las preguntas de evaluación. Genera un banco de reactivos para seleccionar
las que utilizará en cada evaluación, sin eliminarlas. Posibilidad de contar con
diferentes tipos de ítems.
o Activa el periodo de evaluación de la tutoría. La evaluación va dirigida a los
diferentes roles, coordinadores, tutores y tutorados.
o Visualiza los resultados de evaluación. Consulta de los resultados de los diferentes
niveles del Sistema de tutorías.
 Trayectorias Escolares:
o Puede realizar consultas individuales: Permite conocer el avance escolar de un
estudiante en particular, aporta información del kardex, el estatus del último
periodo, promedio, el promedio de su aprobación en ordinario, promoción y el
avance. Así como las materias aprobadas en extraordinario o título. El número de
materias del programa educativo.
o Trayectorias escolares: Permite visualizar cohortes generacionales de cada uno de los
programas educativos, contando con la siguiente información: permanencia,
permanencia por periodos, porcentaje de avance, avance, promedio, promedio por
categoría, porcentaje de promoción, promoción por categoría, porcentaje de
aprobación ordinaria, aprobación por categoría, desempeño, categoría de
desempeño, matriz de desempeño.
 Eventos:
o Publica noticias de interés para los diferentes actores del programa.
o Envía mensajes directo a coordinadores y tutorados.
o Visualiza las noticias que publiquen los coordinadores.
o Publica el documento Programa Institucional de Tutorías y edita los temas de
tutorías.
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Coordinador de tutorías del Programa Educativo
Este coordinador es designado en su unidad académica, y entre otras responsabilidades deberá
realizar y ejecutar su Plan de Acción Tutorial (PAT), el SIT-UABJO le permitirá:

 Tutorías:
 Alta de rol a los tutores de su unidad académica.
 Asigna Tutorados a los tutores
 Responde la evaluación correspondiente a los coordinadores de tutorías de la unidad


académica.
Visualiza e imprime reporte de los tutores, reporte de los tutores y tutorados
asignados, reportes de sesión del tutorado.


 Trayectorias Escolares:
 Obtiene lo mismos datos que el coordinador general, lo que le permitirá trabajar con
su Plan de Acción Tutorial, así como detectar a los estudiantes en riesgo y que pueda
atender el Programa de Tutorías.
 Eventos:
 Publica noticias de interés para los tutores y tutorados de su unidad académica.
 Envía mensajes directo a tutores y tutorados.
 Visualiza las noticias que publiquen los coordinadores.
 Descarga el documento del Programa Institucional de Tutorías.
Tutor
Es el académico de la Unidad Académica comprometido en realizar un trabajo de acompañamiento
a los estudiantes durante su trayectoria escolar y buscar los mecanismo para coadyuvar en el desarrollo
integral de sus estudiantes, con el SIT-UABJO podrá obtener:

 Tutorías:
 Acceso al listado de sus tutorados.
 Consulta de información de cada tutorado:
- Generales
 Nombre, datos de contacto,
- Datos familiares
 Datos generales del padre y madre.
- Antecedentes escolares
 Promedio, escuela de origen, dominio de una lengua
- Datos socioeconómicos
 Ingreso familiar, situación laboral.
- Kardex del estudiante
 Permite conocer el avance escolar del tutorado
 Información del kardex,
 Estatus del último periodo,
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Promedio,

Promedio de su aprobación en ordinario, promoción y el avance.
Materias aprobadas en extraordinario o título.
 Agrega sesiones con los tutorados,
- Escoge el tema de la sesión
- Agrega observaciones de la sesión tutorial.
- Agrega acuerdos y compromisos del tutorado.
 Responde la evaluación correspondiente a los tutores de la unidad académica.
 Consulta informes sobre su actividad tutorial
 Eventos:
 Publica noticias de interés para los tutorados de su unidad académica.
 Envía mensajes directo a tutorados, coordinador general y coordinador de tutorías de
la unidad académica
 Visualiza las noticias que publica el coordinador.
 Descarga el documento del Programa Institucional de Tutorías.

Tutorado
Es el estudiante de la unidad académica que forma parte del PIT-UABJO, a quien se le proporciona
un acompañamiento sistemático durante su trayectoria escolar, podrá realizar mediante el SIT-UABJO:

 Tutorías:
 Visualiza las sesiones con su tutor
 Visualiza los acuerdos y compromisos de cada sesión
 Valida las sesiones que ha realizado con el tutor.
 Ofrece opción de escribir observaciones sobre la actividad tutorial.
 Responde la evaluación correspondiente a los tutorados.
 Eventos:
 Visualiza noticias de interés que publican los coordinadores y tutores.
 Visualiza mensajes directos de su tutor, o coordinador tutorías de la unidad
académica.

Conclusión
El Sistema Institucional de Tutorías de la UABJO, permitirá sistematizar la labor tutorial que
se desarrolla en cada una de las unidades académicas de la universidad, lo que permitirá contar con
carpetas electrónicas de los tutorados. Se facilitará la evaluación de los diferentes actores lo que podrá
resultar en las mejoras para los Planes de Acción Tutorial (PAT), además del seguimiento del programa.
La facilidad de acceso a los datos por parte del tutorado, a partir del cuestionario de diagnóstico aplicado
al inicio de la licenciatura, los datos de Control Escolar, y el Programa de Trayectorias Escolares.
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A partir de las tecnologías actuales y del uso en las instituciones educativas, ha permitido el desarrollo
de los diferentes sistemas de información de la administración universitaria, permitiendo utilizar al
máximo la información generada.
Con el SIT-UABJO, podremos tener acceso a los números de tutores y tutorados participantes en el
programa, los temas que resultan mayormente atendidos, el número de sesiones brindadas, así como el
seguimiento de los estudiantes en riesgo con el acompañamiento del tutor.
Todo lo anterior, en beneficio de la formación integral del estudiante.
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Resumen
La aplicación del proceso enseñanza aprendizaje en adultos trabajadores mediante la
capacitación es una inversión del capital humano para el desarrollo institucional. Además, siempre se
ve reflejado en la satisfacción y desarrollo de los empleados, así como en el clima y comportamiento
organizacional, el cual mejora y es notorio en la calidad de los productos/servicios que ofrece la
organización.
El aprendizaje para el desarrollo humano dentro del sector laboral, es de gran trascendencia, ya que
más de la mitad del “tiempo vida” de los empleados se la pasan en su trabajo y con sus compañeros de
labores. Éste aprendizaje para su bienestar está condicionado a muchas características que en opinión
de los mismos trabajadores, consideran importantes y como parte de su calidad en el trabajo. Así la
administración realizará las gestiones necesarias para que estos factores se den. Los fundamentos son el
resultado de una investigación de PRODEP en “Habilitación Laboral, alternativas del desarrollo
humano” Los ejes de esa investigación son: habilitación laboral, capacitación en el trabajo, ejes del
desarrollo humano y la realidad laboral que vive el trabajador.
Con los resultados de las experiencias de los trabajadores se construye un “Modelo innovador para la
capacitación y desarrollo de personal”.

Introducción
Desde la antigüedad “el trabajo y el trabajar” existen desde que el “hombre es hombre”. Estas
palabras son relacionadas con conductas físicas, nacen con una connotación negativa desde los griegos,
los cuales consideraban los quehaceres cotidianos y corporales como actividades de servidumbre, en
cambio la reflexión del pensamiento (ocio) era un trabajo designado para clases ilustres y privilegiadas.
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La palabra trabajo viene del latín “tripalium”, que es un instrumento de tortura constituido por tres
palos, usado por la Santa Inquisición en la edad media y la palabra trabajar viene de “tripulare”, que
corresponde a la acción de trabajar.
En significado moderno de trabajar es de origen francés y sugiere el ocuparse, aplicarse o realizar alguna
acción o ejercicio del cual resulte un producto tangible o no. Actualmente el trabajo implica un esfuerzo
corporal o mental de implicaciones físicas orientado hacia diversos fines. La palabra labor tiene su
origen del latín “labor” que refiere a la labranza de la tierra, actividades agrícolas y funciones manuales
que casi siempre están orientadas a funciones operativas y artesanales.
El concepto de “trabajo” tiene tres significados: 1º. El original de ciencias naturales: “es energía física
que pone en movimiento a un cuerpo y hace que se desplace en el espacio”. 2º. En ciencias jurídicas
refiere a “actividades laborales remuneradas a cambio de un sueldo, salario o compensación
económica”. 3º. Y en ciencias económicas engloba a los tres factores que determinan la producción:
trabajo, tierra y capital.
En esta investigación trabajar y laborar serán usados como sinónimos en el entendido que tienen sus
diferencias ontológicas y de aplicación práctica.
Analicemos algunos términos relacionados con el aprendizaje laboral:
1º. Capacitación es el proceso educativo para enseñar al trabajador la adquisición de conocimientos
que le proporcionen el aprendizaje necesario y suficiente para realizar sus actividades y funciones
laborales dentro de los límites permisibles. La capacitación es una fuerza en potencia limitada que se
puede desarrollar hasta donde lo permitan las aptitudes personales heredadas. 2º. Ser apto corresponde
en latín a “aptus-ápere” de ligar o añadir algo idóneo para realizar alguna acción. 3º. Habilitación
significa el ser hábil en la acción, proviene del latín “hábilis” que es la disposición o inclinación a obrar
con gracia y destreza de alguna manera en su medio natural o hábitat, entonces ser hábil implica el
empleo útil y pertinente del proceder humano en su campus laboral. 4º. Destreza es la propiedad que
hace del ejecutor un experto de la acción de trabajar. Así, la habilitación vendría a hacer diestro al
trabajador en el desarrollo de las disposiciones naturales que intervienen en el saber para la realización
de las funciones laborales para la realización del trabajador. 5º. El desarrollo humano es aumentar en
calidad el saber y conocer de las personas en función de los objetivos naturales del “inter-esse” del
trabajador, con una didáctica intencional y orientarlos hacia habilidades personales y el “modus
vivendi” que incluye el campo vital laboral donde se trabaja.
La realidad laboral se constituye del campo de condiciones de trabajo con las que cuenta el trabajador
en el trabajo y que hacen posible y condicionan los acontecimientos del trabajo en un contexto y
momento dado.

Contexto
El Desarrollo Humano para el trabajo tiene el objetivo de la aplicación del proceso enseñanzaaprendizaje en adultos trabajadores para su desarrollo en el campo laboral. Se propone un modelo
procesal y dinámico basado en las propias necesidades del trabajador con nuevas perspectivas
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paradigmáticas, al visualizar el trabajo como una función inmanente a la naturaleza humana. Se
investigan la importancia que dan los trabajadores a los temas ejes: habilitación laboral, capacitación
en el trabajo, desarrollo humano y realidad laboral. Este último tema, está basado en los estudios que
sobre la motivación de los empleados proponen Hackman y Oldham en 1980. Ellos concluyen que los
factores importantes para el trabajador son: variabilidad en la tarea, identidad laboral, importancia en
el trabajo, autonomía en las funciones del puesto y retroalimentación de información externa.
Las perspectivas teóricas subyacentes al modelo de desarrollo humano de la investigación están en la
Administración del Factor Humano, Psicología Industrial, Comportamiento Organizacional,
Pedagogía y Andragogía con un paradigma humanista centrado en las necesidades reales del trabajador
que como estudiante aprende en su trabajo.
“Habilitación laboral” es una investigación que se inició en septiembre del 2014 en el departamento de
postgrado e investigación de la facultad de Ciencia, Educación y Humanidades de la Universidad
Autónoma de Coahuila. Es un proyecto del cuerpo académico que en desarrollo humano tiene la
facultad, dentro del programa PRODEP.
El objetivo principal de “La Habilitación Laboral” es conocer importancia de factores laborales desde
la experiencia de los trabajadores para gestionar los cambios administrativos pertinentes para el
bienestar y desarrollo de sus empleados y proponer un nuevo modelo metodológico de capacitación y
desarrollo.

Marco teórico- referencial
Existen otras investigaciones relacionadas con la habilitación laboral para el desarrollo del
trabajador, pero con perspectivas diferentes, como estrategias de inclusión en el sector productivo para
personas con capacidades diferentes.
Hay múltiples estudios en la inclusión del género femenino hacia cuestiones de equidad laboral, éstos
refieren a problemas de identidad laboral, cuando se sabe que éste es un concepto aprendido
culturalmente. La identidad con el trabajo es inmanente al desarrollo vocacional de las personas que le
darán aptitudes y habilidades por desarrollar, solo que la cultura le da otro curso.
Otras investigaciones sugieren de la habilitación como sinónimo de rehabilitación física en el área de
médica aplicada a la reincorporación a su salud somática. Aquí la habilitación es visualizada como
reconstrucción en atención a pacientes y no como desarrollo del trabajador.
En otras se da la habilitación laboral como servicio a los demás o gestión de calidad asistencial.
En las ciencias jurídicas, la habilitación toma un matiz de reinserción laboral respecto al despido
injustificado del trabajador, la habilitación se hace presente para regresar al trabajo.
La sociología y psicología refieren a la habilitación aplicada hacia el cambio de actitudes negativas de
las personas referidas a la reinserción social, en éste sentido referida a la socialización de las personas,
llamada readaptación social.
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Se encuentran tesis y artículos donde la habilitación y desarrollo son sinónimos de capacitación con
un enfoque organizacional de aprendizaje y desarrollo educativo externo a los trabajadores. El cambio
del modelo de aprendizaje en la capacitación y nuevas gestiones de relaciones laborales está ya centrado
en las necesidades del que aprende o trabajador. Sobre todo cambiar la connotación de negatividad
que arrastra el concepto trabajo a través de la historia. Además de evitar la concepción de habilitación
para reparar “daños” hacia una visión nueva y positiva como función necesaria humana que se disfruta.
El desarrollo del ser humano implica aprendizajes y transformación de pensamientos y perspectivas
paradigmáticas que se dan a través de la educación formal e informal, dice Tomas Kuhn en “La
estructura de las revoluciones científicas”(1962), que un cambio de paradigma nunca se da de manera
drástica, se va dando paulatinamente y lleva tiempo histórico. Para transformar y cambiar la
connotación negativa de del “trabajo” en nuestra cultura, en cuanto a que es “un mal necesario” para
poder sobrevivir, en lugar de un modo de vida natural. La principal limitante para transformar las
ideologías sociales es la resistencia al cambio de las masas sociales y se da cuando “las transformaciones
son repentinas y opuestas a las ideas imperantes como cualquier sistema nuevo a implementarse en una
época y momento histórico determinado”, Erich Fromm “Psicología de las Masas” (1947).
La implementación de un modelo nuevo personalizado y con otra visión en el sector laboral es más
factible, aunque también lleva tiempo, esfuerzos e inversión económica. Es necesario una
transformación de la cultura organizacional y gestión administrativa técnicamente en “cascada” desde
los directivos y gerentes hacia los operarios y/o empleados, para convertir las organizaciones en campos
de cultivos laborales productivos en donde los seres humanos trabajadores transformen, generen nuevas
y mejores formas de vida, sanas, cuidando del ambiente natural.

Metodología
Investigación cuantitativa donde se realizó un instrumento de 121 variables simples, de
medición decimal de razón, con cuatro variables complejas: habilitación laboral, capacitación en el
trabajo, ejes del desarrollo humano y la realidad laboral. Las variables nominales son: puesto, sexo,
departamento, turno, función principal de trabajador, número de cursos de capacitación recibidos en
ese año y áreas de trabajo donde recibió los cursos. Además la edad tiene medición de intervalo.
La recolección de datos es aplicada a una muestra representativa al azar de 104 trabajadores de 6
dependencias del sector público.
Para describir la muestra se procesa la información estadística mediante frecuencias y porcentajes. De
los 104 trabajadores encuestados 61 son mujeres y 33 hombres, cuyas edades fluctúan entre 21 y 76
años, siendo muestra representativa la de 35 años y sus turnos son 65 del turno matutino, 4 del
vespertino y 5 en mixto. Sus funciones son muy variadas desde intendentes, operarios, secretarias, etc.
hasta directivos pasando por mandos medios.
Después se procesó la información con un análisis de factores con el método de componentes
principales.
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Resultados
Éste análisis estadístico se realizó mediante el método de extracción de principales
componentes con una r²=0.25 y una rotación varimax normalizada, muestra una explicación
acumulativa de un 87.02 %. Se realizó una lectura arriba de r²=0.60 y solo los primeros 7 factores, que
contienen un eigenvalor de 60.18 y un porcentaje acumulado del 49.74 % que muestra la mitad de
toda la investigación explicada.
1º. Factor. Desarrollo Humano. Explica un 19.9 % de variancia total con un eigenvalor de 23.13. Las
variables significativas del primer eje son: aporta a su trabajo r² =0.49, usa la razón r²=0.41, adaptación
al trabajo r² =0.37, potencial trabajador r² =0.26 y conocer las funciones para su trabajo r² =0.25.
Los atributos más fuertes están en el eje del desarrollo humano son: reconocimiento necesario del
trabajo r²=0.80, concentración r²=0.79, responsabilidad r²=0.76, memoria r²=0.71, tolerancia r² =0.69,
atención múltiple r²=0.67, compromiso r²=0.66, atención secuencial r²=0.65, perspectiva o punto de
vista del trabajador r²=0.64 y disfrutar en el trabajo r² =0.62. Del eje de la realidad están: la organización
con un r²=0.87 y la importancia del trabajo r²=0.65.
2º. Factor. Importancia del trabajo como modo de vida personal del trabajador. Tiene una variación
total de 9.56 % de con un eigenvalor de 11.57 de 33 variables con un valor de significancia acentuado
en el primer eje de habilitación en el laboral que incluye 22: trabajo como modo de vida r²=0.89, el
trabajo incentiva r²=0.84 a su existir como ser humano r²=0.77, realizar productos y servicios en el
trabajo r²=0.70, desarrollarse mediante el trabajo y las actividades laborales que forman parte de la vida
personal del trabajador, ambas con una r²=0.63.
3º. Factor. Administración laboral impersonal sin motivación. Son 12 variables de las cuales en el eje
de capacitación laboral están 9 de ellas con un eigenvalor de 7.52 y una variabilidad de 6.21 % total
del fenómeno. Se presentan: con una r²0.85 el aceptar que la administración del trabajo está en las
manos de otras personas, que organizan y programan el trabajo de los subordinados r²=0.71, por ello a
los trabajadores les parecen las tareas mecánicas y repetitivas r²=0.66.
4º. Factor. Importancia de conocer su trabajo e iniciativa para su realización personal. Tiene un peso
total del fenómeno de 5.52, que representa el 4.57% de la variancia total, con un porcentaje
acumulativo del 39.45%, del 87.02% de explicación total.
Tiene 8 variables de las cuales 5 están en el primer eje de habilitación laboral: los trabajadores conocen
bien las actividades que realizan en el trabajo r²=0.82 y tienen iniciativa que aplican en el mismo
r²=0.57.
5º. Factor. Actividades físicas musculares y movimiento corporal en el trabajo. Este factor tiene un peso
de 4.79 con una varianza de 3.96% y un porcentaje acumulativo de explicación sumatoria del 43.41 %
del total.
Tiene 9 variables del primer eje de estudio: r²=0.68 es la de mayor valor, que refiere a la habilidad física
necesaria para el trabajo y luego se muestran las que guían su trabajo r²=0.57. En el eje del desarrollo
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humano hay 9 variables: la influencia del movimiento muscular y la expresión corporal de agilidad física
y desplazamiento en el trabajo r²=0.80, la importancia de las relaciones afectivas r²=0.76, la importancia
de características físicas como: distancia, equilibrio, posición, orientación, fuerza, peso y tamaño
r²=0.59.
6º. Factor. Calidad de vida laboral. Tiene una varianza de 3.37 % con un eigenvalor 4.08 que equivale
acumulativamente a una explicación del 46.79 % acumulativa del total de 87.02 del 100% del
fenómeno. En el eje de Habitación laboral se presentan dos variables una con un r²=0.81 que refiere a
la calidad de vida laboral y otra es el uso del razonamiento en su trabajo con r²=0.41. La aplicación de
la capacitación para los conocimientos de ejecución del trabajo r²=0.70. En eje de desarrollo humano
es representativa la variable de la importancia de los órganos de los sentidos en la realización del trabajo
r²=0.65. En el eje de la realidad laboral es importante se realicen autoevaluaciones r²=0.60 de su trabajo.
7º. Factor. Trabajo orientado hacia objetivos y resultados. Hasta éste séptimo factor se muestra casi la
mitad acumulativa de todo el fenómeno estudiado el 49.74 % del en su explicación factorial del 87.02
%, donde tiene una varianza del 2.96 % con un eigenvalor de 3.58.
En el eje de capacitación se muestra con una relación fuerte lo orientado que están los trabajadores
hacia objetivos y resultados en su trabajo r²=0.86 %.

Conclusión
En una administración eficiente enfocado en el desarrollo humano, es necesario gestionar un
cambio laboral en la capacitación de los trabajadores basado en la realidad.
Se pueden clasificar los aspectos importantes para ellos en dos vertientes a desarrollar:
1.1. Factores personales. Refieren directamente al trabajador en procesos mentales y emocionales como:
sentirse protegido, concentración, memoria, atención múltiple y secuencial para aplicar en sus
funciones laborales, razonamiento, paciencia, análisis, elaboración y generalización de ideas con
representación mental de imágenes por aplicar en la generación de nuevos productos, servicios y
procesos que se den en su campo laboral.
Así como también en conductas actitudinales como: automotivación, expectativas respecto al trabajo,
responsabilidad, tolerancia, compromiso con su trabajo y una actitud emprendedora hacia el cambio.
Además para trabajar son importantes aspectos como la paciencia y objetividad.
1.2. Factores externos-organizacionales. Engloban las relacionadas con su empresa o lugar de trabajo
como son: el sentido de pertenencia a una organización, sentirse importante en su puesto de trabajo y
que tenga un significado personal y social, pues las opiniones de sus compañeros son relevantes.
Además se le tome en cuenta sus propuestas laborales y se le reconozca en su trabajo para lograr una
verdadera identificación empresarial, que logre que los empleados se sientan seguros y confortables en
su trabajo. Se le permita desarrollar habilidades de transformación y cambio en productos, servicios y
procesos nuevos o a los ya existentes, como parte de su expresión, creatividad e innovación.
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Los administradores deberán tomar en cuenta las evaluaciones y sistemas de recompensas en las
organizaciones, el trato a sus trabajadores, los cuales esperan ver retroalimentación de su trabajo en
resultados factibles y reales personales y grupales, pues las relaciones interpersonales son indispensables
en su trabajo para crecer, así como también le dan importancia a las jerarquías de mando sociolaborales.
Al desarrollar sus programas de capacitación y desarrollo de personal, el departamento de factor
humano, tomará en cuenta las necesidades detectadas en la presente investigación, para lograr en los
trabajadores una mejor adaptación a su empresa, departamento y funciones, pero lo más importante el
desarrollo de sus potencialidades como trabajador.
Los trabajadores refieren que su trabajo está orientado hacia objetivos y resultados y en menor medida
hacia sí mismo.
Aunque el trabajo constituye lo que hacen diariamente en su vida, a veces le es falto de motivación, ya
que es administrado impersonalmente por los directivos de las instituciones donde laboran. Se siente
no ser tratados como personas, que solo obedecen órdenes que sigue mecánicamente, por ello les parece
aburrido e impersonal.

Propuestas de gestión y cambio
Se propone un modelo de capacitación y desarrollo humano en la administración del factor
humano basadas en la atención de las necesidades que importan a los trabajadores, con una aplicación
administrativa en “cascada” desde los mandos altos hasta los empleados de cualquier nivel.
Este modelo será personalizado, flexible y adaptado a las necesidades de cada trabajador para planear
una “carrera profesional” dentro de la institución como forma de vida y crear las condiciones necesarias
para maximizar el desarrollo óptimo del trabajador en la institución donde trabaja o campo vital laboral.
El modelo de capacitación y desarrollo elaborado como producto de la investigación, consta de los
siguientes pasos que se pueden organizar en su aplicación, administrativamente en “cascada” en cuatro
etapas: 1º.Pre-capacitación; 2º.Diagnóstico de necesidades reales de aprendizaje laboral; 3º. Realización
del programa de desarrollo personalizado; 4º. Aplicación del programa de capacitación en su realidad
laboral y 5º.Evaluaciones de desempeño laboral.
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Resumen
Las innovaciones educativas significativas deben dirigir el desarrollo del capital humano con
compromiso profesional, social, sistemático y participativo en el quehacer institucional donde la
educación son interpretadas como una formación y capacitación práctica que dan los elementos
necesarios para que los estudiantes y docentes puedan desarrollar habilidades, conocimientos, valores,
principios, costumbres y hábitos en el devenir cultural de la sociedad.
El programa que se propone en los diferentes niveles educativos del Instituto Politécnico Nacional
(IPN) para profesionalizar la práctica docente en los niveles de educación media superior y superior
busca contribuir a la transformación del curriculum institucional a partir de la comprensión del proceso
de innovación.
Las Unidades de Tecnología Educativa (UTE) del IPN consideran la profesionalización docente como
un área de oportunidad para que, a través de seminarios, cursos y talleres de formación, actualización
y capacitación docente se promueva la mejora educativa sustentada en el uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación.
Estas UTE contribuyen a la transformación del docente para que incidan en el ámbito curricular para
compartir experiencias educativas innovadoras que den respuesta y apoyo al desarrollo e
implementación de proyectos educativos en modalidades escolarizadas, no escolarizadas y mixtas,
integrando recursos multimedia, software educativo y espacios virtuales de aprendizaje.
Las UTE son áreas que promueven y coordinan acciones articuladas que impulsan el desarrollo de
ambientes innovadores en el aprendizaje y en el trabajo colaborativo para producir materiales didácticos
que fortalezcan el currículum que ofrece el IPN.

Introducción
El presente trabajo de investigación realizado en dos unidades académicas del Instituto
Politécnico Nacional (de aquí adelante, IPN) da cuenta de los procedimientos que se realizan en las
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unidades de tecnología educativa y campus virtual (mejor conocidas como UTE) en el ámbito de la
gestión de la innovación educativa. La misión compartida institucionalmente por todas las unidades de
tecnología educativa desde la Unidad Politécnica para la Educación Virtual (UPEV) indica que fueron
establecidas como unidades de apoyo a la innovación educativa del IPN. Para lograr esta misión, se
crearon en cada unidad académica las denominadas UTE con una estructura básica general de jefe de
departamento, secretarias y la denominada celda de producción.
La responsabilidad de los jefes de las UTE en estos tiempos de cambios y transformaciones en las
instituciones de educación superior, en particular del IPN, se espera acrecentamiento en la gestión de
quienes asumen la responsabilidad de la delegación entorno a la innovación educativa dentro de los
diferentes niveles que componen la estructura institucional. Es necesario recalcar que el IPN no
contempla la gestión administrativa y académica por separado sino como parte de la gestión estratégica,
entendida como planificación, coordinación, organización, dirección y control, los cuales buscan
integrar una compleja red de programas institucionales desde la mirada de la normatividad vigente
mediante una serie de formatos que dan cuenta de la gestión.
Esta complejidad de la gestión de la innovación educativa es la causa de que se estime la desarticulación
los elementos de la gestión administrativa y la gestión académica sean comprendida como una relación
rígida y haciendo menos favorable la gestión de la calidad de los procesos al interior de las Unidades
Académicas.
Después de haber realizado este análisis, se precisan las relaciones complejas que se desarrollan entre
los elementos de la gestión administrativa y académica, con la finalidad de favorecer el proceso de
formación y actualización docente.
Una de las razones para realizar este trabajo es buscar que los vínculos de la gestión académica con la
gestión administrativa se hagan visibles, para consolidar los procesos de profesionalización docente
desde la perspectiva de las academias usando los resultados de las investigaciones educativas en
didácticas específicas como uno de los esfuerzos por profesionalizar la actividad docente teniendo
presente la innovación educativa.
Los actores educativos responsables de la gestión administrativa y académica podrán encontrar
estrategias que coadyuven a que los procesos sean más eficaces y se logren objetivos a partir del trabajo
en redes de colaboración, que vinculen propósitos y metas puestas para un aprendizaje organizacional
que anime al cambio y al mejoramiento del proceso vital de cualquier institución, el proceso de
enseñanza y aprendizaje con docentes comprometidos y sensibles a los interminables cambios que
inciden directamente en la educación.
Es necesario fomentar una cultura de la innovación. Una cultura que ayude a ver las gestiones
involucradas en la institución como producto del trabajo en redes de colaboración, con amplias
capacidades y reconocimiento de las competencias sobre el qué hacer y cómo hacer para aprender a
aprender, estimulando un aprendizaje organizacional en cada proceso maniobrando con autonomía,
con creatividad colectiva y previendo realidades deseadas.
Considerando los supuestos existenciales de estos elementos de articulación entre la gestión académica
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y la gestión administrativa, se pueden construir criterios de manera colectiva entre los responsables de
las realidades académicas, una red de aprendizajes organizacionales, que anticipen futuras
desarticulaciones con criterios compartidos.
Las gestiones en la actualidad exigen mayor atención a los procedimientos que señalan los lineamientos
normativos en cuanto al acceso a la información pública se refiere. Razón por la cual se pretende darle
mayor fluidez a los procedimientos con conocimiento de todos los actores educativos involucrados.
La UTE como un elemento que busca ser una unidad de apoyo a la innovación educativa
Las unidades de tecnología educativa y campus virtual, mejor conocidas como UTE se crearon
como unidades de apoyo a la innovación educativa desde la coordinación y el liderazgo de la Unidad
Politécnica para la Educación Virtual (UPEV-IPN, 2015) misión que cada unidad académica comparte
y propone de manera institucional a las diferentes modalidades escolares que oferta nuestro Instituto.
De manera particular, cada UTE en sus respectivas unidades, implementaron acciones encaminadas
para que se extendiera este apoyo de una manera sistemática participando en muy variados rubros como
en la actualización de planes y programas de estudio, crear las condiciones adecuadas para el desarrollo
de celdas de producción, proponer estrategias para la incorporación de recursos, medios informáticos
y de comunicación con la finalidad de fortalecer los procesos de aprendizaje, por mencionar sólo
algunos.
De conformidad con el nivel educativo en donde se encuentre la UTE, en este trabajo en particular, en
el nivel medio superior y superior, cada unidad académica con sus respectivas características y
necesidades de formación y actualización docente, se implementaron vínculos de gestión en diferentes
áreas y dependencias de la estructura para dar un servicio de calidad y garantizar una amplia cobertura
en atención a los docentes que, comprometidos con actualizar su práctica a partir de una innovación
educativa significativa, tomaran iniciativas de acción formativa para, por un lado profesionalizar su
práctica docente haciendo uso de las tecnologías educativas y aprovechar la infraestructura telemática
institucional.
La práctica docente desde la mirada de la innovación educativa
El programa del Instituto Politécnico Nacional (IPN) considera la profesionalización docente
en los niveles de educación media superior y superior para contribuir a la transformación del
curriculum institucional a partir de la comprensión del proceso de innovación.
A nivel institucional, el producto de estas acciones formativas y de la inclusión de los actores educativos
interesados, en la actualidad (en el 2015, 9 años después) se ofrecen 10 carreras del Nivel Medio
Superior y 5 carreras del Nivel Superior, en modalidad a distancia. Esto ha significado un esfuerzo al
interior de las Unidades Académicas que ofertan estas carreras, algunas tienen convenios con la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que a finales de 2011, firmaron convenios de colaboración
para fortalecer la educación a distancia (UPEV, IPN, 2011). Los docentes involucrados en esta oferta
debieron haber participado en diferentes cursos, talleres, seminarios y diplomados (en el IPN se
denominan en su conjunto como acciones formativas) así como personal administrativo, para
configurar actividades especialmente diseñadas para las plataformas educativas (Moodle es la plataforma
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educativa institucional en la actualidad que administra la Unidad Politécnica para la Educación Virtual
– UPEV).
Las acciones formativas están sujetas a un proceso de gestión administrativa que “garantice” la validez
y pertinencia de los contenidos de acuerdo a los lineamientos que indica la Coordinación General de
Formación e Innovación Educativa – CGFIE.
La gestión en el IPN la realizan personal académico y administrativo, quienes forman parte de la
estructura funcional y tienen bajo su responsabilidad realizar la gestión administrativa bajo en marco
normativo vigente señalado en el Manual de Procedimientos.
Los elementos visibles de la gestión administrativa se vinculan con la gestión académica en un proceso
que es responsabilidad de varios departamentos que forman parte de la estructura de la Unidad
Académica. Los responsables de dichos departamentos, son docentes o administrativos elegidos como
funcionarios o mandos medios, y son los encargados de dar los permisos necesarios y el aval para que
la acción formativa sea registrada. Es en estos actores educativos que recaen una serie de elementos
denominados invisibles y que pueden favorecer o desfavorecer la gestión.
El Modelo Educativo propuesto se centra en procesos de formación más que en niveles de estudio y
en la formación continua y permanente cuya característica esencial está centrada en el aprendizaje,
pero considerando que en un aprendizaje se:
 Promueve una formación integral y de alta calidad científica, tecnológica y humanística.
 Combina equilibradamente el desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades y valores.
 Proporciona una sólida formación que facilita el aprendizaje autónomo, el paso de los
estudiantes entre niveles y modalidades educativas, instituciones nacionales y extranjeras y
hacia el mercado de trabajo.
 Expresa en procesos educativos flexibles e innovadores y su relación con el entorno.
 Permite que los egresados sean capaces de combinar la teoría y la práctica para contribuir al
desarrollo sustentable de la nación.
El modelo educativo busca promover una educación de calidad tomando en cuenta aspectos
sustantivos como son: equidad, pertinencia, relevancia, eficiencia y eficacia. Con procesos educativos
que tengan una mayor correspondencia entre los contenidos y resultados del quehacer académico,
ante las necesidades y expectativas de la sociedad y de los estudiantes, con programas que permitan
cumplir los objetivos institucionales de manera eficaz y eficiente, así como oportunidades equitativas
para el ingreso y en un sentido más amplio de la equidad, para la permanencia de los estudiantes
mediante estrategias que faciliten la adquisición de las herramientas necesarias para que en todos los
niveles aprendan a lo largo de su vida, tengan las bases para su actualización permanente y adquieran
las competencias para una práctica exitosa de su profesión en el ámbito local, nacional e internacional
y con las oportunidades para crecer y desarrollarse en el plano humano y social.
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Los elementos principales en los cuales se sustenta la propuesta del Modelo Educativo en el IPN
son:
 Centrado en el Aprendizaje. Donde considera al estudiante como el centro de la atención
del proceso académico, un individuo que construye su propio conocimiento con el apoyo y la
guía de sus profesores. Diseña y define sus propias trayectorias e intensidades de trabajo
dejando de lado la concepción tradicional del estudiante como un ente abstracto, receptor de
conocimientos y de información.
 Que promueva una formación integral y de alta calidad científica, tecnológica y humanística,
combine equilibradamente el desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades y valores, en
donde se considere el desarrollo armónico de todas las dimensiones del estudiante, aplicados
tanto a la formación de contenidos como propios de la profesión y de los conocimientos
básicos que proporcionen las herramientas intelectuales básicas para el aprendizaje
permanente y la resolución de problemas en donde se requiera la aplicación integral de
diversas disciplinas.
 Que proporcione una sólida formación y facilite el aprendizaje autónomo del educando por
sí mismo, primero con la guía de sus profesores y posteriormente sin ella, de manera que la
institución se convierta en un espacio al cual pueda recurrir el estudiante para actualizar sus
conocimientos, desarrollar y mejorar sus cualidades humanas, mantenerse vigente como
profesional y ciudadano, pero también como una persona con capacidad de hacer todo ello
de manera independiente
 Que se exprese en procesos flexibles, innovadores que permita el tránsito de los estudiantes
entre niveles educativos y cuente con múltiples espacios de relación con el entorno,
considerando para ello la diversidad de condiciones económicas y sociales de los estudiantes,
sus capacidades y ritmos de aprendizaje. Por lo que también la flexibilidad se expresa en un
Currículum que ofrezca trayectorias formativas múltiples y opciones de dedicación variable.
Sin poner en riesgo la calidad de la formación a través del apoyo permanente y servicios
integrales en beneficio del aprendizaje, diferenciados de acuerdo con las necesidades
formativas y condiciones de los estudiantes.
 Que forme bajo diferentes enfoques culturales y que capacite a los individuos para su
incorporación y desarrollo en un entorno internacional y multicultural. Incluye la
internacionalización en la formación de los estudiantes, de tal manera que les permita
desarrollarse en un mundo multicultural o bien la asimilación de la dimensión internacional
a la esencia, identidad y cultura de la institución requiriéndose para ello la disposición al
cambio y a la trasformación, a programas flexibles y normatividad que facilite el
reconocimiento de créditos y la revalidación de estudios realizados en otras instituciones
educativas, y la participación en programas y proyectos que desarrollen competencias, actitudes
y habilidades de tal manera que formen a los estudiantes para su incorporación al entorno
local, nacional e internacional.
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 Que permita que sus egresados sean capaces de combinar la teoría y la práctica y contribuyan
al desarrollo sustentable de la nación. Privilegia los contenidos y estrategias que combinen
adecuadamente la formación teórica y práctica, concordante con los avances de la ciencia y
la tecnología, la realidad del ejercicio profesional, así como el conocimiento del entorno. Por
lo antes expuesto el modelo se constituye como aquel medio que proporcione oportunidades
para que el estudiante sea capaz de integrar los conocimientos aprendidos tanto en espacios
curriculares como en prácticas y servicios fuera de la Institución. Reconociendo que cada uno
de los elementos generales del modelo diferirán en el énfasis dependiendo de la función y el
nivel de estudios.
Así mismo, el Modelo de Integración Social del Instituto Politécnico Nacional se enmarca en el proceso
de Reforma Académica, y de acuerdo con ésta las actividades de extensión, difusión, vinculación,
internacionalización y cooperación contenidas en el Nuevo Modelo Educativo, tienen un papel
fundamental en la implementación y operación de dicho modelo.
Las Unidades de Tecnología Educativa en el IPN
La Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual es un grupo multidisciplinario, con un
enfoque de apoyo académico, que coordina, promueve, fortalece e integra acciones, esfuerzos y
proyectos tendientes al uso, desarrollo y aplicación de las tecnologías en la educación y al desarrollo
del Campus Virtual.
El presente trabajo de investigación se realizó en un periodo de tres años, del 2011 al 2014 en la Unidad
de Tecnología Educativa y Campus Virtual (UTECV) de una unidad académica del Nivel Medio
Superior (NMS), del área de ciencias sociales y otra unidad de tecnología educativa (UTE) en una
unidad académica del Nivel Superior (NS), del área médico – biológicas, ambas ubicadas en la Ciudad
de México.
En la UTE del NMS se encontraba conformada por un jefe de departamento, una secretaria y una celda
de producción la cual está conformada por: un programador web, un diseñador gráfico, un
comunicólogo educativo, un diseñador didáctico (pedagogo) un corrector de estilo y 3 autores (en
total diez personas) cuya finalidad era la de sacar la carrera virtual de Comercio Internacional.

Participantes de la red
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Los profesores especialistas son los encargados de incorporar los programas académicos de las
asignaturas correspondientes del programa y con base en estos programas se diseñarán, desarrollarán,
producirán los contenidos educativos para cada unidad temática, dichos contenidos contarán con
estrategias didácticas y actividades de aprendizaje respectivas.
Pedagogo: Es la celda de producción responsable del diseño didáctico de materiales educativos
multimedia y cursos en línea, por lo que una vez que las unidades temáticas sean desarrolladas por los
especialistas, es el pedagogo el que debe verificar la estrategia didáctica de la mismas.
Informático: Es la celda de producción que se encarga del diseño y desarrollo de materiales educativos
multimedia en las unidades temáticas y es el responsable de la administración de la plataforma
informático educativa.
Diseñador Gráfico: Aplica diseño y comunicación gráfica a los materiales educativos multimedia y
cursos en línea.
Otro elemento clave en este proceso educativo es el personal docente en las figuras de tutor y asesor,
actualmente se cuenta con 11 profesores activos como profesor- asesor en la modalidad no escolarizada
y 10 profesores participantes en el curso Taller de Inducción para Profesores y Asesores y profesores
Tutores para el BTBD que se llevó a cabo del 2 de mayo al 3 de junio del 2012 en la Unidad Académica.
Por otra parte se ha incentivado a los docentes especialista y expertos en contenido para tomar cursos
de actualización y diseño de contenidos en la modalidad no escolarizada.
A fin de lograr un crecimiento de la carrera Técnico en Comercio Internacional, en la modalidad no
escolarizada y dar una adecuada atención a los estudiantes, se propone un vínculo con las Sedes en las
ciudades de Tampico, Reynosa y Tijuana; como ciudades estratégicas del comercio Internacional, en
ellas la figura del Coordinador en sede da seguimiento a los requerimientos de carácter operativo que
se atienden el Centro de Educación Continua (CEC) para el desarrollo del programa y funge como
interlocutor ante los estudiantes inscritos en la sede.
En cambio, en la UTE del NS se encontraba conformada por un jefe de departamento, un experto en
videoconferencias, un diseñador web y un colaborador en plataformas educativas (celda de producción),
en total cuatro personas.
El uso de las TIC en la UTE
Las UTE contribuyen a la transformación del docente en su profesionalización docente para el
desarrollo e implementación de proyectos educativos en modalidades escolarizadas, no escolarizadas y
mixtas, integrando recursos multimedia, software educativo y espacios virtuales de aprendizaje.
El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ofrecen un potencial para
transformar la educación generando con su utilización ambientes virtuales enriquecidos para enfrentar
con éxito los retos de la economía globalizada de la sociedad del conocimiento.
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
establece las competencias en las TIC que deben mostrar los docentes y los estándares que deben
alcanzar los estudiantes en la educación a nivel medio superior y superior. Los “Estándares UNESCO
de Competencia en TIC para Docentes” mencionan las siguientes capacidades que los docentes
pueden adquirir:
- Competentes para utilizar las TIC.
- Buscadores, analizadores y evaluadores de información.
- Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones.
- Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad.
- Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores.

El Reglamento General de Estudios del IPN señala que la modalidad distancia se caracteriza por el uso
extendido y exhaustivo de los servicios y recursos de las redes de cómputo y diversos medios
computacionales, para la instrumentación de procesos formativos a través de plataformas educativas
electrónicas en las cuales el alumno interactúa con otros alumnos y profesores, tutores o facilitadores
de manera sincrónica y asincrónica.
En el caso del profesor asesor, este deberá contar con los conocimientos y la experiencia requeridos
para su materia, sin embargo es de vital importancia que de acuerdo a la naturaleza de la Modalidad
presencial, Modalidad No Escolarizada y mixta el profesor asesor así como el profesor tutor deberá
tomar el curso “Taller de inducción para profesores asesores y profesores tutores de unidad de
aprendizaje” por parte de la UPEV.

El problema de investigación
Se considera la invisibilidad de los vínculos de gestión como una oportunidad para percibirlos
y entenderlos, como parte esencial del trabajo colaborativo en red lo cual provoca que el proceso de
gestión administrativa y su vinculación con la gestión académica, sea considerado un factor que limita
el acceso a acciones formativas de profesionalización docente.
Aquí da inicio el procedimiento de acuerdo al manual de organización de las dos unidades académicas
del nivel medio superior y superior. Las celdas de producción de las UTE investigan las necesidades de
formación de los docentes, en el ámbito de la tecnología educativa y de la profesionalización docente,
es en ese momento en que da inicio la gestión académica, al proponer y diseñar un curso o taller
(seminario o un diplomado) teniendo en consideración los lineamientos de la CGFIE para el llenado
de los formatos, los cuales, una vez completados, entran al proceso de gestión administrativa.
El jefe del departamento (el funcionario responsable de la gestión administrativa de las UTE) revisa el
llenado de los formatos, rubrica el oficio de solicitud de registro y lo lleva a la subdirección académica
para que sea nuevamente rubricado; luego, el proceso continúa en el departamento que gestiona ante
la CGFIE, la UPIS quien se encarga de revisar nuevamente el llenado de los formatos, de solicitar el
sello y la firma del director de la escuela. Una vez recabados, la UPIS se encarga de llevar el oficio con
2015

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

los formatos de la acción formativa ante la CGFIE.
La gestión escolar que realiza la CGFIE se encarga de darle cauce al registro, revisa nuevamente el
llenado de los formatos y los somete a una evaluación por parte de una comisión que se encarga de
dictaminar si el curso o taller es correcto y pertinente. Si existen observaciones, se devuelve a la unidad
académica para que los diseñadores de la acción formativa, la celda de producción, hagan los cambios
necesarios.
La CGFIE en sus lineamientos solicita que se envíen a registro los formatos y el oficio debidamente
requisitados con 30 días hábiles de anticipación a la fecha de inicio, esto es, con seis semanas de
anticipación. Aunado a este proceso, al interior de la unidad académica el proceso de gestión
administrativa se realiza en 10 días hábiles.
Es decir, en 40 días hábiles es necesario enviar a registro la propuesta de acción formativa. Sin embargo,
cuando existen observaciones, que por lo regular las hay, se devuelve, el tiempo se duplica impidiendo
en ocasiones que las acciones formativas se lleven a cabo en tiempo y forma; como consecuencia, las
gestiones académicas y administrativas hacen evidente la desarticulación en perjuicio de la calidad del
proceso de enseñanza y aprendizaje y por lo tanto, en el lento avance en la actualización de los docentes.
Conocer esta realidad hace visible la carencia de liderazgo y de profesionalización de los funcionarios
quienes tienen posibilidades de ayudar a solventar las dificultades y superar los obstáculos
administrativos de formas expeditas.
Se manifiestan elementos propios de la gestión administrativa desarticulados con la gestión académica
en perjuicio de las acciones formativas necesarias para elevar la calidad del proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Aquí nos preguntamos:
¿Cómo mejorar el proceso de gestión académica y gestión administrativa al hacer visibles los elementos
que vinculan ésta compleja red de trabajo colaborativo en la Unidad de Tecnología Educativa y Campus
Virtual del IPN?
Uno de los objetivos del trabajo de investigación es analizar los vínculos que existen entre los elementos
invisibles de la estructura de la gestión administrativa y con la gestión académica en la Unidad de
Tecnología Educativa y Campus Virtual del IPN.
Pero nos preguntamos ¿Cómo se vinculan los elementos invisibles de la estructura de la gestión
administrativa con la gestión académica en la Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual el
IPN?
Razón por la cual nos damos a la tarea de:
Identificar los elementos invisibles de la estructura de la gestión administrativa de la gestión académica
en la Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual de una unidad académica ¿Cómo identificar
los elementos invisibles de la estructura de la gestión administrativa de la gestión académica en la
Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual?
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Diferenciar los vínculos de gestión académica y administrativa entre la Unidad de Tecnología Educativa
y Campus Virtual y el departamento de Gestión Escolar de la CGFIE. ¿Cómo diferenciar los vínculos
de gestión académica y administrativa entre la Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual y el
departamento de Gestión Escolar de la CGFIE?
Clasificar los elementos de la normatividad vigente que inciden en la gestión administrativa y la gestión
académica en la Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual con relación al proceso interno de
CGFIE. ¿De qué manera clasificar los elementos de la normatividad vigente que inciden en la gestión
administrativa y la gestión académica en la Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual con
relación al proceso interno de CGFIE?
Marco teórico
El acceder al mundo de la información no es cuestión de elección o de opción (García, L.
2015), sino una necesidad y un derecho de todo docente que se compromete al uso creativo, consciente,
crítico, activo, de las tecnologías que la posibilita como lo plantea Tedesco en 1998. Alfabetizar ya no
será sólo enseñar a leer y a escribir, sino aprender a usar los recursos tecnológicos, a saber leer en los
diferentes soportes, a saber comunicarnos en los más diversos escenarios que la tecnología diseña.
Metodología
La vía metódica que se empleó en este trabajo fue mediante la observación y análisis del resultado de
los pasos señalados en el manual de procedimientos y su interpretación, el marco institucional y las
evidencias por parte de los usuarios en las unidades de tecnología educativa.

Gráfico 1 Momentos de la Gestión Académica en una unidad académica del nivel superior, con
una duración estimada de 30 días naturales.

Los docentes interesados en hacer propuestas de mejora o de innovación, diseñan una serie de
actividades que propician el acercamiento al uso de los resultados de investigación educativa y los
convierten, a partir de una planeación didáctica, en una secuencia de pasos que definen una acción
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formativa. Para que ésta tenga validez oficial, el Instituto señala el cumplimiento de una serie de
lineamientos que se reflejan en el llenado de formatos para darle un número de registro con validez de
no más de dos años, para su impartición en modalidad de taller, curso, seminario o diplomado (CGFIE,
2015).
A la vez, la faceta administrativa de la unidad académica registra una serie de momentos donde, con el
argumento de garantizar la calidad, pertinencia y actualidad de los contenidos a manejar en la acción
formativa, determina las siguientes fases:

Gráfico 2 Fases internas de administración en la unidad académica del nivel superior, con una
duración estimada de 30 días hábiles.
En este periodo, los tiempos son determinantes para la emisión del registro de una acción formativa
con validez oficial. La instancia institucional determina que éste registro debe realizarse en un periodo
de 30 días hábiles, esto significa que la acción formativa debe realizarse con dos meses y medio,
aproximadamente, dependiendo del periodo escolar (vacaciones, días no laborables, periodo de
exámenes, inscripciones, subir calificaciones en el sistema de gestión escolar, exámenes extraordinarios,
planeación semestral) en que se pretenda llevar a cabo la acción formativa, que por lo general, se realiza
en el periodo denominado “intersemestral” donde los docentes teóricamente, están disponibles en
tiempo y espacio.
El llenado “ideal” de una acción formativa debe cumplir con estos requisitos, sin embargo y por lo
general, pueden suscitarse una serie de “observaciones por parte de especialistas” en el llenado de los
formatos institucionales de registro de la instancia que se encarga de la formación docente. Esto trae
como consecuencia realizar una serie de adecuaciones como traer de vuelta al llenado de la planeación
didáctica y corregirla, consecución de vistos buenos, rúbricas, firmas y sellos, de la unidad académica
que realiza la propuesta, trayendo consigo, retrasos en la puesta en marcha de la acción formativa.
En el escenario ideal, la autorización de la puesta en marcha de la acción formativa inicia, esto trae
consigo una serie de acciones de difusión (impresa, digital, medios digitales o de viva voz) al interior de
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la unidad académica pero también, por si es el caso de que los participantes a los que está dirigida la
acción formativa no pueden asistir, a potenciales participantes de unidades académicas similares o del
mismo instituto que pudieran interesarse en asistir.

UTE

Gráfico 3 Esta gráfica hace evidente que será necesario desarrollar una habilidad saber seleccionar,
filtrar, ordenar, valorar y asimilar la información para convertirla en acciones de utilidad.

Resultados
Las gestiones administrativas y académicas vinculadas con la gestión en innovación educativa
son determinantes para la concreción de propuestas que inciden en acciones de formación y
actualización docente en el ámbito de las didácticas específicas.
Para garantizar la adecuada operación de las UTE, un aspecto importante y fundamental es contar con
una infraestructura, equipamiento, recursos humanos y otros recursos suficientes y acordes, en las
instalaciones que la ofertan.
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Conclusión
El modelo académico del IPN busca favorecer una formación general en la educación Media
Superior y Superior, e incentivar al análisis y profundización en el conocimiento de las disciplinas. De
igual manera la formación permanente a través de distintas modalidades contribuirá a la especialización
y al desarrollo profesional de los docentes. El campus virtual del Instituto tiene un papel relevante en
este modelo académico ya que se busca que el aprendizaje a través de Tecnologías de la Información y
la Comunicación sea integrado a los diversos planes de estudio de los diferentes niveles educativos.
Para que cada uno de estos factores se logren se deben considerar las diferentes gestiones
administrativas y académicas relacionadas con la innovación para lograr los puntos considerados del
manual de procedimientos.
Esta complejidad es la que desarticula los elementos de la gestión administrativa y la gestión académica
haciéndolas rígidas y haciendo menos favorable la calidad de los procesos al interior de las Unidades
Académicas pero es factible de ser menos compleja.
Los actores educativos responsables de la gestión administrativa y académica podrán encontrar
estrategias que coadyuven a que los procesos sean más eficaces y se logren objetivos a partir del trabajo
en redes de colaboración, que vinculen propósitos y metas puestas para un aprendizaje organizacional
que anime al cambio y al mejoramiento del proceso vital de cualquier institución, el proceso de
enseñanza y aprendizaje con docentes comprometidos y sensibles a los interminables cambios que
inciden directamente en la educación.
Es necesario fomentar una cultura de la innovación. Una cultura que ayude a ver las gestiones
involucradas en la institución como producto del trabajo en redes de colaboración, con amplias
capacidades y reconocimiento de las competencias sobre el qué hacer y cómo hacer para aprender a
aprender, estimulando un aprendizaje organizacional en cada proceso maniobrando con autonomía,
con creatividad colectiva y previendo realidades deseadas.
Considerando los supuestos existenciales de estos elementos de articulación entre la gestión académica
y la gestión administrativa, se pueden construir criterios de manera colectiva entre los responsables de
las realidades académicas, una red de aprendizajes organizacionales, que anticipen futuras
desarticulaciones con criterios compartidos.
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Uso adecuado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
¿qué es eso?
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digital.

Resumen
Conferenciar acerca de la brecha digital en Educación Superior, no sólo es hablar de
infraestructura y conectividad, sino de competencias digitales, del uso adecuado de las Tecnologías de
la Educación y la Comunicación (TIC), de saber utilizar la computadora para recuperar, evaluar,
almacenar, producir, presentar e intercambiar información, comunicarse y participar
colaborativamente usando Internet; según la Comunidad Europea (EC) es el uso seguro y crítico de
las TIC, en lo profesional o personal, para la comunicación o el ocio.
Es ineludible reflexionar en lo complejo que resulta saltar la brecha digital, pues hacer buen uso de las
TIC no significa tener acceso permanente y hacer uso indiscriminado de éstas, sino realizar cambios en
todos los ámbitos que influyen en la calidad de la educación, incluyendo los aspectos éticos y filosóficos
que deben sostener el empoderamiento digital.
Afirmación
El ser un estudiante, nacido en la era digital, en el nivel de Educación Superior, puede sufrir
un quiebre digital en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje.
Evidencia
En la actualidad es común hacer uso de aplicaciones digitales en las prácticas educativas ya que
se están haciendo profundos esfuerzos para que el aprendizaje pueda apoyarse en los nuevos medios.
Incluso, como parte de las políticas neoliberales vigentes, buena parte de los gobiernos diseñan y ponen
en marcha proyectos educativos en los que las TIC son actores fundamentales. A nivel internacional
no sólo la UNESCO ha tratado los cambios de la educación ante la SIC, también lo han hecho el
Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, el Banco Interamericano de
Desarrollo, organismos que han producidodiagnósticos, recomendaciones y sugerencias acerca de la
situación educativa de algunos países. Estas y otras institucionesregionales y a nivel de las naciones, han
proporcionado lineamientos sobre la educación del futuro e incluso se han pronunciado sobrelas
nuevas tendencias para la certificación y estandarización internacional de profesiones y oficios. No
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obstante, es la UNESCO quienha expresado con mayor claridad la orientación y el propósito de los
cambios que el sector educativo está experimentando. (Crovi, 2011).
El aprendizaje virtual posibilita la interactividad y la mejora del conocimiento en un ambiente que
promueve la motivación. Esta utilización, sin embargo, presenta desafíos tanto para el docente como
para el alumno y la institución educativa en la que se llevan a cabo. En el caso del alumno, es
indispensable que aprenda a investigar de nuevas formas, ser un mejor usuario de la información y debe
de acostumbrarse a que la interacción en el proceso de enseñanza aprendizaje no será solamente entre
profesor-alumno sino que tendrá que abrirse al intercambio de experiencias y conocimientos. (De la
Rosa, s.f.)
Un estudio realizado en la Universidad Veracruzana, reveló que de 234 estudiantes de la Licenciatura
en Lengua Inglesa de la Facultad de Idiomas de dicha universidad, 65% cuenta con equipo de cómputo,
el 69% maneja paquetería básica y un 45% utiliza la nube virtual; el problema, es como bien señala la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que una competencia es más
que simplemente conocimientos y destrezas ésta debe enfrentar demandas complejas que el estudiante
debe resolver a medida que avanza en los niveles de su proceso de aprendizaje.(Martínez, López, Ortega,
& Rodríguez, 2013) En la actualidad ya no se hace referencia únicamente a las competencias o
habilidades convencionales sino que se deben incorporar también las digitales.

Justificación
En México en el documento Estrategia Digital (2013) el “objetivo Educación de Calidad se
refiere a la integración y aprovechamiento de las TIC en el proceso educativo para insertar al país en la
Sociedad de la Información y el Conocimiento”, con su objetivo secundario N°1 se busca “Desarrollar
una política nacional de adopción y uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Sistema
Educativo Nacional” en una de las líneas de acción se indica que se deben “Ampliar las habilidades
digitales entre los alumnos mediante prácticas pedagógicas” (Gobierno de la República , 2013, p. 23).
Si bien, como lo señaló Nora Ledis Quiroz, jefa de la Biblioteca Fundadores de la Universidad CES de
Colombia, durante Las octavas Jornadas Bibliotecarias, realizada en Teatro del Complejo Cultural
Universitario de Puebla en julio de 2013,
La alfabetización “informacional”, junto con el desarrollo de habilidades lectoras, escritas y
verbales, es la nueva moda y reto que tienen las universidades para que los estudiantes
aprovechen todas las aplicaciones informáticas, sean críticos en lo que leen y expresen sus
opiniones.(Intolerancia Diario, 2013)
Lo que nos lleva a analizar y reflexionar que las aplicaciones digitales no hacen todo por ellas solas, es
indispensable que se dé una guía pedagógica junto con la alfabetización digital, pues como se vio
reflejado en los resultados, de la Prueba PISA 2012, aplicada a jóvenes de 15 años, y con la que se busca
corroborar si éstos han adquirido los conocimientos y habilidades que les permita enfrentar y resolver
los desafíos de la vida real; dejando de lado el dominio de los contenidos, para centrarse en la
alfabetización innovadora; en donde se debe aplicar el conocimiento y habilidades de áreas
disciplinarias claves, poniendo el enfoque en desarrollar habilidades cognitivas que permitan analizar,
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razonar y comunicar de manera efectiva así como para resolver e interpretar todos aquellos problemas
que se puedan presentar en diversas situaciones, que al mismo tiempo permitan aprender a lo largo de
la vida (OCDE,2004, citado en (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE),
2010).
En México, los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 2012 (PISA por
sus siglas en inglés) concluyeron que se tiene un rendimiento sumamente bajo en matemáticas, lectura
y ciencias, lo que significa que los jóvenes evaluados en ese periodo, por edad al 2015, se estarían
incorporando a Instituciones de Nivel Superior, por lo que el panorama no se muestra nada alentador.

Introducción
Hoy es esencial conferenciar acerca de la brecha digital en Educación Superior, ya que ésta no
significa enfocarse a hablar de infraestructura y conectividad, sino de competencias digitales, que
permitan sacar el mayor provecho del uso de las aplicaciones tecnológicas, es decir, se le demanda al
estudiante saber utilizar la computadora para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e
intercambiar información, comunicarse y participar colaborativamente, haciendo uso del
Internet; según la Comunidad Europea (EC), lo que se pide a los jóvenes del S.XXI, es el uso seguro y
crítico de las TIC, ya sea en lo profesional o personal, para la comunicación o el ocio.
Si bien, hasta hace no mucho tiempo, se pensaba en dos tipos de universitarios, los nacidos antes de
los años noventas y los nacidos después; el primer grupo conocido como el de inmigrantes digitales (los
que no nacieron con las tecnologías) y el segundo grupo al que se le denominó como nativos digitales
(los que nacieron en la era digital). Buena parte de la supuesta separación que demarca a los nativos de
los inmigrantes digitales es el lenguaje utilizado, ya que los primeros como bien lo indica, Rushkoff citado
en (Boyd, 2014) usan los tecnicismos y la jerga internauta, además de que si no saben cómo funciona
un dispositivo, no temen “picarle a todos los botones”; mientras que los segundos, no dominan del
todo el lenguaje de las computadoras, los videojuegos y el internet; también es cierto que buscan un
instructivo para entender el funcionamiento de todo aparato electrónico, y de la misma manera, es
verdad, que la mayoría teme descomponerlos, si no pulsa el botón indicado.
Por lo anterior, se podría pensar que los nativos digitales tienen un dominio total de las TIC y junto
con ello de las aplicaciones digitales enfocadas a la educación, lo que genera una brecha no sólo
generacional sino también digital dentro de los grupos heterogéneos universitarios. Aunque la realidad
es distinta, ya que manipular dispositivos móviles y dominar la jerga internauta, no implica la
comprensión de las herramientas digitales o el uso en el marco educativo de éstas.
Es ineludible señalar que en la vida cotidiana, el cambio es una constante, pero los cambios se suscitan
tan rápido que ya no es suficiente con aprender lo que hoy se enseña en las escuelas, porque es casi
imposible aseverar que esos conocimientos no van a cambiar, sin embargo, se reconoce que cuando
una persona sabe cómo aprender, se está dotando de herramientas y habilidades, que le permitirá
mantenerse a flote en ese mar de cambios (Martínez). Aunque para poder insertarse con éxito en esta
Sociedad del S. XXI, no es suficiente con mantenerse a flote, sino que se debe avanzar de manera
dirigida y para ello, desde mi percepción como estudiante y asesora en el Sistema de Universidad
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Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), así como docente en la modalidad presencial en nivel
superior, se requiere una simple fórmula para evitar caer en la brecha digital, la cual es:
Saber aprender + Autonomía en el aprendizaje + Uso de las Tecnologías + Aplicación de lo
aprendido a situaciones reales = éxito en la Sociedad del Conocimiento.
El problema es que para la aplicación de esta fórmula es indispensable el dominio de sus cuatro
elementos y eso implica “cambiar comportamientos y actitudes” (Martínez, p. 9)
Se reconoce que la educación responde a un modelo social, el actual; por lo tanto, es esencial reorientar,
rediseñar y reestructurar la educación que se está gestionando en las universidades, y que pertenece al
modelo social que le antecede a la Sociedad del S. XXI pues posee un enfoque industrial en lugar de
digital. Entonces, al llegar a este punto sería necesario preguntarnos ¿cómo usar las tecnologías para
saber aprender, para lograr autonomía y para aplicar lo aprendido en situaciones reales? Lo que nos
lleva a otra pregunta, y es ¿qué uso le damos a la Tecnología, como docentes y como estudiantes? Si
respondimos que la utilizamos para innovar en educación o para gestionar el aprendizaje o para atender
las demandas de auto-aprendizaje (ésta última vista como lo que necesito en el momento que lo
requiero), entonces estamos siguiendo la dirección correcta.
(Martínez) señala que el uso del ordenador “permite la interactividad, pero no entendida como hacer
click, sino plantear desafíos, tener la posibilidad de escoger diferentes opciones y de explorar los
resultados de esas acciones… e integrar los diferentes sentidos” (p. 10) Lo que nos hace darnos cuenta
que ya no sólo se escucha o se lee para aprender, sino que hoy es preciso “practicar, investigar,
experimentar y obtener feedback” (retroalimentación).
Por lo tanto, es inevitable reestructurar el proceso de enseñanza y aprendizaje para el contexto digital,
ajustando: la forma de enseñar, la promoción del aprendizaje y el desarrollo de las competencias
digitales, mediante la innovación en patrones, metodologías y procesos de enseñanza y aprendizaje, para
este nuevo ambiente virtual.
Se debe reflexionar en lo complejo que resulta saltar la brecha digital, pues hacer buen uso de las TIC,
en específico las utilizadas para lograr el aprendizaje, no significa tener acceso permanente y hacer uso
indiscriminado de éstas, sino realizar cambios en todos los ámbitos que influyen en la calidad de la
educación, incluyendo los aspectos éticos y filosóficos que deben sostener el empoderamiento digital.
De acuerdo con (Boyd, 2014) se tiende a generalizar que por haber nacido y crecido con una
herramienta como lo es internet, los jóvenes son capaces de entender las nuevas tecnologías en
automático, pero la realidad dista mucho de ser así. Lo que sí es un hecho o una realidad, es que al día
de hoy, los chicos en su gran mayoría (sobre todo en el contexto urbano) se encuentran enganchados
con los medios masivos, en específico, los que hacen referencia a las redes sociales. Aunque la realidad
es que ésto no los está dotando de competencias o conocimientos; es más, se puede decir que muchos
de los jóvenes no siempre comprenden las diferencias entre los contenidos de internet, pues ellos se
abocan, en su mayoría, a buscar y compartir música, vídeos, películas entre otros, de hecho en la
actualidad estamos ante una corriente que se ha popularizado entre la gente joven, y se reconoce como
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memes, lo que significa que tienen un alto grado de dominio para el uso de aplicaciones digitales
dirigidas al ocio o el esparcimiento.
Hay que aclarar que el problema no es darles uso para el esparcimiento, sino que muchos de ellos no
son capaces de reconocer información confiable y veraz de la que no lo es, lo que significa que no
pueden identificar lo que en la red se conoce como spam, haciendo referencia a los correos no deseados,
pero que para efectos de este documento se señala a, la información que no funciona por su falta de
seriedad y fundamentos teóricos y científicos.
Es posible indicar que estamos ante un fenómeno tecnológico en donde se advierte que los
universitarios no siempre tienen desarrollada la capacidad de analizar, de una forma crítica, todo
aquello que están consumiendo en internet, lo que hace que se aprecie como un problema serio, el
hecho de que no siempre puedan interpretar todo aquello que hay detrás de cada post o publicación,
su sentido y relevancia.
Por lo anterior, es posible pensar que lo que se requiere con urgencia es brindar oportunidades
pedagógicas con un enfoque al uso de entornos virtuales, pero de una manera comprometida, que
permita desarrollar las habilidades y los conocimientos que dará acceso a aprender para la vida. Si bien
el panorama educativo se había mantenido hasta cierto punto estático, en décadas pasadas, la
incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a la vida cotidiana ha
generado que se empiecen a notar los cambios en este rubro, gracias a los efectos que éstas han tenido
en especial la WEB 2.0 y 3.0, puesto que traen consigo sonidos, imágenes en movimiento, lenguaje
oral y escrito, objetos en 3D, por citar sólo algunas; lo que hace que el contexto educativo también se
tenga que mantener en una constante renovación y actualización, lo que significa que se tienen que
desarrollar habilidades específicas para el uso de todos estos dispositivos pero con un enfoque
pedagógico (Gallardo, Minelli, Marqués, & Esteves, 2015).
De acuerdo con Gallardo, Minelli, Marqués, & Esteves, (2015), es en este contexto que llegan muchos
estudiantes a las universidades, sin tener desarrolladas las habilidades o las competencias digitales
requeridas para continuar con su educación, al menos es la conclusión a la que llegan después de haber
hecho una investigación exhaustiva en: artículos arbitrados; reportes de organizaciones internacionales;
revisión de literatura, incluyendo algunas referencias no publicadas de reportes gubernamentales; actas
de congresos; disertaciones y reportes de búsqueda. En todas estas fuentes se encontraron referencias
con relación a las habilidades requeridas para: alfabetización digital, desarrollo de competencias
digitales, uso de las TIC, alfabetización computacional y alfabetización multimedia, las cuales es esencial
señalar que, se conceptualizan como “El conocimiento, la actitud y la capacidad de los individuos para
utilizar adecuadamente las herramientas digitales y las habilidades para identificar, acceder, administrar,
integrar, evaluar, analizar y sintetizar los recursos digitales, construir nuevos conocimientos, crear
diversas formas de expresión en los medios digitales, además de comunicarse con los demás en
diferentes contextos y situaciones específicas, con finalidad de una acción social constructiva y
finalmente la capacidad de reflexión sobre todo el proceso realizado” (Gallardo, Minelli, Marqués, &
Esteves, 2015, p. 8), por lo que se concluye que los estudiantes de educación superior deben tener
dominio en las siguientes habilidades digitales:
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Búsqueda de fuentes de información en bases de datos electrónicas, estrategias de búsqueda
en internet.
Uso de términos de búsqueda, criterios de inclusión y exclusión de información.
Evaluación de Información en publicaciones.
Análisis de datos para la abstracción de la información, creación y estructuración de
documentos propios y originales.

Por su parte, Allan Martin citado en (Gallardo, Minelli, Marqués, & Esteves, 2015) propone tres niveles
o estadios de desarrollo de las habilidades digitales, los cuales son:
Nivel 1. Competencia digital (habilidades, conceptos, enfoques, actitudes, etc.)
Nivel 2. Uso digital (aplicación profesional/disciplinar, etc.)
Nivel 3. Transformación digital (innovación y creatividad)

La Internacional Society for Technology in Education (2007), señala las siguientes habilidades, como
las que debe desarrollar un estudiante en el S. XXI:
1. Creatividad e innovación: los estudiantes deben demostrar ser creativos en la construcción del
conocimiento, en el desarrollo de productos y procesos innovadores haciendo uso de las
tecnologías, lo que implica
 Aplicación de los conocimientos previos para generar nuevas ideas, productos y procesos.


Crear trabajos originales como una expresión individual o grupal



Usar modelos y simulaciones que ayuden a dar respuesta cuestionamientos y procesos
complejos.

2. Comunicación y colaboración: Los estudiantes deben saber utilizar los ambientes digitales
multimedia para comunicarse y trabajar de manera colaborativa, a distancia, para apoyar el
aprendizaje personal y contribuir al aprendizaje de otros
 Interactividad, colaboración y publicaciones con compañeros, expertos y otras personas
que sepan utilizar una gran variedad de herramientas digitales en ambientes virtuales.
 Comunicar información e ideas de manera efectiva a múltiples audiencias, usando una
variedad de herramientas digitales, medios y formatos.
 Desarrollo del entendimiento cultural y de la conciencia global con atractivo para otros
aprendices y otras culturas.
 Contribuir a proyectos de equipo en la producción de trabajos originales o solución de
problemas.

3. Fluidez en la búsqueda de información: los jóvenes necesitan aplicar los medios digitales
para reunir, evaluar y usar la información
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Tener un plan de estrategias como guía de investigación
Localizar, organizar, analizar, evaluar, sintetizar y usar éticamente la información de
diversas fuentes multimedia
Evaluar y seleccionar información de fuentes y herramientas digitales para la adecuación
de tareas específicas.
Procesar datos y hacer el reporte de los resultados

4. Pensamiento crítico, resolución de problemas y toma de decisiones: Los estudiantes usan
las habilidades del pensamiento crítico para planear y conducir la búsqueda, gestionar y
administrar proyectos, solucionar problemas, y tomar decisiones fundamentadas utilizando
usando apropiadamente las herramientas digitales y de búsqueda
 Identificar y definir problemas auténticos y preguntas que sean significativas para la
investigación
 Planear y administrar actividades para el desarrollo de soluciones o complementación de
un proyecto
 Recolectar y analizar datos para identificar soluciones y/o tomar decisiones
fundamentadas
 Usar múltiples procesos y diversas perspectivas para la exploración de soluciones
alternativas
5. Ciudadanos digitales: Los estudiantes comprenden los cuestionamientos humanos, culturales
y sociales relacionados con la tecnología y la práctica legal y ética del comportamiento
 Promover la práctica segura, legal y responsable del uso de la información y la tecnología
 Exhibir actitudes positivas hacia el uso de las tecnologías que soportan el trabajo
colaborativo, el aprendizaje y la productividad
 Demostrar responsabilidad personal por el aprendizaje permanente
 Tener liderazgo en la ciudadanía digital
6. Conceptos y operaciones tecnológicas: Los estudiantes deben tener buena comprensión por
los conceptos tecnológicos, de sistema y operación
 Comprender y utilizar los sistemas tecnológicos
 Seleccionar y utilizar aplicaciones que lleven a la efectividad y productividad
 Solucionar problemas en cuestión de sistemas y sus aplicaciones
 Poseer capacidad para transferir el conocimiento y el aprendizaje en las nuevas
tecnologías

Pero la realidad en México es algo desalentadora, si tomamos como ejemplo a los estudiantes de la
Licenciatura en Pedagogía del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en su sede Oaxaca (CECAD), en un estudio
que llevó a cabo la Lic. en Pedagogía, Hatsuko Y. Nakamura M. en el año 2009, durante el semestre
2010-1 y cuyos resultados se presentaron en el año 2014 (Nakamura, 2014), en la que se muestra que
de una matrícula de 70 estudiantes (todos ellos radicados en el estado de Oaxaca), que en ese momento
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cursaba de 1ero a 6° semestre (ya que esta licenciatura, ofertada por la UNAM en esta modalidad de
estudio, comenzó en la sede del estado de Oaxaca, para después extenderse hacia otras sedes de la
República Mexicana), cuya edad predominante se encontraba en un rango de 21 a 40 años, se observó
gracias a las encuestas aplicadas, que tenían un dominio en Windows catalogado como nivel
intermedio, y en paquete office se utilizaba en mayor medida Word, seguido por Excel y por
Powerpoint, pero no se cuenta con un registro que indique con qué tipo de habilidades digitales,
contaban los estudiantes en ese momento; si bien cabe señalar que de los que se encontraban
matriculados en ese periodo (2010-1), solamente dos se han titulado, ambos en el año 2013; lo que
puede ser un indicador de brecha digital; ya que para titularse en la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM, se requiere de la elaboración de un trabajo de investigación seguido por el examen profesional.
Ahora bien, no toda la culpa es de los estudiantes del nivel superior, mucha responsabilidad tienen los
docentes, quienes de acuerdo con un estudio realizado por Rojas, Navarrete, & Sánchez, (2012) se han
mantenido en la habilitación metodológica e instrumental sobre la base del dominio de contenidos
disciplinares específicos, aunque se les ha proporcionado una oferta diversificada de especializaciones,
diplomados, cursos, talleres y laboratorios para la formación y actualización de docentes por parte de la
Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED) quien es la que da este
soporte haciendo énfasis en el uso de las TIC. Rojas (2010, citada en Rojas, Navarrete, & Sánchez,
2012) señala que el perfil docente ha ido cambiando, hasta llegar al 2008 en donde se le considera que,
al menos en la modalidad a distancia, debe ser un experto en su área, además de manejar las estrategias
para el trabajo en la modalidad abierta y a distancia, debe poseer habilidades para el uso educativo de
las TIC.
Desde mi percepción este perfil ya no sólo se debe asociar a la modalidad a distancia, sino que se debe
incluir en todas las modalidades de estudio, citando a (Rojas, Navarrete, & Sánchez, 2012)
Actualmente, el uso de las TIC en el desarrollo de la práctica docente es una constante que ha
transformado de manera definitiva los estilos de docencia, el despliegue de estrategias
didácticas, la articulación de otros recursos e insumos, y lo más importante, las formas de
comunicación e interacción entre docentes y alumnos en el contexto de la vida académica e
institucional.

Conclusiones
Para concluir, quiero exponer parte de mi experiencia con jóvenes en el entorno educativo; en
donde me he topado que buena parte de ellos, si bien utilizan las redes sociales y hacen búsquedas
sencillas en internet, al momento de pedirles la realización de una investigación, argumentar
cuestionamientos, y hacer uso de aplicaciones digitales enfocadas al aprendizaje, están presentando una
serie de problemas como son:
1. No saben realizar una búsqueda con un enfoque de investigación formal, lo que hace que
generalmente utilicen las primeras opciones que arroja el buscador.
2. No tienen la información y los criterios adecuados para determinar si una fuente es o no
confiable.
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3. Se frustran o presentan resistencia cuando se les pide que utilicen un determinado programa
o aplicación para evidenciar sus trabajos escolares, sobre todo si lo desconocen o nunca lo han
utilizado.
4. Utilizan mucho tiempo frente a una computadora con acceso a internet, pero generalmente
no es para sacar el mejor provecho de estas herramientas, sino enfocado al ocio.
5. Se olvidan de que internet puede ser una herramienta con gran utilidad para el aprendizaje y
la comprensión de diversos temas que no se tocan a profundidad en el semestre.

Como docente eso me preocupa, pues son puntos esenciales que se utilizan en la vida cotidiana, tanto
del estudiante como del profesionista; por ello es que yo cuestionaría: ¿qué estamos haciendo como
docentes para solventar esto?, ¿propiciamos su uso o lo rehuimos?, ¿generamos áreas de oportunidad
involucrando programas y aplicaciones digitales?, estamos situando las TIC como una herramienta
esencial, pero ¿le damos la orientación pedagógica que cumple con los objetivos planteados?, ¿estamos
estimulando la creatividad del estudiante mediante el aprendizaje por problemas que les lleve a hacer
uso de las TIC en su apertura para el conocimiento externo?
Por mi parte considero que, es un terreno que requiere de investigación sistematizada, que nos dé un
panorama mucho más amplio sobre la problemática que aquí se presenta y permita hacer un diseño
pedagógico en prospectiva. Pues el objetivo de esta ponencia, desde el inicio, fue hacer una investigación
documental con base en una experiencia docente.
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Resumen
Al hablar del uso de la tecnología digital en nuestro país, debemos considerar que ello nos abre
la puerta al mundo de las comunidades virtuales, lo cual nos lleva a romper paradigmas en materia de
educación, por lo tanto se hace necesario replantear concepciones, costumbres y tradiciones sobre el
proceso de enseñanza-aprendizaje, marcando asi una transformación en las organizaciones educativas.
El tratar de entender la importancia que tiene la tecnología como medio que apoya fundamentalmente
a la educación en México nos permitirá desarrollarnos como Nación, tal y como lo recomienda la
UNESCO, a efecto de eliminar paulatinamente las brechas con los países más desarrollados, ya que de
no hacerlo, se puede perpetuar la subordinación, pobreza y retraso tecnologico en nuestro país.
Es asi que las TIC como forma de construir vínculos con otros participantes en el mecanismo de
enseñanza se torna en el vehículo idoneo para propiciar en el alumno la realización de tareas para el
aprendizaje, y un nuevo ideal de docencia.
Pero que tan cierto es que la tecnologia digital y su aplicación en los procesos de enseñanza–aprendizaje
realmente apoyan al alumno para adquirir conocimientos significativos a partir de sí mismo,
consideramos que más que un mito es una realidad, sin embargo México se encuentra demasiado lejos
de esta situación.

Introducción
Lo que ha permitido el desarrollo y evolución del ser humano, desde sus orígenes, ha sido la
creación, uso y mejora de herramientas, por lo que el hombre, sin ser la especie más fuerte, ha sido la
que domina a todas las otras; en los procesos educativos, las herramientas también han jugado un papel
decisivo en la mejora de la impartición del conocimiento, ya que no debemos olvidar, que la imprenta
fue el invento más influyente en el sector educativo en el último milenio, pero esta herramienta está
empezando a pasar a segundo plano como medio de impartir el conocimiento, el impacto de las
tecnologías de la comunicación surgen de manera novedosa como una herramienta educativa de este
nuevo siglo, el conocimiento, ya no está reservado a las bibliotecas ni a las aulas académicas
tradicionales, en la actualidad cada persona debe buscar el auto conocimiento y la red, cual moderno
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Prometeo, proporciona de manera expedita y confiable, la información que antes sólo se encontraba
en los libros, y el rol del profesor pasa a ser el de mero facilitador del conocimiento, este sistema es
sumamente flexible, ya que elimina barreras espaciales y temporales, esto supone una gran ventaja,
tanto para el alumno como el maestro.
La Web, como todos sabemos, es un conjunto de páginas que contienen texto, gráficos, objetos
multimedia, enlazadas entre sí mediante un sistema de hipertexto, al que se puede acceder remotamente
por medio del internet, en sus inicios en 1989, era un sistema estático, que permitía ver contenidos
pero no se podía tener interacción o era sumamente limitada. Los avances en la informática, la
electrónica y las telecomunicaciones, han creado un avance, permitiendo a decir de Virginia Caccuri,
el desarrollo de una fase dinámica de la Web, al crear una nueva forma de comunicación más social y participativa.
La Web 2.0 es un conjunto de herramientas web centradas en la participación activa del usuario (Caccuri, 2013,
pág. 174). Los gobiernos de todo el mundo apuestan por la educación en línea y en México, la
expectativa es que en el año 2025, la cuarta parte de la población estudiantil a nivel superior, se
encuentre matriculada en programas en línea, a decir de Rodolfo Tuirán Gutiérrez, durante la
inauguración del Encuentro Internacional de Educación a Distancia del 2010, quien en esa fecha,
ocupaba la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública en México
(Magaña, 2013, pág. 47).
Casi todo el mundo apuesta por la educación en línea, como la educación del futuro, pero en el presente
el reto es conocer si la planta docente de las instituciones educativas, se encuentra preparada para la
modalidad en línea, no menos importante será saber si esta clase de educación es válida para cualquier
estudiante y si la penetración del internet permite una cobertura nacional en el presente o si lo estará
en los próximos diez años; pero además conocer si la calidad de la educación responde a parámetros de
calidad. El presente artículo pretende dar respuesta parcial a las preguntas anteriores, reconociendo que
los alcances del trabajo no pueden responder totalmente a los planteamientos, porque la variable
depende de políticas públicas y su ejecución oportuna, porque en los planes de desarrollo federal y local
ya se encuentran.

Contexto
En nuestro país en el plan nacional de desarrollo, publicado en el Diario Oficial de la
Federación en mayo del 2013, se reitera como política pública la modernización de la educación, en los
siguientes términos: es necesario innovar el Sistema Educativo para formular nuevas opciones y modalidades que
usen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con modalidades de educación abierta y a
distancia (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 2013), tema que se ha venido repitiendo en los
programas oficiales de hace algunos años y pretenden por medio de sistemas electrónicos, modernizar
los procesos de enseñanza aprendizaje.
La Universidad Veracruzana (U.V.), congruente con los planes nacionales de modernización, tanto el
actual como el anterior, mantiene desde 2008 un plan general de desarrollo al 2025 con énfasis en
extender el uso de estrategias de aprendizaje en modalidad virtual (Universidad Veracruzana, 2008), el
plan al 2025 corresponde al plazo o meta que las autoridades de educación en México han considerado
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como detonante en el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICS), como veíamos
en la introducción. Habida cuenta de lo anterior, en el modelo educativo integral y flexible que
mantiene la U. V., en cada plan de estudios se incluye un área de formación de elección libre (AFEL)
con algunas asignaturas virtuales, las cuales forman parte de la oferta educativa del Sistema de
Enseñanza Abierta (S.E.A.) y que ofrece al alumno, la oportunidad de conocer otros saberes distintos a
los disciplinarios de la licenciatura que se encuentre estudiando. En esta área de formación hasta el
2009, no existía ninguna Experiencia Educativa (E.E.) en la enseñanza del derecho y menos aún, usando
las Tecnologías de la información, por lo que un grupo de académicos nos dimos a la tarea de incorporar
como oferta en esta área la E.E. de Principios de Derecho, donde se ofrece al estudiante la oportunidad
de ampliar sus conocimientos del saber jurídico con aspectos prácticos, presentados en forma clara y
amena, lo que le permite reflexionar que las normas jurídicas están presentes a lo largo de toda su vida
y aún después de su muerte.
A lo largo de casi seis años de impartirla, hemos acumulado experiencia en el manejo de las TICS,
creyendo que con la modalidad virtual, todos los estudiantes de la U.V. se encuentran a un “click” del
aprendizaje en línea. Sin embargo hemos encontrado que no todos nuestros estudiantes se encuentran
capacitados en el uso de las herramientas, pero además, que muchos de ellos no pueden cumplir con
la entrega de trabajos en fin de semana y periodos de descanso, por la falta de internet en sus casas.
Ante el conocimiento empírico que representa la información reseñada, el grupo de trabajo académico
integrado por los autores de estas líneas, nos dimos a la tarea de intentar descubrir si la información de
nuestros alumnos resulta verídica, pero además ante la posibilidad de que tal situación fuera cierta,
vislumbrar si la calidad de la educación está comprometida o no con el uso de las TICS; por lo que a
principio del 2015 iniciamos la investigación documental que hoy se presentan sus resultados parciales.

Marco teórico- referencial
El primer hito que rompe las barreras espaciales y crea comunicación sin presencia física, lo
encontramos hace un poco más de un siglo, con la primera llamada telefónica realizada el 25 de enero
de 1915 por Alexander Graham Bell, pero es hasta la década de los cincuentas el punto detonante del
desarrollo de la tecnología educativa, al iniciar el uso de medios audiovisuales. En los años sesentas se
inicia la llamada revolución electrónica y el uso de la radio y la TV en la educación, sobre todo en
Estados Unidos y Canadá. En los años setentas y ochentas, con el desarrollo de la informática, se abre
la posibilidad del uso de ordenadores con fines educativos. Desde los noventas a la actualidad, el uso
de las computadoras y sistemas multimedias, se han convertido en el centro de atención del desarrollo
educativo (Vidal Puga, 2006).
La importancia del uso de computadoras y medios electrónicos en la educación, está fuera de discusión,
las llamadas tecnologías de la información, son el vehículo educativo en el que todos nos queremos
subir. En la documentación histórica digital, el país trata de ponerse a la vanguardia, un claro ejemplo
de ello lo constituye, La Biblioteca Digital Mexicana, BDMx (http://bdmx.mx/), la cual nació hace casi
un lustro, el 23 de noviembre de 2010, con cuatro pilares de la cultura y la historia en México: el
Archivo General de la Nación, La Biblioteca Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Centro
de Estudios de Historia de México CEHM- Carso, y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
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Estas instituciones decidieron unir esfuerzos para crear una biblioteca digital multi-institucional mexicana:
aportarán documentos históricos y culturales relevantes de sus fondos, e invitarán a las numerosas bibliotecas y
archivos mexicanos, y a los extranjeros que tengan importante documentación mexicana, a unirse a este esfuerzo
aportando igualmente materiales (Biblioteca Digital Mexicana, s.f.). El resultado de dicho esfuerzo, permite
disfrutar de una colección digital conformada por diversas instituciones y que pone a México a la
vanguardia en la documentación digital histórica, conectándola además con la Biblioteca Digital
Mundial, con proyectos conjuntos en la creación de colecciones digitales profesionales, que conecta la
cultura en todo el mundo, lo lógico y natural del uso de la web.
Por lo que se comparte en el colectivo educativo, la idea de que la educación en la red no sólo será la
más importante en los próximos años, pero además, involucra la calidad que se recibe, lamentablemente
y como lo veremos más adelante, se plantean serias dudas de que las premisas compartidas de la
educación moderna, sean verdaderas. Creemos pertinente aclarar, que los autores de las líneas, estamos
convencidos de las ventajas que implica el uso de las TICS, la hipótesis que se plantea, es que en la
actualidad la calidad y la cobertura o penetración del internet en México, se vislumbra como un mito.
Por lo que desde nuestra perspectiva, convencidos de la educación en línea y virtual, comparecemos en
calidad de abogados del diablo y presentamos argumentos en contra de la canonización de la educación
virtual, hasta que el milagro de la educación de calidad se materialice y tenga jurisdicción en todo
México.

Metodología
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006), la investigación cualitativa tiene una
marcada acentuación en el estudio de fenómenos pertenecientes al campo de las ciencias sociales y
humanas, campo aplicable al objeto de análisis de esta ponencia, pues la influencia del uso y
apropiación de las TIC´s como potenciadoras de equidad y pertinencia educativa, tienen gran
relevancia dentro de contextos sociales y culturales.
En la metodología cualitativa, se sigue un enfoque holístico, es decir, los fenómenos son estudiados
como un "todo" y no como partes individuales (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). En este
sentido, la presente investigación analizó la forma en cómo el empleo crítico de las TIC´s fomenta
mejores ambientes de aprendizaje –virtuales- y contribuyen a elevar la calidad de la educación al interior
de la Universidad Veracruzana(U.V.) dentro del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA)
El Método aplicado fue el empírico – analítico, se realizó un análisis documental de la penetración del
internet en el país, su posición en Hispanoamérica, las características que deben tener los actores de la
educación en línea, tanto docentes como alumnos y los resultados en pruebas internacionales que
miden la calidad de la educación.
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Resultados
El trabajo que se presenta se realiza desde nuestra experiencia de la E.E. Principios de derecho,
pretende y lo logra de alguna manera, ocupar objetos aprendizaje basados en las TICS, por lo cual el
alumno encuentra en una plataforma diseñada para el aprendizaje en línea: documentos digitalizados,
videos explicativos, foros de discusión, un salón virtual, salas de chat, autoevaluaciones interactivas, un
examen general en línea, cumpliendo además con la entrega de trabajos semanales que a manera de
ensayo o en mapas conceptuales se le pide por cada tema; la labor del académico es la de facilitador del
conocimiento, orientando a los alumnos, revisando y corrigiendo sus trabajos y como moderador en
los foros de discusión.
Para lograr lo anterior se requiere características especiales tanto de docentes como alumnos, ya que un
modelo en línea se caracteriza por el uso de las TICS y en específico el Internet, en este modelo cada
persona busca el auto conocimiento y la red proporciona, de manera expedita y confiable, la
información que antes sólo se encontraba en los libros, y el rol del profesor pasa a ser el de mero
facilitador del conocimiento, este sistema es sumamente flexible, ya que elimina barreras espaciotemporales, esto supone una gran ventaja, tanto para el alumno como el maestro.
Pero el docente, no sólo debe ser experto en la materia o experiencia educativa, sino además, como el
modelo incorpora el uso de estrategias educativas centradas en las TICS, debe ser experto en estrategias
didácticas de la información aplicadas a la enseñanza. Ya que en este modelo educativo se interactúa
en un aula virtual, sincrónica o asincrónicamente, debe trabajar en foros para el intercambio de ideas
y conocimiento, que en muchas ocasiones supera a las expectativas que se espera del curso, ya que los
estudiantes tienen mayores herramientas para informarse y exponer sus ideas, por lo que el docente
debe estar debidamente preparado en el uso de las TICS. Como en este modelo no hay un grupo
físicamente hablando, el docente debe ser capaz de tratar con todos los alumnos por medio de la
tecnología y brindar una asesoría directa, por lo que su labor tiende a ser más personalizada y ocupar
un tiempo mayor que en los sistemas tradicionales.
Por otra parte, en el caso de los estudiantes, también supone una ventaja su implementación, ya que la
modalidad permite al estudiante desarrollar cada asignatura sin la necesidad de asistir a un salón de
clases, pero también le exige el manejo de las TICS, debe además tener experiencia para la búsqueda
de documentos digitales en bibliotecas virtuales o base de datos, tener este conocimiento, es requisito
sine quam non, para participar en este modelo; amén de ser auto disciplinado para el estudio y estar
motivado para el logro del auto-aprendizaje (Ruz Saldívar & Jongitud Zamora, 2013, págs. 156 - 157).
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Ilustración 1. Elaboración propia con datos del Sistema de Enseñanza Abierta- Veracruz

La experiencia empírica que nos arroja tales características, es que a pesar de las convocatorias y los
cursos sobre el uso de las TICS en la educación virtual, solamente un número reducido de académicos
se integran al proyecto virtual, en el S.E.A. - zona Veracruz, por poner un ejemplo, de un número
cercano a 60 docentes, ni el 5% de la plantilla se integra a la educación virtual, principalmente por un
problema de preparación en el uso de la tecnología. En el caso de los estudiantes, de cada grupo entre
30 y 35 alumnos, casi el 50% no conoce el uso de la plataforma educativa, aunque se adaptan
fácilmente, el problema radica en que los alumnos que radican en zonas de baja o nula penetración del
internet, no realizan trabajos en fin de semana por no tener acceso a la red, lo que plantea serias dudas
en cuanto al uso de la tecnología en los procesos educativos y estamos hablando de familias que hacen
el esfuerzo de mandar a sus hijos a recibir educación universitaria.
Si bien el uso de la documentación digital y la red es un sistema de vanguardia profesional que debemos
implementar en la educación, la observación de nuestros alumnos, nos hacen poner el dedo en la llaga
y cuestionar si esa documentación digital impacta o no, a la sociedad mexicana.
Porque el uso de tales dispositivos y los documentos digitalizados que se emplean, depende de la
penetración del internet, pero además del conocimiento del uso de tal tecnología por parte de la
población, empero eso se traduce en un grave problema en la región, ya que se estima que en
Hispanoamérica, la penetración del internet es del 37% y el caso particular mexicano es aún peor que
el dato regional, ya que nos lleva tan solo al 31.4% de penetración (Nava Garcés, 2013), es decir, ni
siquiera la tercera parte de los mexicanos, tiene acceso a tal tecnología, pero además existe una brecha
generacional que complica aún más el problema. Las oportunidades del uso del internet llega en forma
distinta a los diversos estratos de la población, economía, política, educación, edad y desarrollo, van de
la mano para generar una discriminación no deseada tanto a nivel interno, como entre países pobres y
ricos.
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Ilustración 2. Elaboración propia con datos de la fuente (Nava Garcés 2013)

Uno de los factores más importantes de discriminación es la edad y la resistencia al cambio que ello
entraña, y que supone uno de los problemas más graves para el desarrollo y uso del internet, Pedro
Rubio aborda el tema de la resistencia al cambio, considerando la jerarquía de valores de Maslow y
señala: Algunas de nuestras actitudes son muy personales y no están vinculadas a otras, pero la mayoría están
organizadas de forma jerárquica. Estos sistemas de actitudes (también llamados nuestro sistema de valores) no los
crea generalmente la persona sino que se adoptan en grupo; normalmente se aprenden en la infancia y se desarrollan
con experiencias posteriores (Rubio Domínguez , 2006), quienes no nacimos en la época del desarrollo de
las TICS, no somos llamados nativos digitales, y no es normal, que una persona adopte una visión
nueva que no tenga nada que ver con las que prevalecen en su entorno social, por lo que situación
geografía, política, económica y de edad, explican con facilidad una resistencia para ingresar al mundo
digital; Existe entonces una clase de edad que media en los usos del ciberespacio y que aglutina una serie de
desigualdades que acaban reproduciendo la exclusión de las generaciones que llegaron tarde a este proceso de
socialización digital (Querol Vicente, 2011), lo cual abre el debate si en verdad la tecnología digital logra
una mejor educación, cuando la mayoría de los educadores actuales no son nativos digitales y los que
se consideran que sí lo son, es decir, un número importante de nuestros estudiantes, tampoco lo son
dadas las condiciones socio económicas de su entorno, a lo anterior, hay que sumar el problema de la
penetración del internet en México, que no llega ni a la tercera parte del país. Lo que constituye una
realidad, que ni los docentes ni los alumnos, se encuentran debidamente preparados para participar en
educación en línea, pero además se nos presenta el problema de la infraestructura, equipos y
penetración del internet, constituyendo una realidad que impide el debido aprovechamiento de la
tecnología existente, no siempre disponible.
En relación a lo anterior, Alejandro López a manera de sentencia dictamina lo siguiente: El e- learning
no es para todos (Magaña, 2013), ya que como lo hemos visto, se requieren ciertas habilidades en el uso
de la tecnología, pero además como el autor recién citado señala, se requieren ciertas habilidades de
lectocomprensión o la cualidad para aprender, es decir, la capacidad del individuo para encontrar su
camino hacia la adquisición del conocimiento. Estudiar en la red requiere de una altísima disciplina,
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ya que al no acudir a una sesión presencial, el alumno debe revisar y trabajar auto motivado enfrente
de una computadora, pero como en ese dispositivo también se accede a redes sociales, noticias, vídeos,
juegos, entre otros distractores, es común que se pierda tiempo en actividades no productivas. Por otra
parte, como el trabajo en línea tiende a ser individual (aunque existen foros), también se ha detectado
el llamado síndrome del aislamiento, una sensación de que uno ha sido abandonado en el momento justo en
que surge una duda o se presenta un obstáculo para avanzar con los estudios (Magaña, 2013), en la educación
en línea cada persona, incluyendo al docente, se conectan en sus propios tiempos y es probable que no
coincida con algún compañero o que haciéndolo, la plataforma no les permita interactuar o ante la
falta de contacto no se atrevan a iniciarlo, sobre todo para personas introvertidas. De tal suerte que no
se puede asegurar que la educación en línea funcione para todos.
Otro de los temas que preocupa en relación a la educación en general, es la calidad y el nivel educativo
comparado con otros países, México ocupa el antepenúltimo lugar en las evaluaciones realizadas por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (Moreno Zaragoza, 2013),
posición que el propio gobierno federal reconoce en el plan nacional: México ha mostrado avances en los
resultados de las pruebas estandarizadas de logro académico, como el Programa para la Evaluación Internacional
de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, seguimos estando en los últimos lugares en comparación
con los demás países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018, 2013), la distancia que nos separa de los primeros lugares es enorme y podría
pensarse que los miembros de la comunidad europea invierten mayor cantidad de recursos y además
cuentan con sistemas tecnológicos más avanzados en el proceso de enseñanza – aprendizaje, pero tal
premisa no necesariamente es verdad.
En julio del 2015, la cadena informativa CNN daba a conocer los resultados de las pruebas
internacionales PISA que se aplican a los países miembros de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico, un dato que debe destacarse es que entre los primeros diez puestos se encuentra
Finlandia, seguido por Estonia, lo cual resulta una novedad, ya que como lo señala el director asociado
del Instituto de la Cognición Humana y de la Máquina Alberto Cañas, a diferencia de Finlandia,
Estonia es un país sin recursos naturales, con poco capital, pero en el cual la educación y los docentes
tienen un buen estatus social, a nivel económico y de infraestructura, se parece más a los países de
Hispanoamérica, en dicho país se suplen las faltas de recursos con un antiguo modelo soviético de
educación, que busca a educadores con calidad, su secreto al parecer consiste en: un proyecto a largo plazo
donde primero se atraigan a las mentes más brillantes para que sean docentes y transformar las facultades de la
educación para que se logre una formación de docentes de alta calidad (Becker, 2015), al parecer el viejo
modelo de la pedagogía del oprimido de Makarenko sigue funcionando. No ha sido la tecnología lo
que ha llevado a Estonia a los primeros lugares, es la calidad de la educación, esa es la meta a la que
debemos apostar, si contamos con tecnología un poco mejor, pero aún sin el uso de dispositivos
electrónicos y con aulas tradicionales, la calidad es la que marca la diferencia, por lo que debemos de
replantearnos lo que hacemos, sobre todo, cuando la cobertura del internet a nivel nacional deja fuera
a dos terceras partes de la población y la otra porción, puede tener a su disposición la tecnología,
siempre y cuando su posición socio económica se lo permita.
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Conclusión
No se propone desdeñar la educación virtual y multimodal, pero debemos de reconocer que
las limitaciones económicas y de infraestructura que sufre nuestro país, no permiten la implementación
total de un nuevo modelo educativo. La transmisión del conocimiento ocupó como medio, desde la
antigüedad, la escritura realizada por escribas, hasta la invención de los tipos móviles de Johann
Gutenberg (c.1400-1468), que después se llamaría imprenta. Así, la imprenta fue el invento más
influyente en el sector educativo en los últimos quinientos años, pero su época de oro como medio de
transmisión del conocimiento, ha empezado a pasar a un segundo plano ante el impacto de las
tecnologías de la comunicación, pero las limitaciones que padecemos nos obligan a seguir considerando
su uso, lo que abre el debate sobre una sociedad informacional que, crea mayores desigualdades cuando
no es capaz de cubrir todo el país, no se trata solamente de subirse a la nube de la información, en
muchos casos no es posible, pero el viejo paradigma al parecer funciona, no importa si es la antigua o
con medios informáticos, lo relevante, es que la educación sea de calidad.
En México, con poca penetración del Internet, con estándares de calidad deficientes que nos ubican
en los últimos puestos de los países miembros de la OCDE, con docentes poco calificados para la
educación en línea, con familias de escasos recursos que no tienen posibilidades de adquirir dispositivos
electrónicos para la educación, parece ser un mito que nos encontramos en la educación en línea o
virtual.
Debemos de reconocer nuestras limitaciones y voltear a ver a Estonia, necesitamos calidad de la
educación, y ello es independiente del modelo que se ocupe para impartirla, para la casi tercera parte
de la población, se requiere educación virtual o en línea pero de calidad, que compita con los estándares
internacionales, pero más de las dos terceras partes de la población aún requiere educación
convencional, ya sea por la falta de penetración del internet o porque el sistema no se adapte a su
personalidad, pero de todas formas en este momento es el grueso de la población que requiere
educación convencional de alta calidad.
Los alegatos finales de los abogados del diablo, es que aún no podemos canonizar a la educación virtual,
no se le ha comprobado milagro alguno, las pruebas de la OCDE lo demuestran, además es una
educación discriminadora, atiende a un pequeño sector de las zonas urbanas, no la vemos en las zonas
del arado y las mesas sin mantel, sigue siendo elitista, por lo que no merece subir a los nichos de la
adoración, no hay milagro todavía, es un mito.
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Resumen
En esta ponencia el autor presenta un avance de los resultados de una investigación en
desarrollo sobre el “Uso de las TIC en el proceso de enseñanza de profesores universitarios”. El objetivo
del estudio es identificar el empleo que hace el profesorado de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), a partir de los conocimientos tecnológicos que posee y su percepción en la
incorporación de estos al aula. Se utilizó una metodología mixta. Para la recolección de la información
en primer lugar se aplicó un cuestionario diseñado en el marco del proyecto Brecha digital entre
estudiantes y profesores de la Universidad Veracruzana: Capital cultural; trayectorias escolares y desempeño
académico; y grado de apropiación tecnológica, este fue contestado por 44 profesores (88%) de la
Licenciatura en Pedagogía de la Universidad Veracruzana, Región Veracruz. En segundo lugar y para
ahondar en la información se efectuó un grupo de discusión en el que participaron 8 profesores. Los
hallazgos ponen en manifiesto que aunque el discurso permea la inclusión de los recursos a la educación
o al espacio áulico, aún se carece de políticas claras que incidan en la planeación y su aplicación
didáctica. También se hace evidente la necesidad de infraestructura tecnológica, soporte y
mantenimiento de los recursos tecnológicos, así como capacitación y formación del profesorado. Este
documento culmina con algunas propuestas y se abre la posibilidad para continuar estudiando el papel
del profesorado frente al fenómeno: TIC.

Introducción
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han impactado en los últimos
años de manera tan profunda en la Educación que es sorprendente la celeridad con que éstas han
modificado nuestro ritmo de vida. Perrenoud (2004) lo confirma cuando menciona que las TIC
transforman nuestra manera de comunicarnos, de trabajar, de decidir y pensar, ante esto, las
instituciones educativas no pueden pasar por alto lo que sucede en el mundo actual relacionado con
dichas herramientas.
El presente estudio, emerge desde la curiosidad del investigador, al querer indagar cómo las TIC se han
ido incorporando en los procesos de enseñanza; ya que las últimas investigaciones se han relacionado
con la integración de las TIC al aula, percepciones docentes sobre su uso, acceso y apropiación, impacto
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en el aprendizaje de los estudiantes, solo por mencionar algunas (Area, 2002; Crovi, 2009; Alarcón &
Ortiz, 2014).
En este sentido es muy importante conocer qué es lo que sucede en la práctica y cómo se está
resolviendo, ya que dicha incorporación detona cambios en los distintos procesos y en el actuar de uno
los protagonistas de la educación: el profesor.

Contexto
La Universidad Veracruzana tiene presencia en 28 municipios en cinco regiones universitarias
situadas a lo largo del territorio estatal: Xalapa, Veracruz-Boca del Rio, Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan
y Coatzacoalcos-Minatitlán.
Este estudio se sitúa en la Región Veracruz-Boca del Rio, el escenario es la Facultad de Pedagogía,
ubicada en Av. Jesús Reyes Heroles S/N, esquina Juan Pablo II, Fraccionamiento Costa Verde, del
Municipio de Boca del Rio, Veracruz.
La investigación del que se genera esta ponencia aún se encuentra en desarrollo y en proceso de cierre.
La información ha sido obtenida en el periodo 2014-2015.
Las condiciones de dicha institución en cuanto a espacios e infraestructura se encuentran caracterizadas
de la siguiente forma: 9 salones; 8 departamentos que brindan atención a la comunidad estudiantil y
académicos: planeación y evaluación institucional, investigación educativa, tutorías académicas,
psicopedagogía, vinculación, seguimiento de egresados, comunicación educativa y el centro de
cómputo. Estos dos últimos ofrecen apoyo directo al proceso de enseñanza mediante el manejo y
préstamo de medios audiovisuales, elaboración de material didáctico a los profesores y préstamo de
equipo de cómputo.
También se cuenta con una sala de usos múltiples, una sala de profesores, sanitarios, laboratorio de
docencia, catorce cubículos para los profesores, una sala audiovisual y oficinas administrativas para la:
dirección, secretaría y administración.
En relación a la infraestructura tecnológica de esta dependencia, los espacios cuentan con acceso a
internet por cable e inalámbrico y dos salones cuentan con televisión. En el departamento de
comunicación audiovisual se cuenta con: cañón, bocinas, micrófonos, equipo de audio y video,
grabadoras, cables y extensiones; por su parte, el centro de cómputo cuenta con 25 computadoras al
servicio de la comunidad docente y estudiantil.

Fundamentación teórica
Educación y TIC
A partir de las exigencias sociales y de la fuerte presencia de las TIC en la vida de las personas,
las Instituciones de Educación Superior (IES) se han visto en la necesidad de incorporarlas en sus
procesos de enseñanza y aprendizaje.
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A partir de lo anterior y de los cambios en las formas y prácticas docentes, se ha puesto en la mesa la
necesidad de estudiar de qué manera influyen las TIC en éste.
Es por lo anterior que se han realizado estudios desde diferentes perspectivas: brecha digital y apropiación
tecnológica (Casillas, Ramírez, y Ortiz, 2014; Crovi, 2009), creencias de uso, percepciones, afinidad
(Bates,2011; Torres, Barona, Zúñiga & Soberanes, 2012; Zubieta, Bautista & Quijano, 2012; Casillas,
Ramírez & Ortiz, 2014), formación del profesorado (Acuña,2012; Area, Gros & Marzal,2008;
Ducoing,2013; Rojas,2013), Innovación(Díaz Barriga, 2010), integración en el aula (Manso, Pérez,
Libedinsky, Light & Garzón, 2011; Mishra & Koehler,2006), Infraestructura tecnológica( Barona, Petriz,
Torres, Zúñiga & Soberanes, 2012), Competencias (Zabalza, 2009; Del Pozo, 2014; García,2014), solo
por citar algunos estudios y temas en el área.
Dicho lo anterior, estos discursos permean la inclusión de las TIC al aula, el impacto educativo, la
brecha digital, infraestructura tecnológica, formación del profesorado, equipamiento tecnológico, pero
surgen inquietudes sobre qué es lo que el profesor universitario está haciendo al respecto para su
incorporación en la enseñanza, y si lo ha hecho, cómo lo ha logrado.
Por señalar algunos ejemplos, Crovi (2009) señala que los requerimientos e infraestructura tecnológica
con la que cuentan las instituciones son de gran importancia para la incorporación de las TIC a la
educación, pues la brecha de acceso se acota, lo que permite su uso en la enseñanza y el aprendizaje
Por su parte, Barona, Petriz, Torres, Zúñiga y Soberanes (2012) señalan que “los procesos de innovación
respecto a la utilización de las TIC en la enseñanza universitaria suelen partir; la mayoría de las veces,
de la disponibilidad y la solución tecnológica existente” (p. 83). Y es que conocer cabalmente la
infraestructura disponible, la distribución de las computadoras y las necesidades de los distintos actores
de la escuela es el punto de partida indispensable para pensar en posibles reformas o mejoras (Manso,
Pérez, Libedinsky, Light & Garzón, 2011, p.112).
No obstante, en el discurso, la formación y capacitación del profesorado también es un tema
preocupante. Martínez (2002) señala que las nuevas tecnologías están diseñando nuevos espacios de
enseñanza, normas, modelos, por lo que precisan de la adaptación del sujeto a ellas, lo que traducido
en el ámbito de la enseñanza, inevitablemente significa una necesidad de formación.
Dicho lo anterior, resulta interesante identificar la correspondencia entre lo que se dice en el discurso
en relación a la incorporación de las TIC al aula y la percepción que tiene el profesor frente al uso de
estos recursos.

Metodología
En cuanto a la metodología empleada, el presente estudio se sustenta en un enfoque mixto,
haciendo una vinculación entre los paradigmas positivista y el fenomenológico.
Los sujetos informantes fueron profesores de la Licenciatura en Pedagogía de la Región Veracruz de la
Universidad Veracruzana, en Veracruz, México.
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De la aplicación de las técnicas e instrumentos para el acopio de la información se consideró en primer
lugar un cuestionario, mismo que fue elaborado en el proyecto de “Brecha digital entre estudiantes y
profesores de la Universidad Veracruzana: Capital cultural; trayectorias escolares y desempeño
académico; y grado de apropiación tecnológica” (Universidad Veracruzana, 2014). En total son 44 ítems
que lo integran y cuenta con los siguientes apartados: 1.Datos de identificación, 2.Socioeconomico,
3.Afinidad tecnológica, 4.Literacidad digital, 5. Ciudadanía digital, 6.Comunicación, socialización y
colaboración, 7.Programas y sistemas de información relativos a su área de conocimiento,
8.Dispositivos, 9.Archivos, 10.Sotfware de oficina, 11.Creación y manipulación de contenido
multimedia. Éste fue contestado por 44 profesores de 50 que integra la planta académica, 88% del total
de la población. De los sujetos encuestados el 43.18% corresponde al género masculino (19) y el 56.82%
al femenino (25). De acuerdo a su tipo de contratación en su mayoría son profesores de tiempo
completo (34.09%) y de horas base por asignatura (36.36%), gran cantidad de ellos cuentan con grado
académico de doctorado (25%) y maestría (43.18%).
En segundo lugar y para profundizar en la información requerida se realizó un grupo de discusión
integrado por 8 profesores, muestra obtenida a partir de los 44 que participaron en el cuestionario. La
distribución de la muestra por género, 4 son hombres (50%) y 4 mujeres (50%). En relación al grado
académico, resultó conformada por 2 profesores con grado de licenciatura (25%), 3 de maestría (37.5%)
y 3 de doctorado (37.5%).
La discusión en el grupo consistió de 9 temas, de donde surgieron a su vez las categorías: 1.TIC en la
educación, 2.Integración de las TIC en las estrategias de enseñanza, 3.Comunicación e intercambio,
4.Condiciones e infraestructura tecnológica, 5.Capacitación y formación en TIC, 6.Labor docente con
el empleo de las TIC, 7.Proceso de Enseñanza-Aprendizaje con TIC, 8.Opinión sobre el uso de la red
institucional, 9.Opinión general sobre la incorporación de las TIC al aula.
Del procesamiento de la información para la parte cuantitativa se utilizó el paquete estadístico Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS) versión 22 para Windows y para el enfoque cualitativo el Atlas Ti,
en su versión 6.2.

Resultados
Este capítulo expone resultados preliminares referentes a la primera categoría emergida en el
grupo de discusión: TIC en la educación, que describiremos en el siguiente apartado.
Siguiendo los pasos propuestos por Muñoz & Sahagún (2011), se realizó el proceso de codificación y
a su vez la estructura de categorías y subcategorías. La parte descriptiva está acompañada con algunas
opiniones textuales de los profesores, mismas que para guardar su confidencialidad se omite su nombre
y se enumeran.
Categoría. TIC en la educación
El presente análisis nos muestra una aproximación a la noción que tiene el profesor en el
binomio TIC y educación. Esta categoría surge de la primera pregunta efectuada en el grupo de
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discusión, en relación a lo que los profesores entienden por TIC y la importancia de estas en el ámbito
educativo.
En la figura 1, se puede apreciar que la categoría denominada TIC en la educación, agrupa un total de
tres subcategorías: Conceptualización y comprensión de las TIC, Presencia de las TIC en el ámbito
educativo y Necesidades básicas para la incorporación de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Figura 1. Categoría TIC en la educación

Figura 1.Subcategorías que integran la categoría TIC en la educación. Elaboración propia
La subcategoría con mayor relevancia, por su número de frecuencia y porcentaje, es la de
“conceptualización y comprensión de las TIC”, presentando un 39.39%. En segundo orden se
encuentran las “necesidades básicas para la incorporación de las TIC al proceso de enseñanza
aprendizaje” con un 33.33%, finalmente la subcategoría denominada “Presencia de las TIC en el
ámbito educativo” con un 27.27%.
A fin de profundizar en el tema, a continuación se describen cada una de las subcategorías con los
respectivos códigos que la integran. Es importante mencionar que con la finalidad de tener una visión
general de cada subcategoría, estas se valoraron en escalas de 100%.
Subcategoría 1. Conceptualización y comprensión de las TIC
De acuerdo a lo expuesto por los informantes, en relación a la idea que tienen sobre la
conceptualización de las TIC, se puede apreciar que el código que más se destaca es el de “apoyo en el
proceso de enseñanza/aprendizaje”, representado con un 61.54%. La opinión de los participantes
queda reflejada en los siguientes párrafos:

2049

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

[…] son muy buenos recursos que apoyan la enseñanza y el aprendizaje [Profesor. 1, 18 de febrero,
2015]
[…]Pienso que las tecnologías son todo aquel apoyo para mejorar y elevar el proceso, la calidad
del proceso de enseñanza aprendizaje [Profesor. 4, 18 de febrero, 2015]

Seguidamente emerge el código “modalidades de TIC” con un porcentaje de 15.38%, y es la
representación que le da el profesor a estas, y se refleja de la siguiente manera:

[…] involucra dispositivos, plataformas, páginas, software [Profesor. 5, 18 de febrero, 2015]
[…] son expresadas en lo que se llaman multimedia, o sea, se pueden transmitir y recibir textos,
imágenes, videos y sonido [Profesor. 3, 18 de febrero, 2015]

Finalmente, con un 7.69% se enfatizan los códigos de “herramientas tecnológicas”, “recursos
didácticos” y “recursos tecnológicos” que es la forma en la que los profesores informantes denominan
a las tecnologías.

[…] pues son las herramientas tecnológicas [Profesor. 2, 18 de febrero, 2015]
[…] son como un recurso didáctico [Profesor. 2, 18 de febrero, 2015]
[…] son recursos tecnológicos que nos permiten acceder a datos remotos [Profesor. 3, 18 de
febrero, 2015]

Esta información se encuentra representada en la figura 2.
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Figura 2. Conceptualización y comprensión de las TIC

Figura 2. Percepción del profesorado sobre el concepto TIC. Elaboración propia

Subcategoría 2. Presencia de las TIC en el ámbito educativo
La presente subcategoría “Presencia de las TIC en el ámbito educativo” (33.33%), muestra la
opinión que los profesores manifiestan en relación al discurso oficial e institucional que se le da a la
incorporación de las tecnologías al ámbito educativo y de manera particular al aula.
En la figura 3, se puede observar que entre los códigos implicados, el de mayor trascendencia fue el
relacionado con el “discurso” (55.56%), y es que las tecnologías se han convertido en un tema
recurrente y objeto de estudios en diversas investigaciones, esto queda señalado de la siguiente manera:
[…] se dice que si están al alcance, sin embargo se reduce al teléfono, a las redes sociales pero no
con fines académicos [Profesor. 6, 18 de febrero, 2015]
[…] es un campo relativamente nuevo, y es que si se ha bombardeado últimamente con mayor
fuerza en el discurso la necesidad de que todos, es decir las tecnologías deben de incluirse en la
educación,…ese discurso todavía no permea con suficiente profundidad y sobre todo, ese
discurso no se ha transformado en acciones bien definidas en políticas claras, en una planeación
y aplicación a la educación [Profesor. 7, 18 de febrero, 2015]
Dando continuación a lo anterior, se encuentra el referido a la “apropiación y uso” (33.33%) por parte
de las instituciones educativas, y finalmente se hace énfasis en la visibilidad e “impacto educativo” que
han tenido las TIC (11.11%). Esto queda reflejado con los siguientes comentarios:
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[…] este rubro de la globalización ha permitido que vaya avanzando esta parte tecnológica y, que
se vayan apropiando de hacer el uso por parte de las distintas instituciones educativas [Profesor.
1, 18 de febrero, 2015]
[…] Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación como se llaman, han
impactado de una forma bastante fuerte a nuestro campo educativo ya que en el año 2000,
empezaron a ser más visibles en el campo de la docencia y en el campo de la educación [Profesor.
1, 18 de febrero, 2015]

Figura 3: Presencia de las TIC en el ámbito educativo

Figura 3. Aspectos que dan cuenta de la presencia de las TIC en la educación. Elaboración propia

Subcategoría 3. Necesidades básicas para la incorporación de las TIC al proceso de enseñanza
aprendizaje
La subcategoría 3 hace referencia a aquellas necesidades que los profesores mencionaron tener
y que complican hasta cierto punto la incorporación de las tecnologías al aula. En la figura 4, se puede
apreciar que los códigos con mayor frecuencia y porcentaje (36.36%) se encuentran la “Necesidad de
infraestructura tecnológica y la “Falta de capacitación y formación”. Estos dos temas son de gran
relevancia para la investigación, pues autores expresan que para pensar en implementación de las TIC
primero resulta necesario conocer los requerimientos institucionales, y las competencias en TIC por
parte del profesorado. La opinión queda expresada de la siguiente manera:

[…] para el uso de las tecnologías se requiere eso, tener tecnologías [Profesor. 8, 20 de febrero,
2015]
“se requiere que las instituciones también estén preparadas para las redes de uso [Profesor. 8, 18
de febrero, 2015]
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[…] se introduce la tecnología sin que los propios docentes estén suficientemente capacitados,
familiarizados con ellos [Profesor. 6, 18 de febrero, 2015]
[…] fundamentalmente te digo que la planta administrativa y docente este lo suficientemente
capacitado [Profesor. 6, 18 de febrero, 2015]

Los profesores también mencionaron algunos “inconvenientes”, fruto del resultado de sus experiencias
en el uso por ejemplo del internet; también en su discurso se destacó la falta de “soporte y
mantenimiento” al software de la disciplina y del equipamiento tecnológico, y finalmente el “trabajo
colaborativo” que se permea con la inclusión de la tecnología (9.09% para cada código):
[…] es muy fácil hacer ahorita un proceso simulado de aprendizaje donde en la red encontramos
de todo, viene mucho plagio, viene corta y pega, no hay ese proceso de discusión de los
contenidos, tiene que cerrar el proceso, no nada más usar la tecnología por la tecnología
[Profesor. 8, 20 de febrero, 2015]
[…] tener una infraestructura de ese tipo implica un recurso en mantenimiento, en actualización
para estar acorde, en la cuestión de ética de no piratear, en tener licencias, programas a la altura,
el equipo suficientemente implementado [Profesor. 6, 18 de febrero, 2015]
[…] somos entes sociales, no es alejado de los establecimientos educativos, podemos generar
aprendizaje, hay que socializarlo y eso se da en el face to face, en el cara a cara, profesor/estudiante,
estudiante/docente y discente [Profesor. 8, 20 de febrero, 2015]
Figura 4: Necesidades basicas para la incorporacion de las TIC

Figura 4. Porcentajes de las necesidades que subyacen en la incorporación de las TIC al aula, Elaboración
propia
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A continuación se muestra el listado de siglas de cada categoría, subcategoría, y código, además de la
interpretación relacional resultante (ver figura 5):
Tabla 1.

Listado de siglas Categoría 1
Categorías

Siglas

Subcategorías

Conceptualización y
comprensión de las
TIC

TIC en la
educación

TIC

Presencia de las TIC
en
el
ámbito
educativo

Necesidades básicas
para
la
incorporación de las
TIC al proceso de
enseñanza
aprendizaje.

Siglas

CONCOM

PREDU

NEBA

Códigos

Siglas

Apoyo en el proceso de
enseñanza aprendizaje

APEA

Modalidades de TIC

MODT

Son
herramientas
tecnológicas

HETE

Son recurso didáctico

REDI

Son recursos tecnológicos

RETE

Discurso

DISC

Apropiación y uso

APROP

Impacto educativo

IMPA

Necesidad
de
infraestructura tecnológica

NEINF

Falta de capacitación y
formación

CAFO

Inconvenientes

INCO

Soporte y mantenimiento

SOMA

Trabajo colaborativo

TRACO

Nota: Elaboración propia
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Figura 5. Network 1 o red relacional

Figura 5. Red relacional donde se puede visualizar la relación directa de categoría con las subcategorías, y la
relación entre los códigos. Elaboración propia

Conclusiones
Una vez analizado lo expuesto en el grupo de discusión se puede concluir que:
El profesorado de la Licenciatura en Pedagogía reconoce el impacto que las TIC han marcado en los
diversos ámbitos sociales y sobre todo en la educación. Tienen una concepción sobre las TIC y
reconocen que son recursos que favorecen y elevan la calidad del proceso de enseñanza- aprendizaje.
Los hallazgos también ponen en manifiesto que aunque el discurso permea la inclusión de los recursos
a la educación o al aula, aun se carece de políticas claras que incidan en la planeación y su aplicación
didáctica. El discurso también pone en manifiesto la fuerte necesidad de que todos incluyan las TIC en
la educación, asumiendo la superación de una brecha digital de acceso en las instituciones, y aunque
sin duda hay un gran avance, falta mucho por acotar aumentando recursos e infraestructura, pues las
necesidades para su incorporación aún son muchas.
Aunado a lo anterior, los resultados también muestran o hacen evidente la necesidad de infraestructura
tecnológica en las instituciones, pues no están lo suficientemente equipadas. Asimismo los profesores
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señalan que aunque exista el equipamiento, se hace necesario una capacitación y formación de
administrativos y docentes en esta área.
Sin lugar a dudas, pasar del discurso a la práctica es un suceso que va más allá. El profesor está
convencido que no se puede pasar por alto un aprendizaje simulado, con ausencia de cultura digital,
donde por ejemplo el plagio juegue un papel fundamental, por lo que se requiere de un uso responsable
en la ciudadanía digital, generar aprendizaje y fomentar el trabajo colaborativo.
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CONCLUSIÓN
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Sin duda, el IX Congreso Internacional de Innovación Educativa fue un espacio
dedicado al intercambio de ideas y experiencias innovadoras que dejaron a todos los asistentes
un amplio panorama de las nuevas formas de aprender y enseñar durante el proceso educativo,
al igual que de los nuevos retos a los que se enfrenta la educación, sin los cuales caeríamos en
un gran rezago, con sus respectivas repercusiones en la formación de los estudiantes; se
compartieron nuevas experiencias educativas para atender los desafíos de cobertura, acceso,
calidad y egreso de la educación superior, a través de la participación de 283 ponentes que
presentaron sus trabajos en modalidad de panel o de cartel.
Tal como fue planeado por el Comité Científico del IX Congreso Internacional de Innovación
Educativa, de manera colaborativa y con gran entusiasmo por parte de los ponentes y una
excelente respuesta del público en general, durante los tres días que duró dicho Congreso, se
abordaron las tres líneas temáticas a través de talleres, conferencias magistrales y presentación
de ponencias como se refleja en el siguiente extracto de la reseña final del evento.
En la ciudad de Boca del Río, Veracruz, a las 10:00 horas del 21 de octubre de 2015,
iniciaron las actividades del IX Congreso Internacional de Innovación Educativa:
tendencias y desafíos, siendo anfitriona la Universidad Veracruzana a través de la
Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.
El 21 de octubre se llevaron a cabo 9 talleres, mientras que el 22 y 23, además de 4
conferencias magistrales, se trabajó de manera simultánea en 6 mesas, 148 ponentes; así
mismo, se contó con un área destinada para la exposición de 130 carteles.
En todas las modalidades de participación, se abordaron las líneas temáticas previstas:
1. Recursos educativos abiertos.
2. Nuevas formas de aprender y enseñar.
3. Gestión para la innovación educativa.
En cuanto a las actividades desarrolladas, merece la pena destacar lo siguiente:
El 21 de octubre, en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de la
Universidad Veracruzana, con la asistencia de 232 participantes, tuvieron lugar los
siguientes talleres:


Taller de producción de video educativo, impartido por el Dr. Alberto Ramírez
Martinell de la Universidad Veracruzana, cuyo principal objetivo fue que los

2060

Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

















participantes aprendieran a realizar videos con teléfonos celulares, tabletas y cámaras
portátiles, respetando tres reglas de producción: control de audio, de luz y de encuadre.
Taller de Gestión de la docencia en línea, impartido por el Ingeniero Juan Martínez
Toribio de la Universidad Nacional de Ingeniería, quien promovió la creación de un
espacio de intercambio de prácticas académicas innovadoras que condujo a los
participantes a un acto de reflexión sobre la gestión de la docencia en línea que propicie
políticas y estrategias de innovación en las instituciones educativas que incorporan las
tecnologías de información y comunicación en el proceso de aprendizaje.
Taller de MOOC’s, impartido por el Mtro. Max de Mendizábal, de la Universidad
Nacional Autónoma de México, donde se dio a conocer lo que es un MOOC, así como
su proceso de producción y herramientas.
Taller de prosumidor de contenidos en ecosistemas digitales. Cómo obtener,
colaborar, crear y compartir contenidos en la web social, impartido por el Dr. Daniel
Mocencahua Mora, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien invitó al
participante a aplicar su PLE, por medio de distintos servicios y aplicaciones en línea,
para obtener, colaborar, crear y compartir contenidos en la web social.
Taller de creatividad, innovación e investigación: Una experiencia didáctica para el
diseño de proyectos, impartido por el Dr. Rubén Edel Navarro de la Universidad
Veracruzana, cuyo objetivo fue identificar campos emergentes sobre EMT y sistematizar
una metodología de investigación.
Taller de innovación en la práctica docente, impartido por la Mtra. Estela Acosta
Morales, de la Universidad Veracruzana, académica que invitó a los participantes a una
reflexión mediante el estudio de casos, en torno a su práctica docente para propiciar la
incorporación de ambientes de aprendizaje innovadores.
Taller de Aprendizaje Adaptativo, impartido por el Dr. Arturo Amaya, de la
Universidad de Tamaulipas, cuyo objetivo fue dar a conocer la forma de trabajo en
ambientes virtuales de aprendizaje, utilizando los fundamentos teóricos del aprendizaje
adaptativo.
Taller de Trayectorias escolares. Generación automática de consulta en línea a partir
de las bases institucionales de control escolar, impartido por el Dr. Ragueb Chain
Revuelta, en donde se utilizó información disponible derivada de un conjunto de
archivos con registros escolares extraídos de las bases de datos de control escolar, con el
objetivo de operar los procedimientos para la sistematización de los datos del control
escolar y generar, desde una aplicación desarrollada, una consulta automática de las
trayectorias escolares de los alumnos.
Taller de Google Apps para la Educación, impartido por el Mtro. Alfonso Benjamín
Cortés Peña, cuyo objetivo fue acercar a los participantes al manejo de las Apps de
Google para promover el uso de las TIC´s, dentro y fuera del aula, a partir del desarrollo
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de actividades multimedia sustentadas en los servicios de la nube, así como fomentar el
trabajo colaborativo y la comunicación académica en entornos digitales.
El 22 de octubre inició de manera puntual la Ceremonia de Inauguración que contó con
la presencia diversas autoridades, quienes dieron la bienvenida a todos los asistentes y
enfatizaron la importancia de este trabajo académico donde se comparten valiosas
experiencias en cuanto al uso de distintas tecnologías y procesos innovadores, en apoyo
de la formación de los estudiantes. Una vez terminada dicha ceremonia, iniciaron las
presentaciones de conferencias magistrales y mesas de ponencias en el siguiente orden:





Conferencia Magistral, impartida por el Dr. Claudio Rama de Uruguay, quien habló
sobre la innovación educativa con las TIC y la irrupción de pedagogías informáticas.
Mesas de ponencias
Conferencia magistral impartida por el Dr. Don Passey de Reino Unido, quien habló
sobre nuevas formas de aprendizaje utilizando distintas tecnologías.
Mesas de ponencias
Mientras que el 23 de octubre se sucedieron las presentaciones de conferencias
magistrales y mesas de ponencias en el siguiente orden:



Mesas de ponencias



Conferencia magistral impartida por la Dra. Verónica Marín Díaz de España, quien
planteó dos realidades convergentes: el software social y la innovación universitaria.
Mesas de ponencias




Conferencia magistral impartida por el Dr. Rubén Edel Navarro de México con el tema
las tecnologías emergentes en la educación: mitos sobre la innovación.
A las 19:10 hrs. tuvo lugar la Ceremonia de Clausura con la presencia de autoridades
educativas, dando de esta manera por concluidos los trabajos del IX Congreso
Internacional de Innovación Educativa.

Todos los asistentes tuvieron opción de elegir los temas de mayor interés y, en ocasiones,
participar activamente expresando sus opiniones o dudas al respecto, con lo que se generó un
ambiente de trabajo interactivo, aún más el interés de todos los asistentes y un mayor
enriquecimiento de ideas, altamente innovadoras.
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